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PRÓLOGO 

En la era de la globalización, la cooperación internacional se convierte en uno de los más im
portantes insumos en la tarea del desarrollo de los pueblos. En ese marco de cooperación, la 
lucha contra la corrupción juega un papel importante, en el entendido de que este flagelo afecta 
la confianza de los administrados en el gobierno y también en los organismos internacionales. 

Son bien conocidos los esfuerzos de la comunidad internacional por tener una serie de reglas 
tendientes a armonizar la lucha contra la corrupción, como son la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción (aprobada por Colombia a través de la Ley 970 de 1995), la Con
vención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Co
merciales Internacionales (aprobada por Colombia a través de la Ley 1573 de 2012) y la Con
vención Interamericana contra la Corrupción (aprobada por Colombia a través de la Ley 412 de 
1997). De igual forma, en el escenario normativo interno colombiano, debe destacarse la adop
ción del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), el cual contiene medidas en el orden penal, 
fiscal, disciplinario y contractual, con miras a socavar el fenómeno de la corrupción tanto en el 
nivel público, como en el privado. 

El flagelo de la corrupción no es uniforme, sino que tiene diversas caras y aristas. Una de 
ellas es la presencia de individuos que no posean la aptitud o idoneidad para ejercer la función 
pública deontológicamente. Por ello, es necesario su aislamiento de la función pública y el me
canismo preciso para materializarlo es la figura del registro de las sanciones e inhabilidades. 

La inhabilidad es una circunstancia que impide que una determinada persona pueda ejercer 
un cargo o función pública, con miras a la preservación de valores como son la idoneidad, pro 
bidad e imparcialidad en el servicio público. 

La imposición de la inhabilidad carecería de fuerza si esta no tiene un soporte tangible que 
permita su publicidad, conservación y vigencia. Dicho soporte es el Sistema de Información de 
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) de la Procuraduría General de la Nación. 
Todos los entes que impongan sanciones e inhabilidades que conlleven prohibiciones o limitacio
nes para el desempeño de funciones públicas deben reportarlas al Ministerio Público, el cual las 
incorpora a la base de datos e información del SIRI, con miras a certificar su existencia y vigencia. 

La certificación se cumple a través de la expedición del Certificado de antecedentes discipli 
narios, penales, contractuales, fiscales, de pérdida de investidura, profesiones liberales, acción 
de repetición y cargos regulados, el cual es un documento público que puede ser generado, con
sultado y descargado digitalmente por cualquier persona con acceso a Internet. 

Esta labor, por su evidente naturaleza documental, presenta numerosas exigencias al Minis
terio Público. En primer lugar, la información se rige por el principio de transparencia, el cual 
implica el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la información “en los términos más am
plios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, exclu
yendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales”(1). En segun
da instancia, la información debe regirse por el principio de la veracidad, lo que conlleva a que 
los datos fácticos suministrados deben estar en consonancia con la realidad. Estas considera

(1) Ley 1712 de 2014, art. 3º. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ciones implican no solamente que el suministro de información sobre sanciones e inhabilidades 
por parte de la Procuraduría General de la Nación debe hacerse a través de una herramienta 
hábil, eficiente y de consulta masiva, sino que también debe ser en tiempo real, de acuerdo con 
la información vigente al momento exacto en que se hace la consulta, condición que se cumple 
plenamente a través del portal de generación de antecedentes del Ministerio Público. 

Es por estas consideraciones que ha surgido el presente proyecto, el cual ha implicado no 
solo esta publicación, sino también una actualización tecnológica con miras a unificar los me
canismos de reporte de inhabilidades, así como en la arquitectura informática del sitio de gene
ración digital del certificado, y proveer, para consumo interno del Ministerio Público, cruces de 
información y estadísticas sobre el reporte inhabilidades. 

Esta experiencia debe reforzar el convencimiento de que el certificado de antecedentes disci 
plinarios, por la facilidad que implica su consulta y generación, es una herramienta de vital im
portancia en la lucha contra la corrupción, ya que es el soporte tangible de una circunstancia o 
condición que, por el contrario, es intangible, pero cuyos efectos nefastos sí pueden ser com
probados empíricamente. Además, no olvidemos que, en virtud de los principios de transparen
cia y veracidad de la información, estos datos deben ser suministrados en tiempo real, por lo 
que la lucha contra la corrupción está en perfecta sincronía con el presente. 

Queremos agradecer a la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Po
líticas Públicas (FIIAPP) por su confianza en este proyecto que hoy da sus frutos, y por su cons
ciencia y certeza de que el certificado de antecedentes disciplinarios es el medio apto para la 
atestación de las sanciones e inhabilidades y, por ende, de ser un mecanismo efectivo para la 
protección y preservación de la administración pública, como una herramienta vital en la lucha 
contra la corrupción. De igual forma, también por su convicción en la Procuraduría General de 
la Nación como garante de la moralidad administrativa, condición que le impone luchar contra 
todas aquellas manifestaciones que atenten contra el correcto ejercicio de la función pública. 

ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO 

Procurador General de la Nación 
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II. Índice Alfabético-Informativo
 
Señor lector: 

Para una consulta más ágil en la ubicación de las normas señaladas en el presente índice, 
compleméntese con la búsqueda en el índice cronológico-normativo. 

A 
ABANDONO 

Agravación punitiva, 
L. 1407/2010, art. 106
 

De buque, L. 1407/2010, art.
 
137; L. 522/99, art. 156
 

De comandos especiales,
 
L. 1407/2010, art. 104; 
L. 522/99, art. 123
 

De comandos superiores, 
jefaturas o direcciones, 
L. 1407/2010, art. 103; 
L. 522/99, art. 122
 

De embarcación menor,
 
L. 1407/2010, art. 138; 
L. 522/99, art. 157
 

De escolta, L. 1407/2010,
 
art. 152; L. 522/99,
 
art. 171
 

De hijo fruto de acceso car
nal violento, abusivo, 
o de inseminación
 
artificial o transferencia
 
de óvulo fecundado no
 
consentidas, L. 599/2000,
 
art. 128
 

De menor de doce años, 
L. 599/2000, art. 127
 

Del buque por el comandan
te, L. 1407/2010, art. 144; 
L. 522/99, art. 163
 

Del comando, L. 1407/2010,
 
art. 102; L. 522/99,
 
art. 121
 

Del puesto, L. 1407/2010,
 
art. 105; L. 522/99,
 
art. 124
 

Del servicio, L. 1407/2010,
 
art. 107; L. 522/99,
 
art. 126
 

Del servicio de soldados vo 
luntarios o profesionales, 
L. 1407/2010, art. 108; 
L. 522/99, art. 127
 

Indebido de la tripulación,
 
L. 1407/2010, art. 150; 
L. 522/99, art. 169
 

ABOGACÍA 
Función social, D. 196/71, 

art. 1º 
ABOGADO 

Asistencia de, C.N., art. 29
 
Faltas:
 
— a la diligencia profesional, 

L. 1123/2007, art. 37
 
— a la lealtad con los cole 

gas, L. 1123/2007, art. 36
 
— contra el deber de preve

nir litigios, L. 1123/2007,
 
art. 38
 

— contra el respeto debido
 
a la administración
 
de justicia L. 1123/2007,
 
art. 32
 

Faltas a la honradez, 
L. 1123/2007, art. 35
 

Faltas contra el decoro
 
profesional, L. 1123/2007,
 
art. 31
 

Faltas contra la dignidad 
de la profesión, 
L. 1123/2007, art. 30
 

Faltas contra la recta 
realización de justicia, 
L. 1123/2007, art. 33
 

Faltas de lealtad con el
 
cliente, L. 1123/2007,
 
art. 34
 

Principal misión, D. 196/71, 
art. 2º 

Sanciones disciplinarias: 
L. 1123/2007, art. 40
 

— censura, L. 1123/2007,
 
arts. 40, 41
 

— ejecución y registro de
 
la sanción, L. 1123/2007,
 
art. 47
 

— exclusión, L. 1123/2007,
 
art. 44
 

— multas, L. 1123/2007,
 
art. 42
 

— suspensión, L. 1123/2007, 
art. 43
 

Título de, D. 196/71, art. 3º
 
ABORTO 

Forzado en persona protegi 
da, L. 599/2000, art. 139E
 

Pena, L. 599/2000, art. 122
 
Preterintencional,
 

L. 599/2000, art. 118
 
Sin consentimiento,
 

L. 599/2000, art. 123
 
ABUSO DE AUTORIDAD
 

Especial, L. 1407/2010, art.
 
164; L. 522/99, art. 185
 

Por acto arbitrario e injusto,
 
L. 599/2000, art. 416
 

Por omisión de denuncia,
 
L. 599/2000, art. 417
 

ABUSO DE CONDICIONES 
DE INFERIORIDAD 

Pena, L. 599/2000,
 
art. 251
 

ABUSO DE CONFIANZA
 
Calificado, L. 599/2000,
 

art. 250
 
Circunstancias de ate 

nuación, L. 599/2000,
 
art. 268
 

Pena, L. 599/2000,
 
art. 249
 

ABUSO DE FUNCIÓN 
PÚBLICA 

Pena, L. 599/2000, art. 428
 
ACAPARAMIENTO 

Pena, L. 599/2000, art. 297
 
ACCESO
 

Abusivo a un sistema infor
mático, L. 599/2000,
 
arts. 195, 269A
 

Carnal, L. 599/2000, art. 212
 
Carnal abusivo con menor
 

de catorce años,
 
L. 599/2000, art. 208
 

Carnal abusivo en persona 
protegida menor de ca
torce años, L. 599/2000, 
art. 138A 

Carnal o acto sexual
 
abusivos con incapaz
 
de resistir, L. 599/2000,
 
art. 210
 

Carnal o acto sexual en 
persona puesta en 
incapacidad de resistir, 
L. 599/2000, art. 207
 

Carnal violento,
 
L. 599/2000, art. 205
 

Carnal violento en persona
 
protegida, L. 599/2000,
 
art. 138
 

Ilegal de los servicios de
 
telecomunicaciones,
 
L. 599/2000, art. 257
 

ACCIÓN
 
Contencioso administrativa,
 

C.N., art. 237
 
De inconstitucionalidad,
 

C.N., art. 237
 
De nulidad electoral:
 

C.N., art. 237
 
— competencia, C.N.,
 

art. 237
 
ACCIÓN DE REPETICIÓN
 

Caducidad, L. 678/2001,
 
art. 11
 

Concepto, L. 678/2001,
 
art. 2º
 

Conciliación extrajudicial,
 
L. 678/2001, art. 13
 

Conciliación judicial,
 
L. 678/2001, art. 12
 

Condena, L. 678/2001, 

art. 22
 

Cuantificación de la condena,
 
L. 678/2001, art. 14
 

Culpa grave, L. 678/2001,
 
art. 6º
 

Desistimiento, L. 678/2001,
 
art. 9º 

Dolo, L. 678/2001, art. 5º 

Ejecución en caso de con
denas o conciliaciones
 
judiciales, L. 678/2001, 

art. 15
 

Exigibilidad, L.E. 270/96,
 
art. 72
 

Finalidades, L. 678/2001, 

art. 3º
 

Jurisdicción y competencia,
 
L. 678/2001, art. 7º
 

Legitimación, L. 678/2001,
 
art. 8º
 

Municipios, D. 1333/86,
 
arts. 102, 297
 

Obligatoriedad, L. 678/2001, 

art. 4º
 

Procedimiento, L. 678/2001, 

art. 10
 

Pretensión, CPACA,
 
art. 142
 

Responsabilidad de los 
servidores públicos, 
C.N., art. 90; L. 678/2001, 
art. 1º 

Responsabilidad patrimonial: 
L. 678/2001, art. 1º 

— de los ex servidores 
públicos, L. 678/2001, 
art. 1º 

— de los particulares, 
L. 678/2001, art. 1º 

— de los servidores públicos, 
L. 678/2001, art. 1º 

ACCIÓN DISCIPLINARIA 
Contra servidor público 

retirado del servicio, 
L. 734/2002, art. 72
 

En la Policía Nacional,
 
L. 1015/2006, art. 32
 

En la Universidad Nacional,
 
AC. 18/98, art. 21 CSU 

En las fuerzas militares, 
L. 836/2003, arts. 56
 
y ss.
 

Prescripción en las fuerzas
 
militares, L. 836/2003,
 
art. 69
 

ACCIÓN FISCAL 
Caducidad y prescripción, 

L. 610/2000, art. 9º
 
Principios orientadores,
 

L. 610/2000, art. 2º
 
ACEPTACIÓN INDEBIDA 
DE HONORES 

Pena, L. 599/2000, art. 462
 
ACTO(S)
 

Contrarios a la defensa de
 
la Nación, L. 599/2000,
 
art. 460
 

De barbarie, L. 599/2000,
 
art. 145
 

ACT 
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De discriminación: 
— circunstancias de agrava

ción, L. 599/2000, 
art. 134C 

— circunstancias de 
atenuación, L. 599/2000, 
art. 134D 

— pena, L. 599/2000, 
art. 134A 

De discriminación racial, 
L. 599/2000, art. 147 

De terrorismo, L. 599/2000, 
art. 144 

Reformatorios de la Consti 
tución, C.N. art. 237 

Sexual violento, L. 599/2000, 
art. 206 

Sexuales con menor de ca
torce años, L. 599/2000, 
art. 209 

Sexuales con persona prote 
gida menor de catorce 
años, L. 599/2000, 
art. 139A 

Sexuales violentos en
 
persona protegida,
 
L. 599/2000, art. 139 

ACUERDOS RESTRICTIVOS 
DE LA COMPETENCIA 

Pena, L. 599/2000, art. 410A 
ADMINISTRACIÓN 

Asociación para cometer 
un delito contra la, 
L. 599/2000, art. 434 

De recursos relacionados 
con actividades terroris 
tas y de la delincuencia 
organizada, L. 599/2000, 
art. 345 

Desleal, L. 599/2000,
 
art. 250B
 

ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 

Funcionarios: 
— incumplimiento de deberes, 

D. 624/89, art. 679 
— incumplimiento de térmi 

nos para devolver, 
D. 624/89, art. 682 

— pretermisión de términos, 
D. 624/89, art. 681 

— violación manifiesta de la 
ley, D. 624/89, art. 680 

ADMINISTRADOR 
DE EMPRESAS 

Anotación de sanciones, Ac. 
3/87, art. 44, Mincomercio 

Aplicación de sanciones, 
Ac. 3/87, arts. 40, 42, 
Mincomercio 

Áreas específicas de activi 
dad, L. 60/1981, art. 11 

Cuantía de las multas, 
D.R. 2718/1984, art. 29 

Faltas contra la ética, Ac. 3/87, 
art. 38, Mincomercio 

Firma u organización de, 
D.R. 2718/1984, art. 29 

Matrícula profesional, D.R. 
2718/1984, art. 2º num. 3º 

Objeto, Ac. 3/87, art. 1º, 
Mincomercio 

Rehabilitación de los 
sancionados, Ac. 3/87, 
art. 41, Mincomercio 

Sanciones, Ac. 3/87, art. 39, 
Mincomercio 

ADMINISTRADOR PÚBLICO 
Faltas disciplinarias, 

L. 1006/2006, art. 12 
Función, L. 1006/2006, 

art. 2º 
Objeto, L. 1006/2006,
 

art. 1º
 
ADOLESCENTES 

Prohibición de antecedentes, 
L. 1098/2006, art. 159 

ADOPCIÓN 
Irregular, L. 599/2000, 

art. 232 
AERONAVES DE GUERRA 

Consulta al Consejo de 
Estado, C.N., art. 237 

AGENTE DE VIAJES 
Autoridad competente, 

D. 1095/94, art. 11 
Código de ética profesional, 

D. 1095/94, art. 9º
 
Conductas irregulares,
 

D. 1095/94, art. 10
 
Objeto de la profesión,
 

L. 32/1990, art. 1º 
Sanciones, D. 1095/94,
 

art. 12; L. 32/1990,
 
art. 12
 

AGIOTAJE 
Circunstancia de agravación, 

L. 599/2000, art. 301A 
Pena, L. 599/2000, art. 301 

AGRAVACIÓN DE LA PENA 
En abandono de menores, 

L. 599/2000, art. 130 
En acceso carnal y actos 

sexuales violentos en 
persona protegida, 
L. 599/2000, art. 140 

En concierto para delinquir, 
L. 599/2000, art. 342
 

En constreñimiento ilegal,
 
L. 599/2000, art. 183
 

En constreñimiento para 
delinquir, L. 599/2000, 
art. 185 

En daño en bien ajeno, 
L. 599/2000, art. 266 

En delitos contra el patrimo
nio económico, 
L. 599/2000, art. 267 

En delitos contra el régimen 
constitucional, 
L. 599/2000, art. 473 

En delitos contra la libertad, 
integridad y formación 
sexual, L. 599/2000, 
art. 211 

En desaparición forzada, 
L. 599/2000, art. 166 

En desplazamiento forzado, 
L. 599/2000, art. 181 

En extorsión, L. 599/2000, 
art. 245
 

En falsa denuncia,
 
L. 599/2000, art. 438 

En falsedad de documentos, 
L. 599/2000, art. 290 

En homicidio, L. 599/2000, 
art. 104
 

En homicidio culposo,
 
L. 599/2000, art. 110 

En hurto, L. 599/2000, 
art. 241 

En inasistencia alimentaria, 
L. 599/2000, art. 234 

En lesiones culposas, 
L. 599/2000, art. 121 

En parto o aborto preterin 
tencional, L. 599/2000, 
art. 119 

En prevaricato, L. 599/2000, 
art. 415 

En proxenetismo, 
L. 599/2000, art. 216 

En rebelión y sedición, 
L. 599/2000, art. 470 

En secuestro, L. 599/2000, 
art. 170 

En terrorismo, L. 599/2000, 
art. 344 

En tortura, L. 599/2000, 
art. 179 

En tráfico de estupefacien
tes, L. 599/2000, art. 384 

En usurpación de funciones, 
L. 599/2000, art. 427 

AGUAS 
Jurisdiccionales: C.N., 

art. 237 
— estación o tránsito de 

buques de guerra, C.N., 
art. 237 

ALCALDES 
Distrito Capital: 
— duración de incompati 

bilidades, L. 617/2000, 
art. 39 

— inhabilidades e incompa
tibilidades, L. 617/2000, 
art. 60 

Elección en caso de destitu 
ción, L. 418/97, art. 109 

Faltas disciplinarias en 
materia de orden público, 
L. 4ª/91, art. 14
 

Incompatibilidades,
 
L. 617/2000, arts. 38, 
39, 60 

Inhabilidades, L. 136/94, 
art. 95
 

Interdicción judicial,
 
L. 136/94, art. 103 

La ley determinará sus fun
ciones, C.N., art. 293 

Mayor: 
— inhabilidades, incompati 

bilidades y prohibiciones, 
D. 1421/93, art. 37; 
L. 617/2000, art. 60 

— nombramiento de alcal 
des locales, D. 1421/93, 
arts. 37, 84 

Reemplazo en encargo, 
L. 418/97, art. 111
 

Solicitud de sanción,
 
L. 418/97, art. 107 

Suspensión provisional: 
L. 418/97, arts. 106, 108 

— recursos, L. 418/97,
 
art. 114
 

ALIMENTOS 
Corrupción de, L. 599/2000, 

art. 372 
Imitación o simulación, 

L. 599/2000, art. 373 
Sustracción a la prestación 

de, L. 599/2000, art. 233 
ALTERACIÓN 

De calidad, cantidad, peso 
o medida, L. 599/2000, 
art. 299
 

De marcas de ganado,
 
L. 599/2000, art. 243 

De material probatorio, 
L. 599/2000, art. 454B 

De resultados electorales, 
L. 599/2000, art. 394 

Del estado civil, 
L. 599/2000, art. 238 

Desfiguración y suplan
tación de marcas de 
ganado, L. 599/2000, 
art. 243 

ALZAMIENTO 
De bienes, L. 599/2000, 

art. 253 
AMENAZAS 

A testigo, L. 599/2000, 
art. 454A 

Pena, L. 599/2000, art. 347 
ANTECEDENTE JUDICIAL 

Prohibido para adoles
centes, L. 1098/2006, 
art. 159 

APLICACIÓN 
Fraudulenta de crédito 

oficialmente regulado, 
L. 599/2000, art. 311 

APODERAMIENTO 
De aeronaves, L. 599/2000, 

art. 173 
De hidrocarburos: 

L. 599/2000, art. 327A 
— de sistemas de identifi 

cación de, L. 599/2000, 
art. 327B 

De naves, L. 599/2000, 
art. 173 

Medios de transporte 
colectivo, L. 599/2000, 
art. 173 

APROVECHAMIENTO 
De error ajeno o caso fortui 

to, L. 599/2000, art. 252 
Ilícito de los recursos 

naturales renovables, 
L. 599/2000, art. 328 

ACT 



xxiii ÍNDICE ALFABÉTICO - INFORMATIVO

  

 

 

  

 
 

 
  

  

 

   

 

 
  

 

  
 

 

 
  

  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 

  

 

 
 

  

  

 

  

    

  

  

  

 

  

 

 

  

  
 

  

  

 

  

 

  
  

  
  

 
  

  
  

  

 
  

  

 

  

 
 

 

    

    

   

   

    

 
 

 

 

 

 
 

 
  

 
  

 
 

  
  

  

  

  
 

  
 

 

  

 

 

  
  

  
  

  
  

 
  

 

 
  

 

 
  

 

   
 

ARCHIVÍSTICA 
Aviso de sanción, 

L. 1409/2010, art. 51 
Definición, L. 1409/2010, 

art. 1º 
Definición de falta disci 

plinaria, L. 1409/2010, 
art. 26 

Escala de sanciones, 
L. 1409/2010, art. 28 

Faltas calificadas como 
gravísimas, L. 1409/2010, 
art. 33 

Faltas susceptibles de 
sanción disciplinaria, 
L. 1409/2010, art. 29
 

Sanciones aplicables,
 
L. 1409/2010, art. 27 

ARCHIVOS DE ENTIDADES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS 

Tratamiento, C.N., art. 15 
ARMA DE FUEGO 

Disparo contra vehículo, 
L. 599/2000, art. 356 

Disparo de, L. 599/2000, 
art. 356A 

Fabricación, L. 1407/2010, 
art. 133; L. 522/99, 
art. 152 

Porte de: L. 599/2000,
 
art. 365
 

— privativas de las fuerzas 
armadas, L. 599/2000, 
art. 366 

Posesión, L. 1407/2010, art. 
133; L. 522/99, art. 152 

Tráfico ilegal, L. 1407/2010, 
art. 133; L. 522/99, 
art. 152 

ARQUITECTOS 
Deberes con los clientes, 

L. 435/98, arts. 19, 20 
Deberes en los concursos, 

L. 435/98, art. 21 
Deberes éticos, L. 435/98, 

art. 16 
Deberes para con los demás 

profesionales, L. 435/98, 
art. 18 

Deberes profesionales, 
L. 435/98, art. 17 

Faltas contra la ética profe 
sional, L. 435/98, art. 23 

Inhabilidades e incompatibi 
lidades, L. 435/98, art. 22 

Procedimiento disciplinario, 
L. 435/98, art. 24 

ARQUITECTURA 
Definiciones, L. 435/98, 

art. 1º 
Sanciones, L. 435/98, 

art. 13 
ARRESTOS PROGRESIVOS 

Conversión de la multa en, 
L. 599/2000, art. 40 

ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL 

Elección del contralor, C.N., 
art. 272 

Elección, integración, perío 
do, C.N., art. 299 

ASESORAMIENTO 
Ilegal, L. 599/2000, 

art. 421 
ASONADA 

Definición, L. 599/2000, 
art. 469 

ATAQUE 
A obras que contienen 

fuerzas peligrosas, 
L. 599/2000, art. 157 

ATENTADOS 
A la subsistencia y de

vastación, L. 599/2000, 
art. 160 

Contra hitos fronterizos, 
L. 599/2000, art. 459 

Contra la confidencialidad, 
la integridad y la disponi 
bilidad de los datos y de 
los sistemas informáticos, 
L. 1273/2009, art. 1º; 
L. 599/2000, art. 269A 

Informáticos y otras infrac 
ciones, L. 599/2000, 
arts. 1º, 269I, 269J 

ATENUACIÓN PUNITIVA 
En aborto, L. 599/2000, 

art. 124 
En atentados a la subsisten

cia y devastación, 
L. 599/2000, art. 167 

En delitos contra el patrimo
nio económico, 
L. 599/2000, art. 268 

En falsa denuncia, 
L. 599/2000, art. 440 

En falso testimonio, 
L. 599/2000, art. 443 

En fuga de presos, 
L. 599/2000, art. 451 

En hurto, L. 599/2000, 
art. 242 

En peculado, L. 599/2000, 
art. 401 

En secuestro, L. 599/2000, 
art. 171 

AUSENTISMO 
Pérdida de investidura por, 

C.N., art. 183 
AUTONOMÍA 

Administrativa: C.N., 
art. 267 

— de la Contraloría General 
de la República, C.N., 
art. 267 

Municipal, C.N., art. 272 
AUTORIDADES 

Administrativas, C.N., 
art. 179 

Civil o política, C.N., 
art. 127 

Electorales, C.N., art. 264 
AUTORIZACIÓN 

Legal para ejercer control 
fiscal, C.N., art. 267 

AUXILIARES DE POLICÍA 
Ejecución de sanciones, 

L. 1015/2006, art. 45 
Sanciones, L. 1015/2006, 

art. 44 
AVERÍA 

Aeronave, L. 1407/2010, 
art. 141; L. 522/99, 
art. 160 

Carro de combate, 
L. 1407/2010, art. 141; 
L. 522/99, art. 160 

Culposa, L. 1407/2010, 
art. 142; L. 522/99, 
art. 161 

De buque, L. 1407/2010, 
art. 141; L. 522/99, 
art. 160 

Ocultamiento, L. 1407/2010, 
art. 151; L. 522/99, 
art. 170 

Por otros miembros de la 
tripulación, L. 1407/2010, 
art. 143; L. 522/99, 
art. 162 

B 
BACTERIOLOGÍA 

Definición, L. 841/2003, 
art. 1º 

BACTERIÓLOGO 
Deberes y obligaciones, 

L. 841/2003, art. 9º 
Faltas contra la bioética 

profesional, L. 841/2003, 
art. 29 

Sanciones: L. 1193/2008, 
art. 29 

— amonestación verbal, 
L. 1193/2008, art. 30 

— censura escrita, 
L. 1193/2008, arts. 31, 32 

— copia de las, 
L. 1193/2008, art. 34 

— reincidencia, 
L. 1193/2008, art. 34 

— suspensión temporal, 
L. 1193/2008, art. 33 

BANCO DE LA REPÚBLICA 
Inhabilidades para ser 

designado miembro de la 
junta directiva, L. 31/92, 
art. 30 

BANCOS DE DATOS 
Derecho a la intimidad, 

C.N., art. 15 
Titulares, C.N., art. 15 
Tratamiento, C.N., art. 15 
Véase BASE DE DATOS 

BASE DE DATOS 
Canales para ejercer dere

chos, DUR. 1074/2015, 
art. 2.2.2.26.2.4 

Derecho a la intimidad, 
C.N., art. 15 

Encargado del tratamiento, 
DUR. 1074/2015, 
art. 2.2.2.26.2.3 

Formas de tratamiento de, 
DUR. 1074/2015, 
art. 2.2.2.26.2.6 

Inscripción en el registro na
cional de, DUR. 1074/2015, 
arts. 2.2.2.26.3.2, 
2.2.2.26.3.3 

Nombre y finalidad,
 
DUR. 1074/2015,
 
art. 2.2.2.26.2.5
 

Publicación de datos abier
tos, DUR. 1080/2015, 
art. 2.8.3.1.9 

Recolección, C.N., art. 15 
Responsable del tratamien

to, DUR. 1074/2015, 
art. 2.2.2.26.2.2 

Titulares, C.N., art. 15 
Tratamiento, C.N., art. 15 
Véase REGISTRO 

NACIONAL DE BASES 
DE DATOS 

BIEN PROPIO 
Disposición de gravado 

con prenda, L. 599/2000, 
art. 255 

BIENES 
Adquisición por congresistas, 

C.N., art. 180 
Pérdida, daño o deterioro, 

L. 610/2000, art. 7º
 
Públicos, C.N., art. 267
 

BLANQUEO DE DINERO 
Véase LAVADO DE ACTIVOS 

BOLETÍN DE 
RESPONSABLES FISCALES 

Publicación, L. 610/2000, 
art. 60 

BUEN NOMBRE 
Derecho al, C.N., art. 15 

C 
CALUMNIA 

Circunstancias especiales 
de agravación y 
atenuación de la pena, 
L. 1407/2010, art. 124; 
L. 522/99, art. 143
 

Eximente de punibilidad,
 
L. 1407/2010, art. 125; 
L. 522/99, art. 144 

Indirecta, L. 1407/2010, 
art. 123; L. 522/99, 
art. 142; L. 599/2000, 
art. 222 

Pena, L. 1407/2010, 
art. 122; L. 522/99, 
art. 141; L. 599/2000, 
art. 221 

Prohibición, C.N., art. 15 
Retractación, L. 1407/2010, 

art. 126; L. 522/99, 
art. 145 

CAMBIO DE DERROTERO 
Pena, L. 1407/2010, art. 147; 

L. 522/99, art. 166 
CAMPAÑAS ELECTORALES 

Acceso a: C.N., art. 109 
— espacios institucionales 

de radio y televisión, 
C.N., art. 109 

CAM 
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— espacios publicitarios, 
C.N., art. 109 

Financiación, C.N., art. 109 
Prohibiciones, C.N., art. 127 

CANDIDATOS 
Orden de inscripción, 

C.N., art. 261 
CAPTACIÓN 

Masiva y habitual de dine
ros, D. 4336/2008, art. 2º; 
L. 599/2000, art. 316 

CARGOS PÚBLICOS 
Funciones, C.N., art. 122 
Inhabilidad del responsable 

fiscalmente, L. 734/2002, 
art. 38 

Inhabilidades para desem
peñar, L. 734/2002, 
art. 38, par. 1º 

Juramento, C.N., art. 122 
Otras inhabilidades, 

L. 734/2002, art. 38
 
Pérdida de empleo:
 

L. 599/2000, art. 45 
— comunicación, 

L. 599/2000, art. 462 
— comunicación a los 

comandos de Fuerza 
y Dirección General 
de la Policía Nacional, 
L. 1407/2010, art. 601 

— de encargado de la 
vigilancia, custodia o con
ducción de un detenido o 
condenado, L. 599/2000, 
art. 450 

— por adopción irregular, 
L. 599/2000, art. 232 

— por asesoramiento y otras 
actuaciones ilegales, 
L. 599/2000, art. 421 

— por intervención en 
política, L. 599/2000, 
art. 422 

— por revelación de secreto, 
L. 599/2000, art. 418 

— por utilización de asunto 
sometido a secreto o 
reserva, L. 599/2000, 
art. 419 

— por utilización indebida 
de información oficial 
privilegiada, L. 599/2000, 
art. 420 

CÁTEDRA UNIVERSITARIA 
Excepción de incompati 

bilidad de congresistas, 
C.N., art. 180 

CAUSAL DE MALA 
CONDUCTA 

De congresistas,
 
C.N., art. 180
 

CAZA 
Ilegal, L. 599/2000, 

art. 336 
CÉDULA 

Ocultamiento, L. 599/2000, 
art. 395 

Posesión ilícita, L. 599/2000, 
art. 395 

Retención, L. 599/2000, 
art. 395 

CELEBRACIÓN 
Indebida de contratos: 

L. 599/2000, arts. 408 
y ss. 

— contrato sin cumplimiento 
de requisitos legales, 
L. 599/2000, art. 410 

— de contratos de seguros, 
L. 599/2000, art. 172 

— interés indebido en la 
celebración de contratos, 
L. 599/2000, art. 409 

— violación del régimen 
legal o constitucional de 
inhabilidades e incompa
tibilidades, L. 599/2000, 
art. 408 

CENTINELA 
Agravación punitiva, 

L. 1407/2010, art. 113; 
L. 522/99, art. 132 

Ataque al, L. 1407/2010, 
art. 128; L. 522/99, 
art. 147 

Delito del, L. 1407/2010, 
art. 112; L. 522/99, 
art. 131 

CERTIFICADO 
DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 

Adopción de formularios, 
Res. 143/2002, art. 18, 
PGN 

Clases, Res. 143/2002, 
art. 6º, PGN 

Contenido, Res. 143/2002, 
arts. 7º y ss., PGN 

Control, Res. 143/2002, 
art. 12, PGN 

Datos del registro, Res. 
143/2002, art. 4º, PGN 

Definición, Res. 143/2002, 
art. 5º, PGN 

Expedición, Res. 143/2002, 
art. 10, PGN 

Gratuidad, L. 1238/2008, 
art. 1º 

Impresión, Res. 143/2002, 
art. 11, PGN; 
Res. 464/2008, art. 3º PGN 

Interesado, Res. 143/2002, 
art. 3º, PGN 

Registro de sanciones, 
Res. 296/2004, art. 8º, 
PGN 

Solicitud, Res. 143/2002, 
art. 9º, PGN 

Vigencia, Res. 143/2002, 
art. 8º, PGN 

CIRCULACIÓN 
De efecto oficial o sello 

falsificado, L. 599/2000, 
art. 281 

Ilegal de monedas, 
L. 599/2000, art. 277 

CIRCUNSTANCIAS 
De graduación de la pena 

en los delitos contra la 
integridad moral, 
L. 599/2000, art. 223
 

Específicas de agravación,
 
L. 599/2000, art. 324
 

CIUDADANÍA 
Condición para ejercer fun

ciones y cargos públicos, 
C.N., art. 267 

CIUDADANO 
Condición para ser elegido 

contralor, C.N., 
arts. 267, 272 

COBARDÍA 
En el ejercicio del mando, 

L. 1407/2010, art. 118; 
L. 522/99, art. 137 

Pena, L. 1407/2010, 

art. 117; L. 522/99,
 
art. 136
 

Por omisión, L. 1407/2010, 
art. 119; L. 522/99, 
art. 138 

CÓDIGO DISCIPLINARIO 
ÚNICO 

Destinatarios, L. 734/2002, 
art. 25 

Faltas gravísimas, 
L. 734/2002, art. 48
 

Sanción, L. 734/2002,
 
art. 56 

Sujetos y faltas gravísimas, 
L. 734/2002, art. 55 

CÓDIGO PENAL MILITAR 
Arresto, L. 522/99, art. 49 
Interdicción de derechos 

y funciones públicas, 
L. 522/99, art. 56 

Multa, L. 1407/2010, art. 41; 
L. 522/99, art. 50
 

Penas:
 
— accesorias, L. 1407/2010, 

art. 37, L. 522/99, 
art. 45 

— duración, L. 1407/2010, 
art. 39 

— iniciación del término 
prescriptivo, 
L. 1407/2010, art. 83 

— principales, L. 1407/2010, 
art. 36; L. 522/99, art. 44 

— prisión, L. 1407/2010, 
art. 40; L. 522/99, art. 48 

— término de prescripción, 
L. 1407/2010, art. 82 

Prohibición de porte
 
y tenencia de armas,
 
L. 1407/2010, art. 50; 
L. 522/99, art. 59 

Prohibición del ejercicio de 
un arte, profesión u oficio, 
L. 1407/2010, art. 48;
 
L. 522/99, art. 57
 

Restricción domiciliaria,
 
L. 1407/2010, art. 46; 
L. 522/99, art. 55 

Separación absoluta
 
de la fuerza pública,
 
L. 1407/2010, art. 45; 
L. 522/99, art. 54 

Suspensión de la patria 
potestad, L. 1407/2010, 
art. 49; L. 522/99, art. 58 

COHECHO 
Impropio, L. 599/2000, 

art. 406 
Por dar u ofrecer, 

L. 599/2000, art. 407 
Propio, L. 599/2000, art. 405 

COMERCIO 
Con el enemigo, 

L. 1407/2010, art. 120; 
L. 522/99, art. 139 

COMISARIOS 
Faltas disciplinarias en 

materia de orden público, 
L. 4ª/91, art. 14 

COMISIÓN COLOMBIANA 
DE DISEÑO INDUSTRIAL 

Estatuto de ética profesional, 
D. 264/1995, art. 6º 

Funciones, L. 157/1994, 
art. 8º
 

Recursos contra,
 
D. 264/1995, art. 26 

COMUNICACIONES 
Derecho fundamental, 

C.N., art. 15 
Véase DERECHOS 

FUNDAMENTALES 
CONCEJALES 

Distritales: 
— incompatibilidades, 

D.E. 1421/93, art. 29 
— inhabilidades, 

D.E. 1421/93, art. 28, 
L. 136/94, art. 43
 

Excepciones, L. 46/94,
 
art. 46
 

Incompatibilidades, C.N., 
arts. 180, 292; L. 136/94, 
art. 45 

Inhabilidades, L. 136/94, 
art. 43 

Interdicción judicial, 
L. 136/94, art. 57
 

Pérdida de investidura,
 
L. 136/94, art. 55; 
L. 1437/2011, art. 143; 
L. 617/2000, art. 48 

CONCEJOS DISTRITALES 
Elección del contralor, C.N., 

art. 272 
Régimen, C.N., art. 272 

CONCEJOS MUNICIPALES 
Elección del contralor, C.N., 

art. 272 
CONCIERTO 

Para delinquir, L. 599/2000, 
art. 340 

CONCILIACIÓN 
Trámite para el pago, 

CPACA, art. 195 

CAM 
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CONCILIACIÓN JUDICIAL 
Lineamientos jurispruden

ciales, Circ. Externa 
7/2014 ANDJE 

Llamamiento en garantía, 
L. 678/2001, art. 21 

Trámite para el pago,
 
CPACA, art. 195
 

CONCURSO PÚBLICO 
DE MÉRITOS 

Contraloría, C.N., art. 267 

CONCUSIÓN 
Pena, L. 599/2000, art. 404 

CONDENA 
En proceso de responsabili 

dad contra el Estado, 
L. 678/2001, art. 22 

CONDUCTA PUNIBLE 
División de la, L. 599/2000, 

art. 19 

CONFLICTO DE INTERESES 
Comunicación del impedi 

mento, L. 5ª/92, art. 292 
Congresistas: C.N., 

arts. 182, 182, 183 
— aplicación, C.N., art. 182; 

L. 5ª/92, art. 286 
— registro de intereses pri 

vados, L. 5ª/92, art. 287 
De conjueces, L. 734/2002, 

art. 217
 
De jueces de paz,
 

L. 734/2002, art. 217 
Declaración de impedimen

to, L. 5ª/92, art. 291 
Definición, L. 144/94, art. 16 
Efecto de la recusación, 

L. 5ª/92, art. 295 
Efecto del impedimento, 

L. 5ª/92, art. 293
 
Faltas: C.N., art. 134
 
— absolutas, C.N., art. 134 
— temporales, C.N., art. 134 
Modificación del registro, 

L. 5ª/92, art. 290
 
Publicidad del registro,
 

L. 5ª/92, art. 289
 
Recusación, L. 5ª/92,
 

art. 294
 
Término de inscripción,
 

L. 5ª/92, art. 288 

CONGRESISTAS 
Competencia del Consejo 

de Estado en pérdida de 
investidura, L. 144/94, 
art. 1º 

Conflicto de intereses: 
C.N., arts. 182, 182 

— aplicación, C.N., art. 182, 
L. 5ª/92, art. 286 

— comunicación del impedi 
mento, L. 5ª/92, art. 292 

— declaración de impedimen
to, L. 5ª/92, art. 291 

— definición, L. 144/94,
 
art. 16
 

— efecto del impedimento, 
L. 5ª/92, art. 293 

— modificación del registro, 
L. 5ª/92, art. 290 

— publicidad del registro, 
L. 5ª/92, art. 289 

— registro de los privados, 
L. 5ª/92, art. 287 

— término de inscripción, 
L. 5ª/92, art. 288 

Incompatibilidades, 
C.N., arts. 180, 180, 181; 
L. 144/94, art. 18 

Inhabilidades, C.N., art. 179 
Inhabilidades para ser elegi 

do, C.N., art. 179 
No podrán ser, C.N., art. 179 
Pérdida de investidura, 

C.N., arts. 183, 184, 272; 
L. 1437/2011, art. 143 

Prohibiciones, C.N., 
arts. 18, 180 

Régimen de conflictos
 
de intereses, C.N.,
 
arts. 182, 183
 

CONJUECES 
Conflicto de intereses, 

L. 734/2002, art. 217
 
Deberes, L. 734/2002,
 

art. 217
 
Faltas graves y leves,
 

L. 734/2002, art. 219
 
Faltas gravísimas,
 

L. 734/2002, art. 218 
Impedimentos, L. 734/2002, 

art. 217
 
Incompatibilidades,
 

L. 734/2002, art. 217 
Inhabilidades, L. 734/2002, 

art. 217 
Prohibiciones, L. 734/2002, 

art. 217 
Sanciones y criterios para 

graduarlas, L. 734/2002, 
art. 219 

Véase RÉGIMEN DE LOS 
CONJUECES Y JUECES 
DE PAZ 

CONSANGUINIDAD 
Inhabilidades: C.N., art. 179 
— elección de congresista, 

C.N., art. 179 
— postulación o elección de 

contralor, C.N., art. 267 

CONSEJO DE ESTADO 
Atribuciones, C.N., 

arts. 184, 237, 267 
Competencia en única ins

tancia, CPACA, art. 149 
Pérdida de investidura de 

congresistas, L. 144/94, 
art. 1º 

CONSEJO DEPARTAMENTAL 
DE SEGURIDAD 

Integración, D. 2651/91, art. 1º 

CONSEJO NACIONAL 
ELECTORAL 

Composición, C.N., art. 264 
Inhabilidades para ser miem

bro del, C.N., art. 264 

Miembros: C.N., art. 264 
— calidades, C.N., art. 264 
— derechos, C.N., art. 264 
— elección, C.N., art. 264 
— incompatibilidades,
 

C.N., art. 264
 
— inhabilidades,
 

C.N., art. 264
 
— número, C.N., art. 264 
— postulación, C.N., art. 264 
— reelección, C.N., art. 264 

CONSERVACIÓN 
De plantaciones, 

L. 599/2000, art. 375 
CONSPIRACIÓN 

Pena, L. 599/2000, art. 471 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Norma obligatoria, C.N., 
art. 6º 

CONSTREÑIMIENTO 
A apoyo bélico, L. 599/2000, 

art. 150 
A la prostitución, L. 599/2000, 

art. 214 
Al sufragante, L. 599/2000, 

art. 387 
Ilegal, L. 599/2000, art. 182 
Para delinquir, L. 599/2000, 

art. 184 
CONTADOR GENERAL 
DE LA NACIÓN 

Calidades, L. 298/96, 
art. 2º 

Inhabilidades, L. 298/96, 
art. 2º 

Nombramiento, L. 298/96, 
art. 2º 

CONTADOR PÚBLICO 
Cancelación de la inscrip 

ción, L. 43/90, art. 26 
Concepto de, L. 43/90, 

art. 1º 
Multas, L. 43/90, art. 24 
Proceso sancionador, 

L. 43/90, art. 28
 
Sanciones, L. 43/90,
 

arts. 23, 27
 
Suspensión, L. 43/90,
 

art. 25
 
CONTAMINACIÓN 

Ambiental, L. 599/2000, 
art. 332 

Ambiental por explotación 
de yacimiento minero o 
hidrocarburo, 
L. 599/2000, art. 333 

Ambiental por residuos
 
sólidos peligrosos,
 
L. 599/2000, art. 332A 

De aguas, L. 599/2000,
 
art. 371
 

CONTRABANDO 
De hidrocarburos, 

L. 599/2000, art. 319-1 
De medicamento, dispositi 

vo, suministro o insumo 
médico, L. 599/2000, 
art. 319-2 

Favorecimiento de contra
bando de hidrocarburos, 
L. 599/2000, art. 320-1 

Favorecimiento por servidor 
público de, L. 599/2000, 
art. 322-1 

Pena, L. 599/2000, art. 319 
CONTRALOR 
DEPARTAMENTAL 

Calidades, C.N., art. 272 
Elección, C.N., art. 272 
Inhabilidades, C.N., art. 272; 

L. 330/96, art. 6º 
CONTRALOR DISTRITAL 

Calidades, C.N., art. 272; 
D.E. 1421/93, art. 107 

Elección, C.N., art. 272 
Inhabilidades, C.N., 

art. 272; D.E. 1421/93, 
art. 107 

CONTRALOR GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

Atribuciones, C.N., 
arts. 267, 268, 268 

Calidades, C.N., art. 267 
Competencia del despacho 

del, Res. Org. 5500/2003, 
art. 4º, CGR 

Elección, C.N., art. 267 
Inhabilidades, C.N., art. 267 
Período, C.N., art. 267 
Políticas y directrices, 

Res. Org. 5500/2003, 
art. 32, CGR 

Prohibiciones, C.N., 
art. 268 

Suspensión de funcionarios, 
Res. Org. 5500/2003, 
art. 30, CGR 

CONTRALOR MUNICIPAL 
Calidades, C.N., art. 272 
Elección, C.N., art. 272 
Inhabilidades, C.N., 

art. 272; L. 136/94, 
art. 163 

CONTRALORES 
Departamentales: 

C.N., art. 272 
— inhabilidades, 

C.N., art. 272 
Municipales: C.N., art. 272 
— inhabilidades, C.N.,
 

art. 272
 
CONTRALORÍA DELEGADA 
PARA INVESTIGACIONES, 
JUICIOS FISCALES 
Y JURISDICCIÓN COACTIVA 

Cambio de radicación, 
Res. Org. 5500/2003, 
art. 31, CGR 

Competencia, Res. Org. 
5500/2003, arts. 5º, 6º, 
CGR 

Competencia en primera 
instancia, Res. Orgz. 
190/2015, art. 2º, CGR 

Relatoría, Res. Org. 
5500/2003, art. 35, CGR 

CON 
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Supervisión a dependencias 
o grupos encargados de 
la indagación preliminar, 
Res. Org. 5500/2003, 
art. 33, CGR 

CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

Boletín de responsables 
fiscales, L. 610/2000, 
art. 60 

Competencia de las depen
dencias: 

— de la dirección 
de juicios fiscales, 
Res. Org. 5500/2003, 
art. 9º, CGR 

— de la dirección de investi 
gaciones fiscales, 
Res. Org. 5500/2003, 
art. 8º, CGR 

— de las delegadas 
sectoriales, Res. Org. 
5500/2003, art. 10, CGR 

— de los grupos de inves
tigaciones, Res. Org. 
5500/2003, art. 11, CGR 

— en razón del factor territo 
rial, Res. Org. 5500/2003, 
art. 7º, CGR 

Control posterior, L. 42/93, 
art. 26 

Dependencias competentes 
para adelantar proceso 
de responsabilidad fiscal, 
Res. Org. 5500/2003, 
arts. 1º, 2º, CGR 

Equipos de trabajo: 
Res. Org. 5500/2003, 
art. 18, CGR 

— coordinación, Res. Org. 
5500/2003, art. 18, CGR 

Funciones básicas, C.N., 
art. 267 

Funciones no delegables, 
L. 610/2000, art. 29 

Grupo de investigaciones: 
Res. Org. 5500/2003, 
art. 20, CGR 

— coordinación, Res. Org. 
5500/2003, art. 20, CGR 

Grupos especiales de inda
gaciones preliminares: 
Res. Org. 5500/2003, 
art. 21, CGR 

— conformación, Res. Org. 
5500/2003, art. 21, CGR 

Grupos interinstitucionales, 
Res. Org. 5500/2003, 
art. 17, CGR 

Grupos interinstitucionales 
de investigación, 
L. 610/2000, art. 11 

Manual de funciones, 
Res. Org. 5500/2003, 
art. 37, CGR 

Misión, D. 267/2000, art. 2º 
Municipales: C.N., art. 272 
— organización, C.N., 

art. 272 

Naturaleza, D. 267/2000, 
art. 1º 

Nivel desconcentrado: 
Res. Org. 5500/2003, 
art. 19, CGR 

— conformación y misión, 
Res. Org. 5500/2003, 
art. 19, CGR 

Niveles de la organización 
de la administración, 
D. 267/2000, art. 10 

Objetivos, D. 267/2000, 
art. 3º 

Organización, D. 267/2000, 
art. 11 

Secretaría común:
 
C.N., art. 28
 

— funciones, Res. Org. 
5500/2003, art. 29, CGR 

Sistemas de información 
institucional, Res. Org. 
5500/2003, art. 34, CGR 

Sujetos de vigilancia y con
trol fiscal, D. 267/2000, 
art. 4º 

Vigilancia de minas, 
L. 42/93, art. 30 

Véase CONTROL FISCAL 
CONTRATACIÓN 

Información mínima obligato 
r ia respecto a servicios, 
procedimientos y funcio 
namiento del sujeto obliga
do, L. 1712/2014, art. 11 

Publ icación de la informa 
ción, DUR. 1080/2015, art. 
2.8.3.1.5 

Publicación de procedimien
tos, lineamientos y políticas 
en materia de adquisición y 
compras, DUR. 1080/2015, 
art. 2.8.3.1.7 

Publicación del plan anual 
de adquisiciones, DUR. 
1080/2015, art. 2.8.3.1.8 

Publicidad, L. 1712/2014, 
art. 10 

Véase ESTATUTO GENE
RAL DE CONTRATACIÓN 
DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

CONTRATISTAS 
Del Estado, inhabilidades, 

C.N., art. 179 
Inhabilidad por incumplimien

to reiterado, L. 1474/2011, 
art. 90 

CONTRATO 
Sin cumplimiento de requisi 

tos legales, L. 599/2000, 
art. 410 

CONTRATO ESTATAL 
Caducidad, L. 610/2000, 

art. 61, L. 80/93, art. 18 
De obra pública: 

L. 1474/2011, art. 5º 
— prohibición, L. 1474/2011, 

art. 5º 

CONTRATOS 
Igualdad de condiciones, 

C.N., art. 180 
Incompatibilidades para 

congresistas, C.N., 
arts. 179, 180 

Prohibiciones e inhabilida
des, C.N., art. 179 

Publicación de la ejecución, 
DUR. 1080/2015, 
art. 2.8.3.1.6 

CONTRATOS DE CONCESIÓN 
DE JUEGOS DE SUERTE 
Y AZAR 

Inhabilidades especiales 
para contratar u obtener 
autorizaciones, 
L. 643/2001, art. 10 

CONTRIBUCIONES 
A partidos y movimientos 

políticos, C.N., 
arts. 109, 110 

Parafiscales, C.N., art. 179 
CONTRIBUCIONES 
ILEGALES 

Pena, L. 1407/2010, 

art. 160; L. 522/99,
 
art. 179
 

CONTROL 
De constitucionalidad:
 

C.N., art. 267
 
— financiero, C.N., art. 267 
— fiscal, C.N., arts. 267, 272 
— resultados, C.N., art. 267 
De gestión, C.N., art. 267 

CONTROL FISCAL 
Autorización para ejercer, 

C.N., art. 267 
En departamentos, C.N., 

art. 272 
En distritos, C.N., art. 272 
En gobernaciones, C.N., 

art. 272 
En monopolios de suerte, 

azar y licores, L. 42/93, 
art. 29 

En municipios, C.N., 
art. 272 

Informe de revisor fiscal, 
L. 42/93, art. 24
 

Modalidades, L. 42/93,
 
art. 20
 

Sobre contratos con funda
mento en el art. 355 
de la C.N., L. 42/93, 
art. 25 

Vigilancia, C.N., art. 272 
Vigilancia fiscal, L. 42/93, 

arts. 22, 23 
Véase CONTADOR GENERAL 

DE LA NACIÓN, CONTRA
LORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 

CORPORACIONES 
PÚBLICAS 

De elección popular:
 
C.N., art. 134
 

— reemplazo de miembros, 
C.N., arts. 134, 261 

CORPORACIONES 
Y DESPACHOS JUDICIALES 

Medidas correccionales, 
L.E. 270/96, art. 58 

CORRESPONDENCIA 
Derecho a la intimidad, 

C.N., art. 15 
Inviolabilidad, C.N., art. 15 
Registro mediante orden 

judicial, C.N., art. 15 
CORRUPCIÓN 

De alimentos, productos 
médicos o material 
profiláctico, L. 599/2000, 
art. 372 

De sufragante, L. 599/2000, 
art. 390 

Privada, L. 599/2000, 
art. 250A 

CULPA 
Grave, L. 678/2001, art. 6º 

CUSTODIA 
Ejercicio arbitrario de la, 

L. 599/2000, art. 230A 

D 
DAÑO 

En bien ajeno, L. 1407/2010, 
art. 170; L. 522/99, art. 
194; L. 599/2000, art. 265 

En los recursos naturales, 
L. 599/2000, art. 331 

En materia prima, producto 
agropecuario o industrial, 
L. 599/2000, art. 304 

En obras de energía y com
bustibles, L. 599/2000, 
art. 357 

En obras de utilidad social, 
L. 599/2000, art. 351 

En obras o elementos de los 
servicios de comunicacio 
nes, L. 599/2000, art. 357 

En personas o a cosas
 
destinadas al culto,
 
L. 599/2000, art. 203 

Informático, L. 1273/2009, 
art. 1º; L. 599/2000, 
art. 269D 

DAÑO INFORMÁTICO 
Pena, L. 599/2000, 

arts. 1º, 269D 
DAÑO PRESENTE, 
PROBABLE Y ESPECÍFICO 

Definición, DUR. 1080/2015, 
art. 2.8.4.4.2 

DATOS 
Publicación de datos abier

tos, DUR. 1080/2015, 
art. 2.8.3.1.9 

Recolección, C.N., art. 15 
Véanse BASE DE DATOS 
DATOS PERSONALES 

DATOS PERSONALES 
Acceso en posesión de los 

sujetos obligados, DUR. 
1080/2015, art. 2.8.4.1.2 

CON 
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Ámbito de aplicación, 
L. 1581/2012, art. 2º 

Autoridad de protección 
de, L. 1581/2012, art. 19 

Autorización: 
— casos en que no es nece

saria, L. 1581/2012, art. 10 
— del titular, DUR. 1074/2015, 

art. 2.2.2.25.2.2, 
L. 1581/2012, art. 9º 

— modos de obtener la, DUR. 
1074/2015, art. 2.2.2.25.2.4 

— para el tratamiento de los 
sensibles, DUR. 1074/2015, 
art. 2.2.2.25.2.3 

— prueba de la, DUR. 
1074/2015, art. 2.2.2.25.2.5 

Autorización del titular, DUR. 
1074/2015, art. 2.2.2.25.2.2; 
L. 1581/2012, art. 9º 

Aviso de pr ivacidad: DUR. 
1074/2015, art. 2.2.2.25.3.2 

— contenido, DUR. 1074/2015, 
art. 2.2.2.25.3.3 

— deber de acreditar pues
ta a disposición del, DUR. 
1074/2015, arts. 
2.2.2.25.3.4, 2.2.2.25.3.5 

—medios de difusión del, DUR. 
1074/2015, art. 2.2.2.25.3.5 

Casos en que no es necesaria 
la autorización, L. 1581/2012, 
art. 10 

Consultas, L. 1581/2012, art. 14 
Contenido mínimo del aviso de 

privacidad, DUR. 1074/2015, 
art. 2.2.2.25.3.3 

Contrato de transmisión, DUR. 
1074/2015, art. 2.2.2.25.5.2 

Deber de acreditar puesta a 
disposición del aviso de 
privacidad, DUR. 1074/2015, 
art. 2.2.2.25.3.4 

Deber de informar al titular, 
L. 1581/2012, art. 12 

Deberes de los encargados 
del tratamiento, 
DUR. 1074/2015, 
art. 2.2.2.25.6.2 

Deberes de los responsa
bles del tratamiento, 
L. 1581/2012, arts. 17, 18 

Definiciones, DUR. 1074/2015, 
art. 2.2.2.25.1.3; L. 1581/2012, 
art. 3º 

Demostración, DUR. 1074/2015, 
art. 2.2.2.25.6.1 

Derecho de acceso, DUR. 
1074/2015, art. 2.2.2.25.4.2 

Derecho de actualización, rec
tificación y supresión, DUR. 
1074/2015, art. 2.2.2.25.4.3 

Derechos de los titulares, 
L. 1581/2012, art. 8º 

Legitimación para el ejercicio 
de los derechos del titu 
lar, DUR. 1074/2015, ar t. 
2.2.2.25.4.1 

Limitaciones temporales al tra
tamiento, DUR. 1074/2015, 
art. 2.2.2.25.2.8 

Medidas de seguridad, DUR. 
1074/2015, art. 2.2.2.25.3.7 

Medios de d i fus ión, DUR. 
1074/2015, art. 2.2.2.25.3.5 

Medios para el ejercicio de los 
derechos, DUR. 1074/2015, 
art. 2.2.2.25.4.4 

Modo de obtener la autoriza
ción, DUR. 1074/2015, art. 
2.2.2.25.2.4 

Normas corporativas vincu 
lantes, L. 1581/2012, art. 27 

Objeto, DUR. 1074/2015, 
arts. 2.2.2.25.1.1 y ss., 
L. 1581/2012, art. 1º 

Personas a quienes se les pue
de suministrar información, 
L. 1581/2012, art. 13 

Políticas de tratamiento de la in
formación, DUR. 1074/2015, 
art. 2.2.2.25.3.1 

Políticas internas efectivas, 
DUR. 1074/2015, 
art. 2.2.2.25.6.2 

Principios para el tratamien
to, DUR. 1074/2015, 
art. 2.2.2.25.2.1 

Procedimientos para el ade
cuado tratamiento, DUR. 
1074/2015, art. 2.2.2.25.3.6 

Prohibición de transferencia, 
L. 1581/2012, art. 26 

Prueba de la autorización, 
DUR. 1074/2015, 
art. 2.2.2.25.2.5 

Reclamos, L. 1581/2012, art. 15 
Recolección, DUR. 1074/2015, 

art. 2.2.2.25.2.1 
Recolectados antes de la expe

dición del DUR. 1074/2015, 
art. 2.2.2.25.2.7 

Régimen de transición, 
L. 1581/2012, art. 28 

Requisito de procedibilidad, 
L. 1581/2012, art. 16 

Requisitos especiales para el 
tratamiento de los de niños, 
niñas y adolescentes, DUR. 
1074/2015, art. 2.2.2.25.2.9 

Revocatoria de la autoriza
ción y/o supresión 
del, DUR. 1074/2015, 
art. 2.2.2.25.2.6 

Sensibles, L. 1581/2012, art. 5º 
Suministro de información, 

L. 1581/2012, art. 11 
Suplantación de sit ios web 

para capturar, L. 599/2000, 
art. 269 

Transferencia y transmisión, 
DUR. 1074/2015, 
art. 2.2.2.25.5.1 

Tratamiento de	 los sens i
bles, DUR. 1074/2015, art. 
2.2.2.25.2.3, L. 1581/2012, 
art. 6º 

Tratamiento en el ámbito 
personal o doméstico, 
DUR. 1074/2015, 
art. 2.2.2.25.1.2 

DE LOS ATAQUES 
Y AMENAZAS 
A SUPERIORES 
E INFERIORES 

Amenazas, L. 1407/2010, 
art. 101; L. 522/99, 
art. 120 

Ataque al inferior, 
L. 1407/2010, art. 100; 
L. 522/99, art. 119
 

Ataque al superior,
 
L. 1407/2010, art. 99; 
L. 522/99, art. 118 

DEBIDO PROCESO 
Actuaciones administrativas 

y judiciales, C.N., art. 29 

DECLARACIÓN 
DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL 

Impugnación ante la juris 
dicción de lo contencioso 
administrativo, 
L. 610/2000, art. 59
 

Mérito ejecutivo,
 
L. 610/2000, art. 58 

DEFENSOR DEL PUEBLO 
Calidades, L. 24/92, 

art. 3º 
El Ministerio Público será 

ejercido por, C.N., 
art. 118 

Inhabilidades, L. 24/92, 
art. 3º 

DEFRAUDACIÓN 
A los derechos patrimonia

les de autor, L. 599/2000, 
art. 271 

De fluidos, L. 599/2000, 
art. 256 

DELITOS 
Comunes, L. 1407/2010, 

art. 171; L. 522/99, 
art. 195 

Contra el patrimonio cultural 
sumergido, L. 599/2000, 
art. 269-1 

Contra el servicio: 
— agravación punitiva, 

L. 522/99, art. 125 
Culposos, C.N., art. 179 
De lesa humanidad, 

C.N., art. 122
 
De narcotráfico, C.N.,
 

art. 122
 
Incitación a la comisión de 

militares, L. 599/2000, 
art. 349 

Políticos, C.N., art. 179 

DEMANDA 
Anexos, CPACA, art. 166 
Oportunidad para presentar

la, CPACA, art. 164 

DEMANDA DE EXPLOTACIÓN 
SEXUAL COMERCIAL 
DE PERSONA MENOR 
DE 18 AÑOS DE EDAD 

Pena, L. 599/2000,
 
art. 213A
 

DENEGACIÓN 
De inscripción, L. 599/2000, 

art. 396 
DEPARTAMENTOS 

Control fiscal, C.N., art. 272 
Funcionamiento del Consejo 

Departamental de Seguri 
dad, D. 2651/91, art. 1º 

DERECHO 
A la intimidad, C.N., art. 15 
A la libertad de comunicación, 

C.N., art. 20 
A la libertad de información, 

C.N., art. 20 
A la libertad de opinión, 

C.N., art. 20 
A la rectificación, C.N., 

art. 20 
Restricción a los inimpu

tables, L. 599/2000, 
art. 81 

DERECHO FUNDAMENTAL 
DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

Ámbito de aplicación, 
L. 1712/2014, art. 5º 

Capacitación, L. 1712/2014, 
art. 30 

Concepto, L. 1712/2014, 
arts. 4º, 24 

Definiciones, L. 1712/2014, 
art. 6º 

Educación formal, L. 1712/2014, 
art. 31 

Objeto, L. 1712/2014, art. 1º 
Otros principios de trans

parencia, L. 1712/2014, 
art. 3º 

Política pública, L. 1712/2014, 
art. 32 

Principio de máxima publici 
dad para titular universal, 
L. 1712/2014, art. 2º
 

Responsabilidad penal,
 
D. 1712/2014, art. 29
 

Solicitud de acceso,
 
L. 1712/2014, art. 25 

Solicitudes de acceso 
a información con identifi 
cación reservada, 
DUR. 1081/2015, 
art. 2.1.1.3.1.3 

Supervigilancia, DUR. 
1081/2015, art. 2.1.1.3.1.8 

DERECHOS 
FUNDAMENTALES 

A la intimidad, C.N., art. 15 
A la libertad de expresión, 

C.N., art. 20 
A la libertad de información, 

C.N., art. 20 

DER 
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A las comunicaciones,
 
C.N., art. 15
 

De acceso a la información 
pública, L. 1712/2014, 
arts. 4º y ss. 

Defensa por del Procurador 
General de la Nación, 
D.L. 262/2000, art. 7º 

DERECHOS HUMANOS
 
Al Ministerio Público corres

ponde la guarda y promo
ción, C.N., art. 118
 

Documentos y archivos,
 
DUR. 1080/2015,
 
art. 2.8.5.4.7
 

DESAPARICIÓN 
FORZADA 

Pena, L. 599/2000, art. 165
 

DESERCIÓN 
Agravación punitiva, 

L. 1407/2010, art. 110; 
L. 522/99, art. 129
 

Atenuación punitiva,
 
L. 1407/2010, art. 111; 
L. 522/99, art. 130
 

Pena, L. 1407/2010, art. 109;
 
L. 522/99, art. 128
 

DESNUDEZ FORZADA 
EN PERSONA PROTEGIDA 

Pena, L. 599/2000,
 
art. 139D
 

DESOBEDIENCIA 
De personal retirado, 

L. 1407/2010, art. 97; 
L. 522/99, art. 116
 

De reservistas,
 
L. 1407/2010, art. 98; 
L. 522/99, art. 117
 

Pena, L. 1407/2010, art. 96;
 
L. 522/99, art. 115
 

DESPLAZAMIENTO 
FORZADO 

En conflicto armado, 
L. 599/2000, art. 159
 

Pena, L. 599/2000, art. 180
 

DESPOJO 
En el campo de batalla, 

L. 599/2000, art. 151
 

DESTINACIÓN ILÍCITA 
De muebles o inmuebles, 

L. 599/2000, art. 377
 

DESTRUCCIÓN 
De bienes e instalaciones 

de carácter sanitario, 
L. 599/2000, art. 155
 

De bienes protegidos,
 
L. 599/2000, art. 154
 

De documento privado,
 
L. 599/2000, art. 293
 

De documento público,
 
L. 599/2000, art. 292
 

Del medio ambiente,
 
L. 599/2000, art. 164
 

Ilícita de bienes culturales
 
y de lugares de culto,
 
L. 599/2000, art. 156
 

DETENCIÓN 
Arbitraria especial, 

L. 599/2000, art. 176
 
Ilegal y privación del debido
 

proceso, L. 599/2000,
 
art. 149
 

DEVASTACIÓN 
Pena, L. 1407/2010, art. 155; 

L. 522/99, art. 174
 
DINEROS PÚBLICOS 

Indebida destinación,
 
C.N., art. 183
 

DIPLOMÁTICO 
Ofensa, L. 599/2000, art. 466
 

DIPUTADOS 
Incompatibilidades, C.N.,
 

art. 292; L. 617/2000,
 
art. 34
 

Inhabilidades, C.N.,
 
arts. 261, 292, 299;
 
L. 617/2000, art. 33
 

No son funcionarios públicos,
 
C.N., art. 299
 

Pérdida de investidura,
 
L. 1437/2011, art. 143; 
L. 617/2000, art. 48
 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES, DIAN 

Incumplimiento de los 
términos para devolver, 
D. 624/89, art. 682
 

DIRECTOR 
DE DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

Calidades para ser,
 
C.N., art. 207
 

DISCAPACITADOS 
Accesibilidad a espacios 

físicos, DUR. 1081/2015, 
art. 2.1.1.2.2.3 

Accesibilidad a la informa
ción en medios electróni 
cos, DUR. 1081/2015, 
art. 2.1.1.2.2.2 

DISEÑO INDUSTRIAL 
Ejercicio de la profesión, 

L. 157/94, arts. 4º, 5º 
Objeto, L. 157/94, art. 2º 
Tarjeta profesional, 

D. 264/2005, art. 24
 

DISTRITOS 
Control fiscal, C.N., art. 272
 

DOCENTES 
Causales de mala conducta, 

D. 2277/79, art. 46
 
Definición, D. 2277/79, 


art. 1º 
Ejercicio, D. 2277/79, art. 2º 
No oficiales, D. 2277/79, 

art. 4º 
Oficiales, D. 2277/79, art. 3º 
Sanciones: D. 2277/79, 

art. 48
 
— por infracción de deberes 

y prohibiciones, 
D. 2277/79, art. 48
 

— por mala conducta, 
D. 2277/79, art. 49
 

DOCUMENTO (S)
 
Definición de, L. 599/2000,
 

art. 294
 
Divulgación de documentos
 

reservados, L. 599/2000,
 
art. 194
 

Mora en la entrega de docu
mentos relacionados con
 
una votación,
 
L. 599/2000, art. 393
 

Obtención de documento 
público falso, 
L. 599/2000, art. 288
 

DOCUMENTOS
 
Privados, C.N., art. 15
 
Públicos: C.N., art. 74
 
— derecho de acceso a,
 

C.N., art. 74
 
— responsabilidad penal por 

destrucción, supresión u 
ocultamiento, 
L. 1712/2014, art. 29,
 
L. 599/2000, art. 292
 

DOLO 
Definición, L. 678/2001, 

art. 5º 
DROGA 

Suministro a menor, 
L. 599/2000, art. 381
 

Suministro o formulación
 
ilegal, L. 599/2000,
 
art. 379
 

Suministro o formulación 
ilegal a deportistas, 
L. 599/2000, art. 380
 

E 
ECONOMISTA 

Calidad de, L. 41/1969, 
art. 2º 

Cuantía de la multa, 
L. 41/1969, art. 22
 

Ejercicio, L. 41/1969, art. 8º
 
Ejercicio ilegal, L. 41/1969,
 

art. 9º 
Matrícula profesional para
 

posesión de empleo
 
oficial, L. 37/90, art. 11
 

Multas, L. 37/90, art. 9º 
Sanción por ejercicio ilegal 

de la profesión, 
D. 1268/77, art. 20
 

Sanciones: L. 37/90, art. 20
 
— causales de amonestación
 

pública, L. 37/90, art. 21
 
— causales de cancelación
 

de la inscripción de
 
la matrícula, L. 37/90,
 
art. 24
 

— causales de suspensión
 
de la matrícula, L. 37/90,
 
art. 23
 

EDILES 
Inhabilidades, incompatibili 

dades y prohibiciones, 
L. 136/94, art. 124
 

Inhabilidades para Bogotá,
 
D.C., D.E. 1421/93, art. 66
 

Pérdida de investidura,
 
L. 1437/2011, art. 143
 

EJECUCIÓN
 
Coactiva, L. 599/2000,
 

art. 41
 
ELECCIÓN
 

De alcalde en caso de
 
destitución, L. 418/97,
 
art. 109
 

De asamblea departamental,
 
C.N., art. 299
 

De congresistas, C.N.,
 
art. 179
 

De miembros del Consejo
 
Nacional Electoral, C.N.,
 
art. 264
 

De ciudadanos en entidades
 
territoriales, C.N.,
 
art. 293
 

Del contralor, C.N., art. 267
 
De contralor departamental,
 

C.N., art. 272
 
De contralor distrital,
 

C.N., art. 272
 
De contralor municipal,
 

C.N., art. 272
 
De corporaciones públicas,
 

C.N., art. 134
 
De Fiscal General de la
 

Nación, C.N., art. 249
 
De gobernadores en caso
 

de destitución, L. 418/97,
 
art. 109
 

De personero distrital de
 
Bogotá, D.E. 1421/93,
 
art. 97
 

De Registrador Nacional
 
del Estado Civil, C.N.,
 
art. 266
 

EMBARAZO FORZADO 
EN PERSONA PROTEGIDA 

Pena, L. 599/2000,
 
art. 139C
 

EMISIÓN
 
Ilegal, L. 599/2000, art. 276
 
Ilegal de cheque,
 

L. 599/2000, art. 248
 
Ilegal de efectos oficiales,
 

L. 599/2000, art. 282
 
EMISIÓN Y TRANSFERENCIA 
ILEGAL DE CHEQUE 

Pena, L. 522/99, art. 193
 
EMPLEADOS
 

Funciones detalladas, C.N.,
 
art. 122
 

Suspensión del empleo,
 
L.E. 270/96, art. 147
 

EMPLEADOS JUDICIALES
 
Exigibilidad de la acción de
 

repetición, L.E. 270/96,
 
art. 72
 

EMPLEADOS PÚBLICOS
 
Deberes, L.E. 270/96,
 

art. 153
 
Funciones detalladas, C.N.,
 

art. 122
 
Inhabilidades, C.N., art. 179
 
Prohibiciones, C.N., art. 127,
 

L.E. 270/96, art. 154
 

DER 
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Suspensión del empleo, 
L.E. 270/96, art. 147 

EMPLEADOS 
Y CONTRATISTAS 

Directorio de información, 
DUR. 1080/2015, 
art. 2.8.3.1.3 

EMPLEO 
De sustancias u objetos 

peligrosos, L. 599/2000, 
art. 359 

Ilegal de la fuerza pública, 
L. 599/2000, art. 423 

EMPLEO PRIVADO 
Incompatibilidad con con

gresista, C.N., art. 180 
EMPLEO PÚBLICO 

Funciones detalladas,
 
C.N., art. 122
 

EMPRESAS 
Privadas, C.N., art. 267 

ENFERMERÍA 
Deber profesional, 

L. 911/2004, art. 9º
 
Definición y propósito,
 

L. 266/96, art. 3º 
Diagnósticos, L. 911/2004, 

art. 15 
No debe participar en tratos 

crueles, L. 911/2004, 
art. 12 

Presentación de documen 
tos alterados, L. 911/2004, 
art. 25 

Prohibiciones, L. 911/2004, 
art. 30 

Sanciones: L. 911/2004, 
art. 61 

— amonestación escrita, 
L. 911/2004, art. 63 

— amonestación verbal, 
L. 911/2004, art. 62 

— censura, L. 911/2004, 
art. 64 

— copia de las sanciones 
impuestas, L. 911/2004, 
art. 66 

— reincidencia, L. 911/2004, 
art. 66 

— suspensión, L. 911/2004, 
art. 65 

ENRIQUECIMIENTO 
ILÍCITO 

De particulares, 
L. 599/2000, art. 327 

De servidor público, 
L. 599/2000, art. 412 

ENTIDADES ESTATALES 
Derechos y deberes, 

L. 80/93, art. 4º 
ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS 
DEL ORDEN NACIONAL 
Y TERRITORIAL 

Inhabilidades para ser 
elegido director, gerente 
o miembro de junta direc 
tiva, D. 128/76, art. 3º 

ENTIDADES 
QUE ADMINISTRAN 
CONTRIBUCIONES 
PARAFISCALES 

Vigilancia de la gestión 
fiscal, L. 42/93, art. 28 

ENTIDADES TÉCNICAS 
Contraloría, C.N., art. 267 
Contralorías departamenta

les, C.N., art. 272 
Contralorías municipales, 

C.N., art. 272 
ENTIDADES TERRITORIALES 

Elección de ciudadanos, 
C.N., art. 293 

Reglamentación, C.N., 
art. 293 

ENTRENAMIENTO 
Para actividades ilícitas, 

L. 599/2000, art. 341 
ESCUELA NACIONAL 
DE POLICÍA GENERAL 
SANTANDER 

Manual Disciplinario Único: 
— calidad de estudiante, 

Res. 2018/2001, 
art. 19, P.N. 

— clasificación de las faltas, 
Res. 2018/2001, 
art. 20, P.N. 

— correctivos disciplinarios, 
Res. 2018/2001, 
art. 24, P.N. 

— destinatarios, Res. 
2018/2001, art. 18, P.N. 

— faltas graves, Res. 
2018/2001, art. 21, P.N. 

— faltas leves, Res. 
2018/2001, art. 22, P.N. 

— otras faltas, Res. 
2018/2001, art. 23, P.N. 

— término de prescripción 
de los correctivos discipli 
narios, Res. 2018/2001, 
art. 37, P.N. 

ESPECULACIÓN 
Circunstancia de agravación, 

L. 599/2000, art. 298A 
Pena, L. 599/2000, art. 298 

ESPIONAJE 
Pena, L. 599/2000, art. 463 

ESTABLECIMIENTOS 
DE RECLUSIÓN 

Reglamento disciplinario 
para internos: 

— clasificación de faltas, 
L. 65/93, art. 121 

— expedición, L. 65/93,
 
art. 116
 

— sanciones, L. 65/93,
 
art. 123
 

ESTADO 
Daño patrimonial al, 

L. 610/2000, art. 6º 
ESTAFA 

Pena: L. 522/99, art. 192; 
L. 599/2000, art. 246 

— agravada, L. 599/2000, 
art. 247 

ESTATUTO GENERAL 
DE CONTRATACIÓN 
DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

Caducidad y sus efectos, 
L. 80/93, art. 18 

Desaparecimiento de 
causales de inhabilidad 
por parentesco o 
matrimonio, L. 80/93, 
art. 8º 

Infracción de las normas 
de contratación, L. 80/93, 
art. 57 

Inhabilidades e incompatibi 
lidades para contratar, 
L. 80/93, art. 8º 

Inhabilidades especiales 
para contratar u obtener 
autorizaciones, 
L. 643/2001, art. 10 

Inhabilidades para contratar: 
L. 80/93, art. 8º 

— de quienes financien
 
campañas políticas,
 
L. 80/93, art. 8º 

— de quienes incurran 
en actos de corrupción, 
L. 80/93, art. 8º 

— para que exempleados 
públicos contraten con el 
Estado, L. 80/93, art. 8º 

Sanciones, L. 80/93,
 
art. 58
 

ESTERILIZACIÓN 
FORZADA EN PERSONA 
PROTEGIDA 

Pena, L. 599/2000, art. 139B 
ESTÍMULO 

A la prostitución de menores, 
L. 599/2000, art. 217 

Al uso ilícito de drogas, 
L. 599/2000, art. 378 

EVASIÓN FISCAL 
Pena, L. 599/2000, art. 313 

EXACCIÓN 
Pena, L. 1407/2010, art. 159; 

L. 522/99, art. 178 
EXPERIMENTACIÓN 
ILEGAL 

Con especies, agentes 
biológicos o bioquímicos, 
L. 599/2000, art. 334 

EXPLOTACIÓN 
DE MENORES DE EDAD 

Pena, L. 1453/2011, art. 93 
EXPLOTACIÓN ILÍCITA 

De yacimiento minero
 
y otros materiales,
 
L. 599/2000, art. 338 

EXPORTACIÓN FICTICIA 
Pena, L. 599/2000, art. 310 

EXTINCIÓN 
De dominio, L. 793/2002, 

arts. 1º y ss. 
EXTORSIÓN 

Pena, L. 599/2000, art. 244 

F 
FABRICACIÓN 

De armas de fuego o 
municiones, L. 599/2000, 
art. 365 

De armas químicas, 
biológicas y nucleares, 
L. 599/2000, art. 367 

De armas y municiones 
de uso privativo de las 
fuerzas armadas, 
L. 599/2000, art. 366 

De sustancias nocivas para 
la salud, L. 599/2000, 
art. 374 

FABRICACIÓN, TRÁFICO, 
PORTE O TENENCIAS 
DE ARMAS DE FUEGO, 
ACCESORIOS PARTES 
O MUNICIONES 

Pena, L. 599/2000,
 
art. 365
 

FALSA 
Alarma, L. 1407/2010, 

art. 129; L. 522/99, 
art. 148 

Autoacusación, L. 599/2000, 
art. 437 

Denuncia, L. 599/2000, 
art. 435 

Denuncia contra persona 
determinada, 
L. 599/2000, art. 436 

FALSEDAD 
De efecto oficial timbrado, 

L. 599/2000, art. 280 
De sello oficial, L. 599/2000, 

art. 279
 
En documento privado,
 

L. 599/2000, art. 289 
En el testimonio, 

L. 599/2000, art. 442 
Ideológica en documento 

público, L. 599/2000, 
art. 286 

Marcaria, L. 599/2000,
 
art. 285
 

Material en documento 
público, L. 599/2000, 
art. 287 

Moneda nacional o extranje 
ra, L. 599/2000, art. 273 

Para obtener prueba de 
hecho verdadero, 
L. 599/2000, art. 295 

Personal, L. 599/2000,
 
art. 296
 

FALTA DISCIPLINARIA 
Clasificación, L. 734/2002, 

art. 42 
Graves, L. 734/2002, art. 50 
Gravísimas, L. 734/2002, 

art. 48 
Leves, L. 734/2002, art. 50 
Véase PROFESIONES 

LIBERALES 

FAL 
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FALTAS 
Absolutas: C.N., arts. 134, 293 
— congresistas, C.N., art. 134 
De los conjueces, 

L. 734/2002, arts. 218 y ss. 
En materia de orden público, 

L. 4ª/91, art. 14 
Graves, L. 734/2002, art. 50 
Gravísimas, L. 734/2002, 

arts. 48, 55 
Leves: L. 734/2002, art. 50 
— clase de sanciones, 

L. 13/1984, art. 15 
Véase PROFESIONES
 

LIBERALES
 
FALTAS GRAVÍSIMAS 

Cuáles son, L. 734/2002, 
art. 48 

Sujetos disciplinables, 
L. 734/2002, art. 55 

Véase PROFESIONES
 
LIBERALES
 

FÁRMACO 
Suministro a menor, 

L. 599/2000, art. 381 
Suministro o formulación 

ilegal, L. 599/2000, 
art. 379 

Suministro o formulación 
ilegal a deportistas, 
L. 599/2000, art. 380 

FAVORECIMIENTO 
De la fuga, L. 599/2000, 

art. 449 
De voto fraudulento, 

L. 599/2000, art. 392 
Pena, L. 599/2000, art. 446 
Por servidor público, 

L. 599/2000, art. 322 
Y facilitación de contrabando, 

L. 599/2000, art. 320 
FECUNDACIÓN 

De embriones humanos, 
L. 599/2000, art. 134 

FEMINICIDIO 
Causales de agravación, 

L. 599/2000, art. 104B 
Pena, L. 599/2000, art. 104A 

FENECIMIENTO 
De las cuentas departamen

tales y municipales, C.N., 
art. 272 

FINANCIACIÓN 
Del terrorismo y de grupos 

de delincuencia organiza
da, L. 599/2000, art. 345 

FISCAL GENERAL 
DE LA NACIÓN 

Elección, C.N., art. 249
 
Inhabilidades, C.N.,
 

art. 249
 
Período, C.N., art. 249
 

FISCALES 
Facultad correccional, 

L.E. 270/96, art. 58 
FISCALÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN 

Autonomía: 
— administrativa, C.N.,
 

art. 249
 

— presupuestal, C.N., art. 
249 

Inhabil idades para ser em
pleado de, Res. 1501/2005, 
art. 10, Fisc. Gral. 

Integración, C.N., art. 249 
FONDO NACIONAL 
DEL CAFÉ 

Vigilancia de la gestión 
fiscal, L. 42/93, art. 27 

FONDOS 
Públicos, C.N., art. 180 

FORMULARIOS 
De reportes de sanciones 

e inhabilidades al SIRI, 
Directiva 5/2005, PGN, 
y C.S. Jud. 

FRAUDE 
A resolución judicial o 

administrativa de policía, 
L. 599/2000, art. 454 

Aduanero, L. 599/2000, 
art. 321 

Al sufragante, L. 599/2000, 
art. 388
 

De subvenciones,
 
L. 599/2000, art. 403A 

En inscripción de cédulas, 
L. 599/2000, art. 389 

En internación en asilo, clínica 
o establecimiento similar, 
L. 599/2000, art. 186 

Procesal, L. 599/2000,
 
art. 453
 

FUERZAS MILITARES 
Régimen disciplinario: 
— anotación y registro de 

la sanción, L. 836/2003, 
art. 195 

— clasificación de sanciones, 
L. 836/2003, art. 62 

— clasificación faltas dis 
ciplinarias, L. 836/2003, 
art. 57 

— ejecución de la sanción, 
L. 836/2003, art. 194 

— faltas graves, 
L. 836/2003, art. 59 

— faltas gravísimas, 
L. 836/2003, art. 58 

— faltas leves, L. 836/2003, 
art. 60 

— noción, L. 836/2003,
 
art. 56
 

— prescripción de la acción 
disciplinaria, L. 836/2003, 
art. 69 

— prescripción de la san
ción, L. 836/2003, art. 69 

— sanciones, L. 836/2003, 
art. 61 

— vigencia de antecedentes 
disciplinarios, L. 836/2003, 
art. 197 

FUGA DE PRESOS 
Eximente de responsabili 

dad penal, L. 599/2000, 
art. 452 

Pena, L. 599/2000, art. 448 

FUNCIÓN 
Pública, C.N., arts. 122, 

267, 293 
FUNCIONARIOS 

Competentes para la ejecu
ción de sanciones, 
L. 734/2002, art. 172 

Prohibición de contribucio 
nes, C.N., art. 110 

FUNCIONARIOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 

Incumplimiento de deberes, 
D. 624/89, art. 679 

Incumplimiento de los 
términos para devolver, 
D. 624/89, art. 682 

Pretermisión de términos, 
D. 624/89, art. 681 

Violación manifiesta de la 
ley, D. 624/89, art. 680 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
Deberes, L.E. 270/96, 

art. 153 
Incumplimiento de deberes, 

D. 624/89, art. 679 
Incumplimiento de términos 

para devolver, D. 624/89, 
art. 682 

Pretermisión de términos, 
D. 624/89, art. 681 

Prohibiciones, C.N., 
art. 110, L.E. 270/96, 
art. 154 

Suspensión del empleo, 
L.E. 270/96, art. 147 

Violación manifiesta de la 
ley, D. 624/89, art. 680 

G 
GARANTÍAS 

Intimidad personal, C.N., 
art. 15 

Procesales, C.N., art. 29 
GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES 

A la intimidad, C.N., art. 15 
GASTOS 

Vigilancia, C.N., art. 267 
GENOCIDIO 

Apología, L. 599/2000, 
art. 102 

Pena, L. 599/2000, art. 101 
GEOLOGÍA 

Clases de sanciones, 
Res. 533/1986, art. 5º, 
CPG 

Código de ética, 
Res. 533/1986, art. 1º, 
CPG 

Deberes y obligaciones 
de los profesionales, 
Res. 533/1986, art. 2º, 
CPG 

Faltas contra la profesión, 
Res. 533/1986, art. 4º, 
CPG 

Funciones del Consejo 
profesional de Geología, 
Res. 533/1986, art. 3º, 
CPG 

Principios, Res. 533/1986, 
art. 1º, CPG 

Recurso de reposición, 
Res. 533/1986, arts. 6º, 
14, CPG 

GESTIÓN 
De negocios, C.N., art. 179 
De recursos sociales, 

L. 599/2000, art. 260 
Fiscal, C.N., art. 267 

GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
En los casos de liquidacio 

nes, supresiones, fusio 
nes o escisiones de 
sujetos obligados, DUR. 
1080/2015, art. 2.8.5.4.6 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
Aplicación de lineamien

tos generales, DUR. 
1080/2015, art. 2.8.5.4.3 

Articulación y/o integración 
del, DUR. 1080/2015, 
art. 2.8.5.4.2 

Concepto del programa 
de, DUR. 1080/2015, 
art. 2.8.5.4.1 

Lineamientos sobre el 
programa de, DUR. 
1080/2015, art. 2.8.5.4.4 

Programa de, L. 1712/2014, 
art. 15 

GESTIÓN FISCAL 
Concepto, L. 610/2000, 

art. 3º 
GOBERNACIONES 

Control fiscal, C.N., art. 272 
GOBERNADORES 

Calidades, C.N., art. 303 
Elección, C.N., art. 303 
Elección en caso de 

destitución, L. 418/97, 
art. 109 

Faltas disciplinarias en 
materia de orden público, 
L. 4ª/91, art. 14 

Incompatibilidades, C.N., 
art. 303 

Inhabilidades, C.N., arts. 
197, 303, L. 617/2000, 
art. 30 

Plazo para: 
— para cumplimiento de 

suspensión, L. 418/97, 
art. 110 

Reemplazo en encargo, 
L. 418/97, art. 111 

Requisitos, C.N., art. 303 
Solicitud de sanción, 

L. 418/97, art. 107 
Suspensión provisional: 

L. 418/97, arts. 106, 
108 

— aplicación normas com
plementarias, L. 418/97, 
art. 115 

— recursos, L. 418/97,
 
art. 114
 

FAL 
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GOBIERNO NACIONAL
 
Cuerpo consultivo,
 

C.N., art. 237
 
GRUPO SIRI 

Administrador funcional, 
Res. 296/2014, art. 7º, 
PGN 

Administrador técnico, 
Res. 296/2014, art. 7º, 
PGN 

Control interno, Res. 
296/2014, art. 7º, PGN 

Creación, Res. 363/2002, 
art. 1º, PGN 

Funciones de la coordina
ción, Res. 363/2002, 
art. 3º, PGN 

Funciones del coordinador, 
Res. 363/2002, art. 6º, 
PGN 

Funciones del equipo 
de apoyo administrativo, 
Res. 363/2002, art. 5º, 
PGN 

Funciones del equipo 
de sustanciación, 
Res. 363/2002, art. 4º, 
PGN 

Integración, Res. 363/2002, 
art. 2º, PGN 

GUÍA DE TURISMO 
Concepto, L. 1558/2004, 

art. 26 
Deberes, Res. 221/99, 

art. 3º, CPGT 
Infracciones, Res. 221/99, 

art. 7º, CPGT 
Principios, Res. 221/99, 

art. 5º, CPGT 
Prohibiciones, Res. 221/99, 

art. 4º, CPGT 
Sanciones, Res. 221/99, 

art. 8º, CPGT 
Uso indebido de tarjeta 

profesional, Res. 221/99, 
art. 6º, CPGT 

H 
HÁBEAS CORPUS 

Desconocimiento, 
L. 599/2000, art. 177 

HÁBEAS DATA 
Titulares, C.N., art. 15 
Véase BASE DE DATOS 

HIDROCARBUROS 
Apoderamiento de: 

L. 599/2000, art. 327A 
— o alteración de sistemas 

de identificación de, 
L. 599/2000, art. 327B 

Contrabando de, 
L. 599/2000, art. 319-1 

Favorecimiento de contra
bando de, L. 599/2000, 
art. 320-1 

Receptación de, 
L. 599/2000, art. 327C 

HOMICIDIO 
Agravado, L. 599/2000,
 

art. 104
 
Culposo: L. 599/2000,
 

art. 109
 
— agravado, L. 599/2000, 

art. 110
 
En persona protegida,
 

L. 599/2000, art. 135 
Por piedad, L. 599/2000, 

art. 106
 
Preterintencional,
 

L. 599/2000, art. 105 
Simple, L. 599/2000,
 

art. 103
 
HOSTIGAMIENTO 

Circunstancias de agrava
ción, L. 599/2000, 
art. 134C 

Circunstancias de atenua
ción, L. 599/2000, 
art. 134D 

Pena, L. 599/2000,
 
art. 134B
 

HOSTILIDAD MILITAR 
Pena, L. 599/2000, art. 456 

HURTO 
Agravado, L. 599/2000, 

art. 241 
Calificado, L. 599/2000, 

art. 240 
De armas y bienes de defen

sa, L. 1407/2010, art. 168 
De uso, L. 1407/2010, art. 

169; L. 522/99, art. 191; 
L. 599/2000, art. 242 

Entre condueños, 
L. 599/2000, art. 242 

Por medios informáticos y 
semejantes, L. 599/2000, 
art. 269I 

Simple, L. 522/99, art. 190; 
L. 599/2000, art. 239 

I 
IGUALDAD 

De condiciones, C.N., 
art. 180 

De condiciones en la contra
tación, C.N., art. 180 

ILÍCITA 
Explotación comercial, 

L. 599/2000, art. 303 
Explotación de los recursos 

naturales renovables, 
L. 599/2000, art. 328 

IMPEDIMENTO 
Conflicto de intereses, 

L. 5ª/92, art. 292 
Comunicación, L. 5ª/92, 

art. 292 
De ceremonia religiosa, 

L. 599/2000, art. 202 
De conjueces, L. 734/2002, 

art. 217
 
De jueces de paz,
 

L. 734/2002, art. 217 

Declaración de, L. 5ª/92, 
art. 291 

Efecto, L. 5ª/92, art. 293 
Efecto de la recusación, 

L. 5ª/92, art. 295
 
Recusación, L. 5ª/92,
 

art. 294
 
Registro:
 
— modificación, L. 5ª/92, 

art. 290 
— publicidad, L. 5ª/92,
 

art. 289
 
IMPEDIMENTOS 
Y RECUSACIONES 

Comunicación, L. 5ª/92, 
art. 292 

Efecto, L. 5ª/92, arts. 293, 
295 

Ejercicio, L. 5ª/92, art. 294 
IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA 

Violación manifiesta de la 
ley de los liquidadores, 
D. 624/89, art. 680 

IMPUTACIONES 
DE LITIGANTES 

Pena, L. 599/2000,
 
art. 228
 

INASISTENCIA 
ALIMENTARIA 

Pena, L. 599/2000, 
art. 233 

Reiteración, L. 599/2000, 
art. 235 

INCENDIO 
Pena, L. 599/2000, art. 350 

INCESTO 
Pena, L. 599/2000, art. 237 

INCOMPATIBILIDADES 
De congresistas para con

tratar, C.N., art. 180 
De conjueces, L. 734/2002, 

art. 217 
De jueces de paz, L. 497/99, 

arts. 15, 17; L. 734/2002, 
art. 217 

De juntas administradoras 
locales, L. 136/94, 
art. 126 

De los alcaldes, C.N., 
art. 293 

De los concejales, C.N., 
arts. 180, 292 

De los concejales distritales, 
D.E. 1421/93, art. 29 

De los congresistas, C.N., 
arts. 179, 180, 181, 182, 
183; L. 144/94, art. 18 

De los diputados, C.N., arts. 
292, 299; L. 617/2000, 
art. 34 

De los ediles, L. 136/94, 
art. 124 

De representante a la cáma
ra, C.N., art. 180 

De servidores públicos, 
C.N., art. 127 

Del alcalde mayor, 
D. 1421/93, art. 37; 
L. 617/2000, art. 60 

Duración de las del alcalde 
del Distrito Capital, 
L. 617/2000, art. 39 

En entidades territoriales, 
C.N., art. 293 

Régimen de, C.N., arts. 
180, 181 

Violación del régimen legal 
o constitucional de, 
L. 599/2000, art. 408 

INCONSTITUCIONALIDAD 
Acción de, C.N., 

art. 237 
INDICACIÓN DE DIRECCIÓN 
DIFERENTE 

Pena, L. 1407/2010, art. 154; 
L. 522/99, art. 173 

ÍNDICE DE INFORMACIÓN 
CLASIFICADA 
Y RESERVADA 

Concepto, DUR. 1080/2015, 
art. 2.8.5.2.1 

Contenido, DUR. 1080/2015, 
art. 2.8.5.2.2 

Sujetos obligados, 
L. 1712/2014, art. 20 

INDUCCIÓN 
A la prostitución, 

L. 599/2000, art. 213 
Al suicidio, L. 599/2000, 

art. 107 
INDUCCIÓN EN ERROR 
AL COMANDANTE 

Pena, L. 1407/2010, art. 153; 
L. 522/99, art. 172 

INFIDELIDAD 
A los deberes profesionales, 

L. 599/2000, art. 445 
INFORMACIÓN 

Acceso, L. 1712/2014, 
art. 24 

Libertad, C.N., art. 20 
Rectificación, C.N., art. 15 
Véase INFORMACIÓN 

PÚBLICA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

Acceso a datos perso
nales en posesión de 
sujetos obligados, DUR. 
1080/2015, art. 2.8.4.1.2 

Acceso general a datos 
semiprivados, privados 
o sensibles, DUR. 
1080/2015, art. 2.8.4.1.1 

Adopción de esquemas de 
publicación, L. 1712/2014, 
art. 12 

Ámbito de aplicación, DUR. 
1081/2015, art. 2.1.1.1.2 

Archivos, L. 1712/2014, 
art. 16 

Carga de la prueba, 
L. 1712/2014, art. 28 

Conservación de la publica
da con anterioridad, DUR. 
1080/2015, art. 2.8.5.4.5 

Contenido y oportunidad 
de las respuestas a 
solicitudes de acceso a, 
L. 1712/2014, art. 19 

INF 
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Creación o producción, 
DUR. 1081/2015, 
art. 2.1.1.3.1.7 

Criterio diferencial de acce
sibilidad, L. 1712/2014, 
art. 8º 

Definiciones, L. 1712/2014, 
art. 6º 

Derecho de acceso, 
L. 1712/2014, art. 24
 

Directorio de servidores 
públicos, empleados 
y contratistas, DUR. 
1080/2015, art. 2.8.3.1.3 

Discapacitados: 
— accesibilidad a espa

cios públicos, DUR. 
1081/2015, art. 2.1.1.2.2.3 

— accesibilidad a informa
ción en medios electróni 
cos, DUR. 1081/2015, 
art. 2.1.1.2.2.2 

Disponibilidad, L. 
1712/2014, art. 7º 

Divulgación parcial y otras
 
reglas, L. 1712/2014,
 
art. 21
 

Esquema de publicación: 
— componentes, DUR. 

1080/2015, art. 2.8.5.3.2 
— concepto, DUR. 

1080/2015, art. 2.8.5.3.1 
— procedimiento participa

tivo para la adopción y 
actualización del, DUR. 
1080/2015, art. 2.8.5.3.3 

Estándares para publicarla, 
DUR. 1080/2015, art. 
2.8.3.1.1 

Excepciones al derecho 
fundamental de acceso 
a, DUR. 1080/2015, 
art. 2.8.4.1 

Exceptuada por daño a los 
intereses públicos, 
L. 1712/2014, art. 19
 

Exceptuada por daño de
 
derechos a personas
 
naturales o jurídicas,
 
L. 1712/2014, art. 18
 

Existencia y divulgación 
integral o parcial, DUR. 
1080/2015, art. 2.8.4.3.2 

Formato alternativo, DUR. 
1081/2015, art. 2.1.1.2.2.1 

Funciones del Ministerio
 
Público, L. 1712/2014,
 
art. 23
 

Gestión, DUR. 1081/2015, 
art. 2.1.1.1.1 

Informes de solicitudes 
de acceso a, D.R. 
1080/2015, art. 2.8.6.1.2 

Instrumentos de gestión 
de la, DUR. 1080/2015, 
art. 2.8.5.1 

Mecanismo de adopción 
y actualización de los 
instrumentos de gestión 
de la, DUR. 1080/2015, 
art. 2.8.5.2 

Medios idóneos para recibir 
solicitudes de, DUR. 
1081/2015, art. 2.1.1.3.1.1 

Motivación de los costos 
de reproducción, DUR. 
1081/2015, art. 2.1.1.3.1.6 

Objeto, DUR. 1081/2015, 
art. 2.1.1.1.1 

Política pública, L.
 
1712/2014, art. 32
 

Principio de gratuidad, DUR. 
1081/2015, art. 2.1.1.3.1.5 

Publicación de los trámites y 
servicios que se adelan
tan ante los sujetos obli 
gados, DUR. 1080/2015, 
art. 2.8.3.1.4 

Publicación de proyectos de
 
inversión, L. 1474/2011, 

art. 77
 

Publicación del mecanismo 
o procedimiento para 
participar en la formu
lación de políticas o en el 
ejercicio de las facultades 
del sujeto obligado, DUR. 
1080/2015, art. 2.1.1.2.2.4 

Publicación en sección 
particular del sitio web 
oficial, DUR. 1080/2015, 
art. 2.8.3.1.2 

Publicada con anterioridad, 
L. 1712/2014, art. 14
 

Publicidad de la contrata
ción, L. 1712/2014,
 
art. 10
 

Recursos del solicitante, 
L. 1712/2014, art. 27
 

Registro de activos,
 
L. 1712/2014, art. 13
 

Reserva:
 
— contenido del acto de 

respuesta de rechazo o 
denegación del derecho 
de acceso a información, 
DUR. 1080/2015, art. 
2.8.4.4.1 

— coordinación interinstitu 
cional, D.R. 1080/2015, art. 
2.8.4.3.4 

— de la información pública 
por razones de estabilidad 
macroeconómica y finan
ciera, DUR. 1080/2015, art. 
2.8.4.2.2 

— excepciones temporales, 
L. 1712/2014, art. 22
 

— identificación de la 
norma que dispone que 
la información sea clasi 
ficada o reservada, DUR. 
1080/2015, art. 2.8.4.3.1 

— responsable de la califica
ción de, DUR. 1080/2015, 
art. 2.8.4.2.1 

— temporalidad, DUR. 
1080/2015, art. 2.8.4.2.3 

Responsabilidad penal, 
L. 1712/2014, art. 29
 

Respuesta a solicitud de
 
acceso a, L. 1712/2014,
 
art. 26
 

Seguimiento a la gestión, 
DUR. 1080/2015, 
art. 2.8.6.1 

Seguimiento a las solicitu 
des de acceso a, DUR. 
1081/2015, art. 2.1.1.3.1.2 

Supervigilancia al derecho 
de acceso, DUR. 
1081/2015, art. 2.1.1.3.1.8 

INGENIERÍA
 
Concepto de, L. 842/2003,
 

art. 1º
 
Definición de falta disciplina

ria, L. 842/2003, art. 46
 
INGENIEROS 

Agrícolas: 
— vigilancia y control, 

L. 1325/2009, art. 1º
 
Agrólogos:
 
— vigilancia y control, 

L. 1325/2009, art. 1º
 
Agrónomos:
 
— vigilancia y control, 

L. 1325/2009, art. 1º
 
Aviso de sanción,
 

L. 842/2003, art. 75
 
Ejercicio profesional,
 

D.R. 1873/1996, art. 27
 
Electricista:
 
— anotación de sanciones
 

impuestas, D.R. 1873/96,
 
art. 41
 

— competencia leal, 
D.R. 1873/96, art. 23
 

— función social, 
D.R. 1873/96, art. 22
 

— funciones de los consejos
 
profesionales, L. 51/86,
 
art. 21
 

— honorabilidad y lealtad, 
D.R. 1873/1996, art. 21
 

— objeto, L. 51/86, art. 1º
 
— principio general, 

D.R. 1873/96, art. 19
 
— principios, D.R. 1873/96,
 

art. 20
 
— rehabilitación del excluido, 

D.R. 1873/96, art. 40
 
— sanciones, D.R. 1873/96, 

art. 39
 
Escala de sanciones,
 

L. 842/2003, art. 48
 
Faltas calificadas como
 

gravísimas, L. 842/2003,
 
art. 53
 

Forestales: 
— vigilancia y control, 

L. 1325/2009, art. 1º
 
Mecánico:
 
— anotación de sanciones
 

impuestas, D.R. 1873/96,
 
art. 41
 

— competencia leal, 
D.R. 1873/96, art. 23
 

— función social, 
D.R. 1873/96, art. 22
 

— funciones de los consejos
 
profesionales, L. 51/86,
 
art. 21
 

— objeto, L. 51/86, art. 1º 
— principio general, 

D.R. 1873/96, art. 19
 
— principios, D.R. 1873/96,
 

art. 20
 
— rehabilitación del exclui 

do, D.R. 1873/96, art. 40
 
— sanciones, D.R. 1873/96, 

art. 39
 
Naval y profesiones afines:
 
— ejercicio, L. 385/1997, 

art. 1º 
— faltas, L. 385/1997, art. 14
 
— sanciones, L. 385/1997, 

art. 15
 
Pesqueros:
 
— vigilancia y control, 

L. 1325/2009, art. 1º 
Respeto: 
—a la propiedad intelectual, 

D.R. 1873/96, art. 24
 
—a la reputación profesional
 

D.R. 1873/96, art. 25
 
Sanciones aplicables,
 

L. 842/2003, art. 47
 
Servicios, D.R. 1873/96,
 

art. 26
 

INHABILIDADES
 
Casos de, L. 5ª/92, art. 280
 
Concepto, L. 5ª/92, art. 279
 
De concejales distritales,
 

D.E. 1421/93, art. 28; 
L. 136/94, art. 43
 

De conjueces, L. 734/2002,
 
art. 217
 

De contratistas del Estado,
 
C.N., art. 179
 

De empleados públicos,
 
C.N., art. 179
 

De jueces de paz,
 
L. 734/2002, art. 217
 

De las entidades territoriales,
 
C.N., art. 293
 

De los alcaldes, L. 136/94,
 
art. 95; L. 617/2000,
 
art. 60
 

De los concejales, 
L. 136/94, art. 45
 

De los congresistas,
 
C.N., arts. 179, 183
 

De los diputados,
 
C.N., arts. 261, 292, 299;
 
L. 617/2000, art. 33
 

De los ediles, L. 136/94,
 
art. 124
 

De los gobernadores,
 
C.N., art. 303; L. 617/2000,
 
art. 30
 

De los magistrados,
 
C.N., art. 232
 

De los notarios, D. 960/70, 
art. 133; L. 588/2000, 
art. 4º 

Del alcalde mayor, 
D. 1421/93, art. 37; 
L. 617/2000, art. 60
 

INF 
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Del Contador General 
de la Nación, L. 298/96, 
art. 2º 

Del Contralor General de la
 
República, C.N., art. 267
 

Del contralor departamental, 
C.N., art. 272, L. 330/96, 
art. 6º 

Del contralor distrital, 
C.N., art. 272; 
D.E. 1421/93, art. 107
 

Del contralor municipal,
 
C.N., art. 272; L. 136/94,
 
art. 163
 

Del Fiscal General de la
 
Nación, C.N., art. 249
 

Del Procurador General
 
de la Nación,
 
D. 262/2000, art. 4º 

Del Registrador Nacional
 
del Estado Civil,
 
C.N., art. 266
 

En contratos, C.N., art. 179
 
En contratos de concesión
 

de juegos de suerte
 
y azar, L. 643/2001,
 
art. 10
 

Formularios de reportes de 
sanciones e inhabilidades 
al SIRI, Directiva 5/2005, 
PGN y C.S. Jud. 

Incorporación en el régimen 
disciplinario de la 
Universidad Nacional, 
Ac. 171/2014, art. 46 CSU 

Otras, L. 734/2002, art. 38
 
Para contratar, L. 80/93, 

art. 8º 
Para desempeñar cargos 

públicos, L. 734/2002, 
art. 38, par. 1º 

Para desempeñar empleos
 
en la Procuraduría
 
General, D. 262/2000,
 
art. 85
 

Para ejercer cargos en la 
Rama Judicial, 
L.E. 270/96, art. 150
 

Para ser Defensor del Pueblo,
 
L. 24/92, art. 3º 

Para ser designado miembro 
de la Junta Directiva del 
Banco de la República, 
L. 31/92, art. 30
 

Para ser designado notario,
 
D. 960/70, art. 133; 
L. 588/2000, art. 4º 

Para ser elegido
 
congresista, C.N.,
 
art. 179
 

Para ser elegido director, 
gerente o miembro 
de junta directiva 
de entidades 
descentralizadas, 
D. 128/76, art. 3º 

Para ser elegido personero 
distrital de Bogotá, 
D.E. 1421/93, art. 97
 

Para ser elegido personero
 
municipal, L. 136/94,
 
art. 174
 

Para ser elegido Presidente
 
de la República,
 
C.N., art. 197
 

Para ser elegido Vicepresi 
dente de la República, C.N.,
 
art. 197
 

Para ser miembro del Con
sejo Nacional Electoral, 
C.N. art. 264
 

Para ser nombrado Conta
dor General de la Nación, 
L. 298/96, art. 2º
 

Por unión permanente,
 
C.N., art. 179
 

Régimen de, C.N.,
 
arts. 181, 183
 

Violación del régimen legal 
de inhabilidades, 
L. 599/2000, art. 408
 

INHABILITACIÓN
 
Para el ejercicio de
 

derechos y funciones
 
públicas, L. 599/2000,
 
art. 44
 

Para el ejercicio de la patria
 
potestad, tutela y curadu
ría, L. 599/2000, art. 47
 

Para el ejercicio de profesión,
 
arte, oficio, industria
 
o comercio, L. 599/2000,
 
art. 46
 

INJURIA
 
Circunstancias especiales de
 

agravación y atenuación
 
de la pena, L. 1407/2010,
 
art. 124; L. 522/99,
 
art. 143
 

Eximente de punibilidad,
 
L. 1407/2010, art. 125; 
L. 522/99, art. 144
 

Indirecta, L. 1407/2010, 

art. 123; L. 522/99,
 
art. 142
 

Indirectas, L. 599/2000,
 
art. 222
 

Pena, L. 1407/2010, 

art. 121; L. 522/99,
 
art. 140; L. 599/2000,
 
art. 220
 

Por vías de hecho, 
L. 599/2000, art. 226
 

Recíprocas, L. 599/2000,
 
art. 227
 

Retractación, L. 1407/2010,
 
art. 126; L. 522/99,
 
art. 145
 

INSEMINACIÓN
 
Artificial, L. 599/2000,
 

art. 187
 
INSTIGACIÓN
 

A delinquir, L. 599/2000,
 
art. 348
 

A la guerra, L. 599/2000,
 
art. 458
 

INSTITUCIONES
 
Administradoras de tributos,
 

C.N., art. 180
 

INSUBORDINACIÓN 
Causales de agravación, 

L. 1407/2010, art. 94; 
L. 522/99, art. 113
 

Insubordinación por exigen
cia, L. 1407/2010, art. 95; 
L. 522/99, art. 114
 

Pena, L. 1407/2010, art. 93;
 
L. 522/99, art. 112
 

INTENDENTES 
Faltas disciplinarias en 

materia de orden público, 
L. 4ª/91, art. 14
 

INTERCEPCIÓN 
De correspondencia y comu

nicaciones, C.N., art. 15
 
INTERCEPTACIÓN DE DATOS 
INFORMÁTICOS 

Pena, L. 599/2000,
 
art. 269C; 

L. 1273/2009, art. 1º 

Véase BASE DE DATOS 
INTERDICCIÓN JUDICIAL 

De concejales, L. 136/94,
 
art. 57
 

Para alcaldes, L. 136/94,
 
art. 103
 

INTERÉS INDEBIDO 
EN LA CELEBRACIÓN 
DE CONTRATOS 

Tipo penal, L. 599/2000,
 
art. 409
 

INTERNACIÓN 
Para inimputable por trastor

no mental permanente, 
L. 599/2000, art. 70
 

Para inimputable por trastor
no mental transitorio con 
base patológica, 
L. 599/2000, art. 71
 

INTERRUPCIÓN 
De las condiciones de segu

ridad, L. 1407/2010, art.
 
139; L. 522/99, art. 158
 

INTERVENCIÓN 
EN POLÍTICA 

Pena, L. 599/2000, art. 422
 
INTRODUCCIÓN INDEBIDA 
DE MATERIALES 
INFLAMABLES 

Pena, L. 1407/2010, art. 140; 
L. 522/99, art. 159
 

INUTILIZACIÓN VOLUNTARIA 
Pena, L. 1407/2010, art. 116; 

L. 522/99, art. 135
 
INVASIÓN 

De áreas de especial impor
tancia ecológica, 
L. 599/2000, art. 337
 

De tierras o edificaciones,
 
L. 599/2000, art. 263
 

INVESTIDURA 
Consejo de Estado, 

C.N., art. 237
 
Pérdida, C.N., art. 179
 
Véase PÉRDIDA DE INVES

TIDURA 

IRRESPETO A CADÁVERES
 
Pena, L. 599/2000,
 

art. 204
 
IRRETROACTIVIDAD 

De la ley, C.N., art. 29
 

J 
JUECES 

Facultad correccional, 
L.E. 270/96, art. 58
 

JUECES ADMINISTRATIVOS
 
Competencia en primera
 

instancia, CPACA,
 
art. 155
 

JUECES DE PAZ 
Conflictos de intereses, 

L. 734/2002, art. 217
 
Control disciplinario,
 

L. 497/99, art. 34
 
Deberes, L. 734/2002,
 

art. 217
 
Faltas graves y leves,
 

L. 734/2002, art. 219
 
Faltas gravísimas,
 

L. 734/2002, art. 218
 
Impedimentos, L. 497/99,
 

arts. 15, 16; L. 734/2002,
 
art. 217
 

Incompatibilidades, 
L. 497/99, arts. 15, 17
 

Inhabilidades, L. 497/99, 

art. 15; L. 734/2002,
 
art. 217
 

Naturaleza y requisitos, 
L. 497/99, art. 14
 

Prohibiciones, L. 734/2002,
 
art. 217
 

Sanciones y criterios para
 
graduarlas, L. 734/2002,
 
art. 219
 

Trámite para impedimentos 
y recusaciones, 
L. 497/99, art. 18
 

Véase RÉGIMEN DE LOS 
CONJUECES Y JUECES 
DE PAZ 

JUICIO 
Ante el senado, 

L. 600/2000, art. 449
 
JUNTA CENTRAL 
DE CONTADORES 

Funciones del Comité 
de Quejas e Informes 
Disciplinarios, Res. 
122/2014, art. 4º, JCC 

JUNTAS 
Directivas, C.N., art. 291
 

JUNTAS ADMINISTRADORAS 
LOCALES 

Incompatibilidades de sus
 
miembros, L. 136/94,
 
art. 126
 

Pérdida de investidura de
 
miembros, L. 617/2000, 

art. 48
 

JURAMENTO
 
De funcionario, C.N.,
 

art. 122
 

JUR 
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JURISDICCIÓN 
Contencioso administrativa, 

C.N., art. 237 

L 
LAVADO DE ACTIVOS 

Pena, L. 599/2000,
 
art. 323
 

LESIONES 
Al feto, L. 599/2000, 

arts. 125, 126 
Culposas, L. 599/2000, 

art. 120 
Deformidad, L. 599/2000, 

art. 113 
En persona protegida, 

L. 599/2000, art. 136 
Pena, L. 599/2000, art. 111 
Pérdida anatómica o 

funcional de un órgano 
o miembro, L. 599/2000, 
art. 116 

Véase LESIONES PERSO
NALES 

LESIONES PERSONALES 
Dolosas, L. 522/99, art. 188 
Preterintencionales y culpo 

sas, L. 522/99, art. 189 
Véase LESIONES 

LIBERTAD 
De escoger profesión u 

oficio, C.N., art. 26 
De expresión, C.N., art. 20 
De información, C.N., art. 20 
De opinión, C.N., art. 20 
Indebida de prisioneros 

de guerra, L. 1407/2010, 
art. 114; L. 522/99, 
art. 133 

Maltrato mediante 
restricción, L. 599/2000, 
art. 230 

Privación ilegal, 
L. 599/2000, art. 174 

Prolongación ilícita de priva
ción de la libertad, 
L. 599/2000, art. 175 

Vigilada, L. 599/2000,
 
art. 74
 

LIBROS DE CONTABILIDAD 
Exhibición, C.N., art. 15 
Presentación para efectos 

tributarios, C.N., art. 15 
LLAMAMIENTO 
EN GARANTÍA 

Derecho a, CPACA, art. 225 
Ejecución, L. 678/2001, 

art. 16 
En procesos de responsabili 

dad en contra del Estado, 
L. 678/2001, art. 19 

M 
MAGISTRADOS 

Del Consejo de Estado: 
— inhabilidades, C.N.,
 

art. 232
 

Del Consejo Nacional
 
Electoral:
 

— inhabilidades,
 
C.N., art. 232
 

— procesos disciplinarios 
contra, D.L. 262/2000, 
art. 7º 

Del Consejo Superior
 
de la Judicatura:
 

— inhabilidades,
 
L E. 270/96, art. 84
 

— requisitos para ser, 
L.E. 270/96, art. 77 

De la Corte Constitucional: 
— inhabilidades,
 

C.N., art. 232
 
De la Corte Suprema
 

de Justicia:
 
— inhabilidades, 

C.N., art. 232 
Facultad correccional, 

L.E. 270/96, art. 58
 
Inhabilidades, C.N.,
 

art. 232
 
Requisitos para ser,
 

C.N., art. 232
 
Tribunal Superior:
 
— inhabilidades, 

L.E. 270/96, art. 127 

MALA CONDUCTA 
Causales, L. 734/2002, 

art. 49 
De docentes, D. 2277/79, 

art. 49 
De servidores públicos, 

C.N., art. 127 

MALVERSACIÓN 
Y dilapidación de bienes, 

L. 599/2000, art. 259 
Y dilapidación de bienes 

de familiares, 
L. 599/2000, art. 236 

MANDO 
Retención ilegal, 

L. 599/2000, art. 472 
Seducción, L. 599/2000, 

art. 472 
Usurpación, L. 599/2000, 

art. 472 

MANEJO Y USO ILÍCITO 
De especies exóticas, 

L. 599/2000, art. 330A 
De organismos, microorga

nismos y elementos 
genéticamente modifica
dos, L. 599/2000, 
art. 330 

MANIPULACIÓN 
De equipos terminales 

móviles, L. 1453/2011, 
art. 105 

Fraudulenta de especies 
inscritas en el registro 
nacional de valores, 
L. 599/2000, art. 317 

Genética, L. 599/2000, 
art. 132 

MANUAL ÚNICO 
DISCIPLINARIO ESCUELA 
NACIONAL DE POLICÍA 
GENERAL SANTANDER 

Calidad de estudiante,
 
Res. 2018/2001, 

art. 19, P.N.
 

Correctivos,
 
Res. 2018/2001, 

art. 24, P.N.
 

Destinatarios,
 
Res. 2018/2001, 

art. 18, P.N.
 

Faltas: 
— clasificación,
 

Res. 2018/2001, 

art. 20, P.N.
 

— graves, Res. 2018/2001, 
art. 21, P.N. 

— leves, Res. 2018/2001, 
art. 22, P.N. 

— otras, Res. 2018/2001, 
art. 23, P.N. 

Término de prescripción 
de los correctivos discipli 
narios, Res. 2018/2001, 
art. 37, P.N. 

MATERIAL PROBATORIO 
Alteración, L. 599/2000, 

art. 454B 
Destrucción, L. 599/2000, 

art. 454B 
Ocultamiento, L. 599/2000, 

art. 454B 
MATRIMONIO 

Genera inhabilidad, 
C.N., art. 179 

MEDICINA 
Apoyo al paciente, L. 23/81, 

art. 11 
Asistencia al paciente, 

L. 23/81, art. 17 
Concurso de otros colegas, 

L. 23/81, art. 19 
Declaración de principios, 

L. 23/81, art. 1º 
Decoro y respetabilidad 

del consultorio, L. 23/81, 
art. 9º 

Dedicación al paciente, 
L. 23/81, art. 10 

Derecho a elegir el cirujano, 
L. 23/81, art. 20 

Diferencia en honorarios, 
L. 23/81, art. 25 

Disentimiento profesional, 
L. 23/81, arts. 31 y ss. 

Exposición de pacientes a 
riesgos injustificados, 
L. 23/81, arts. 15, 16 

Frecuencia de visitas y 
juntas médicas, L. 23/81, 
art. 21 

Historia clínica, L. 23/81, 
arts. 34 y ss. 

Honorarios, L. 23/81, 
arts. 22 y ss. 

Información de enfermedades 
graves, L. 23/81, art. 18 

Lealtad, L. 23/81, art. 29
 
Prescripciones médicas,
 

L. 23/81, art. 33 
Relaciones del médico con 

las instituciones, L. 23/81, 
art. 42 

Respeto a la libertad del 
enfermo, L. 23/81, art. 8º 

Secreto profesional, 
L. 23/81, art. 39 

Servicios profesionales 
a familiares, L. 23/81, 
art. 26 

Tribunal seccional ético 
profesional, L. 23/81, 
arts. 84 y ss. 

Uso de medios diagnósticos, 
L. 23/81, art. 12 

MEDICINA VETERINARIA 
Concepto, L. 576/2000, 

art. 1º 
Cumplimiento de prescr ip 

ciones legales, L. 576/2000, 
art. 83 

Falta contra la ética, 
L. 576/2000, arts. 66, 95 

Principios, L. 576/2000, 
art. 31 

Publicación de sanciones, 
L. 576/2000, art. 135 

Sanciones, L. 576/2000, 
arts. 97, 133 

Tribunal de Ética profesional, 
L. 576/2000, art. 134 

MÉDICO 
Anuncio profesional, 

L. 23/81, art. 56 
Censura, L. 23/81, arts. 49 

y ss. 
— falta grave L. 23/81, 

art. 52 y ss. 
Cumplimiento de deberes, 

L. 23/81, art. 42 
Difusión de trabajos médicos, 

L. 23/81, art. 59 
Faltas graves contra la ética, 

L. 23/81, arts. 49, 83
 
Métodos publicitarios,
 

L. 23/81, art. 55 
Prohibiciones, L. 23/81, 

arts. 40, 43 y ss. 
Recomendaciones de la 

Asociación Médica 
Mundial, L. 23/81, 
art. 54 

Requisitos para ejercer 
la profesión, L. 23/81, 
art. 46 

Sanciones: D. 3380/81,
 
art. 48
 

— amonestación privada, 
D. 3380/81, art. 48 

— censura, D. 3380/81,
 
art. 49
 

MEDIDA DE SEGURIDAD 
Clases: L. 599/2000, art. 69 
— internación en casa de 

estudio o de trabajo, 
L. 599/2000, art. 72 

JUR 
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— internación para inimpu
table por trastorno mental 
permanente, L. 599/2000, 
art. 70 

— internación para inimpu 
table por trastorno mental 
transitorio con base pato 
lógica, L. 599/2000, art. 71 

Control judicial de la, 
L. 599/2000, art. 77
 

En casos especiales,
 
L. 599/2000, art. 76 

Improcedencia, L. 599/2000, 
art. 75
 

Libertad vigilada,
 
L. 599/2000, art. 74
 

Suspensión o cesación:
 
L. 599/2000, art. 79
 

— revocación de la, 
L. 599/2000, art. 78 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Libertad, C.N., art. 20 
Véase DERECHOS FUNDA

MENTALES 
MENDICIDAD 

Tráfico de menores, 
L. 599/2000, art. 231 

MENORES 
Ejercicio arbitrario de la 

custodia, L. 599/2000, 
art. 230A 

MENOSCABO 
De la integridad nacional, 

L. 599/2000, art. 455 
MESAS 

Directivas, C.N., art. 184 
MICROBIÓLOGO 

Concepto de, L. 44/71, 
art. 1º 

Ejercicio ilegal, L. 44/71, 
art. 12 

Prisión por ejercicio sin 
título, L. 44/71, art. 11 

Sanciones, L. 44/71, art. 10 
MIEMBROS 
DE CORPORACIONES 
PÚBLICAS 

Aceptación de cargos, C.N., 
art. 291 

Inhabilidades, C.N., art. 179 
Pérdida de investidura, 

C.N., art. 291 
MIEMBROS DE JUNTAS 
ADMINISTRADORAS 
LOCALES 

Pérdida de investidura, 
L. 617/2000, art. 48 

Véase PÉRDIDA DE INVES
TIDURA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Educación formal sobre 

acceso a la información, 
L. 1712/2014, art. 31 

MINISTERIO 
DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN 
Y LAS COMUNICACIONES 

Estándares para publicar la 
información, DUR. 
1080/2015, art. 2.8.3.1.1 

MINISTERIO PÚBLICO 
Capacitación ley de informa

ción pública, 
L. 1712/2014, art. 30 

Funciones frente a la infor
mación pública, 
L. 1712/2014, art. 23 

MINISTRO 
Calidades para ser, 

C.N., art. 207 
MOCIÓN DE CENSURA 

Pérdida de investidura, 
C.N., art. 183 

MONEDA 
Valores equiparados a, 

L. 599/2000, art. 278 
MONOPOLIO 

Arbitrio rentístico, 
L. 599/2000, art. 312 

MONOPOLIOS DE SUERTE, 
AZAR Y LICORES 

Control fiscal, L. 42/93, 
art. 29 

MOVIMIENTOS POLÍTICOS 
Financiación, C.N., art. 109 
Prohibición a funcionarios 

públicos, C.N., art. 110 
Véase PARTIDOS Y MOVI

MIENTOS POLÍTICOS 
MUERTE 

De hijo fruto de acceso car
nal violento, L. 599/2000, 
art. 108 

MULTA 
Acumulación, L. 599/2000, 

art. 39 
Amortización a plazos: 

L. 599/2000, art. 39 
— mediante trabajo, 

L. 599/2000, art. 39 
Clases, L. 599/2000, art. 39 
Conversión en arrestos 

progresivos, L. 599/200, 
art. 40 

Destinación de la, 
L. 599/2000, art. 42 

Determinación, L. 599/2000, 
art. 39
 

Ejecución coactiva,
 
L. 599/2000, art. 41 

Pago de la, L. 599/2000, 
art. 39 

Reglas, L. 599/2000, art. 39 
Unidad, L. 599/2000, art. 39 

MUNICIPIOS 
Acción de repetición, 

D. 1333/86, arts. 102, 297 
Control fiscal, C.N., art. 272 

N 
NEPOTISMO 

Prohibición en el Congreso, 
C.N., art. 179 

NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES 

Tratamiento de datos perso 
nales, D.R. 1337/2013, art. 
12; L. 1581/2012, art. 7º 

NORMAS 
DE CONTRATACIÓN 

Infracción, L. 80/93, art. 57 
NOTARIOS 

Conductas sancionables, 
D. 960/70, art. 198 

Faltas, L. 734/2002, art. 60 
Faltas gravísimas, 

L. 734/2002, art. 61 
Inhabilidades, D. 960/70, 

art. 133, L. 588/2000, 
art. 4º 

Límite de sanciones, 
L. 734/2002, art. 64 

NUCLEARES 
Introducción de residuos y 

de desechos tóxicos, 
L. 599/2000, art. 361 

NUTIRICIÓN Y DIETÉTICA 
Ejercicio, L. 73/1979, art. 1º 
Sanciones, L. 73/1979, 

art. 10 

O 
OBJETOS PELIGROSOS 

Tenencia, fabricación 
y tráfico de sustancias 
u objetos peligrosos, 
L. 599/2000, art. 358 

OBRAS DE DEFENSA 
O DE ASISTENCIA 

Obstrucción de, 
L. 599/2000, art. 364 

OBSTACULIZACIÓN 
ILEGÍTIMA DE SISTEMA 
INFORMÁTICO O RED 
DE TELECOMUNICACIÓN 

Pena, L. 599/2000,
 
arts. 1º, 269B
 

OBSTRUCCIÓN A VÍAS 
PÚBLICAS QUE AFECTEN 
EL ORDEN PÚBLICO 

Pena, L. 599/2000,
 
art. 353A
 

ODONTOLOGÍA 
Ejercicio, L. 35/89, art. 1º 

ODONTÓLOGO 
Actos contrarios a la ética, 

L. 35/89, art. 40 
Atención en especialidad, 

L. 35/89, art. 29 
Autorización para atender 

pacientes, L. 35/89, 
art. 18 y ss. 

Concurso de otros colegas, 
L. 35/89, art. 22 

Cumplimiento de deberes, 
L. 35/89, art. 38 

Deberes profesionales, 
L. 35/89, art. 38 y ss. 

Diferencia de honorarios, 
L. 35/89, art. 13
 

Empleo de materiales,
 
L. 35/89, art. 17 

Enseñanza en consultorios 
particulares, L. 35/89, 
art. 26 

Examen a pacientes, 
L. 35/89, art. 14 

Historia clínica, L. 35/89, 
art. 25 

Honorarios, L. 35/89, 
arts. 13 y ss., 30 

Lealtad, L. 35/89, art. 28 
Práctica ilegal, L. 35/89, 

art. 27
 
Práctica profesional,
 

L. 35/89, art. 2º 
Prescripción de medicamen

tos, L. 35/89, art. 24 
Relaciones con las institucio 

nes, L. 35/89, arts. 37 y ss. 
Relaciones con personal au

xiliar, L. 35/89, arts. 35 y ss. 
Relaciones con sus colegas, 

L. 35/89, art. 28 
Renuncia a tratamientos 

de colegas, L. 35/89, 
art. 31 

Sanciones: 
— amonestación, D. 491/90, 

art. 35 
— censura, D. 491/90,
 

art. 36
 
— clases de censura, 

D. 491/90, arts. 38 y ss. 
— por tribunal ético, 

L. 35/89, arts. 80 y ss. 
— reincidencia, D. 491/90, 

arts. 42 y ss. 
— sanción disciplinaria, 

D. 491/90, art. 41
 
Secreto profesional,
 

L. 35/89, art. 23 
Relaciones con sus pacien

tes, L. 35/89, arts. 2º y ss. 
Responsabilidad por reac 

ciones, L. 35/89, art. 20 
Tribunal Seccional Ético 

Profesional, L. 35/89, 
art. 34 

OFICIOS 
Libertad de escoger, 

C.N., art. 26 
OFRECIMIENTO 

Engañoso de productos y 
servicios, L. 599/2000, 
art. 300 

Venta o compra de instrumen
to apto para interceptar la 
comunicación privada en
tre personas, L. 599/2000, 
art. 193 

OMISIÓN 
De abastecimiento, 

L. 1407/2010, art. 115; 
L. 522/99, art. 134 

De apoyo: L. 599/2000,
 
art. 424
 

— especial, L. 1407/2010, 
art. 166; L. 522/99, 
art. 186 

De auxilio, L. 1407/2010, 
art. 148; L. 522/99, 
art. 167 

OMI 
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De control, L. 599/2000,
 
art. 325
 

De control en el sector 
de la salud, L. 599/2000, 
art. 325B 

De denuncia de particular, 
L. 599/2000, art. 441
 

De denuncia en proxenetis 
mo, L. 599/2000, art. 219B
 

De inutilizar buque, aeronave, 
carro de combate o medio 
de transporte colectivo de 
la fuerza pública, 
L. 1407/2010, art. 149; 
L. 522/99, art. 168
 

De medidas de protección
 
a la población civil,
 
L. 599/2000, art. 161
 

De medidas de socorro y 
asistencia humanitaria, 
L. 599/2000, art. 152
 

De movilización o almacena
miento de dinero en 
efectivo, L. 599/2000, 
art. 325A 

De reporte sobre transaccio 
nes en efectivo, L. 599/2000, 
art. 325A 

De socorro, L. 599/2000,
 
art. 131
 

Del agente retenedor
 
o recaudador, 
L. 599/2000, art. 402
 

En la atención inicial
 
de urgencias,
 
L. 599/2000, art. 131A 

En naufragio, catástrofe 
o siniestro, L. 1407/2010,
 
art. 145; L. 522/99,
 
art. 164
 

OPERACIÓN INDEBIDA 
DE NAVE, O AERONAVE, 
CARRO DE COMBATE 
O MEDIO DE TRANSPORTE 
COLECTIVO DE LA FUERZA 
PÚBLICA 

Pena, L. 1407/2010, 

art. 146; L. 522/99,
 
art. 165
 

OPTOMETRÍA 
Aplicación de sanciones, 

L. 650/2001, arts. 54 y ss. 
Faltas comunes contra
 

la ética, L. 650/2001,
 
art. 52
 

Objeto, L. 650/2001, art. 1º
 
Sanciones, L. 650/2001,
 

art. 53
 
ORDEN INTERNO 

Preservación, L. 734/2002,
 
art. 51
 

ORDEN PÚBLICO 
Informes especiales, 

L. 4ª/91, art. 2º
 
Informes generales,
 

L. 4ª/91, art. 1º 
ORGANISMOS DE CONTROL 
FISCAL 

Facultades de investigación, 
L. 1474/2011, art. 114
 

Facultades especiales, 
L. 1474/2011, art. 115
 

Informe técnico, L. 1474/2011,
 
art. 117
 

Utilización de medios tec 
nológicos, L. 1474/2011,
 
art. 116
 

Véase CONTROL FISCAL 

P 
PÁNICO
 

Económico, L. 599/2000,
 
art. 302
 

Generación de,
 
L. 1407/2010, art. 136; 
L. 522/99, art. 155
 

Pena, L. 599/2000, art. 355
 
PARENTESCO
 

Para ser congresista,
 
C.N., art. 179
 

PARTICULARES
 
Responsables por infringir
 

la Constitución y las
 
leyes, C.N., art. 6º
 

Sanciones, L.E. 270/96,
 
art. 60
 

PARTIDOS POLÍTICOS
 
Financiación, C.N., art. 109
 
Prohibición a funcionarios
 

públicos, C.N., art. 110
 
Prohibición a miembros
 

de la fuerza pública,
 
C.N., art. 127
 

Véanse MOVIMIENTOS
 
POLÍTICOS PARTIDOS
 
Y MOVIMIENTOS
 
POLÍTICOS
 

PARTIDOS Y MOVIMIENTOS 
POLÍTICOS 

Financiación política,
 
C.N., art. 109
 

Prohibición a funcionarios
 
públicos, C.N., art. 110
 

Véase PARTIDOS
 
POLÍTICOS
 

PECULADO 
Culposo: L. 522/99, art. 182,
 

L. 599/2000, art. 400
 
— circunstancia de agrava 

ción, L. 599/2000, art. 400A 
Por aplicación oficial
 

diferente: L. 599/2000,
 
art. 399
 

—circunstancia de agravación, 
L. 599/2000, art. 399A 

Por apropiación, 
L. 599/2000, art. 397
 

Por demora en entrega
 
de armas, municiones y
 
explosivos, L. 1407/2010,
 
art. 162; L. 522/99,
 
art. 181
 

Por extensión, L. 1407/2010,
 
art. 163; L. 522/99,
 
art. 183
 

Por uso, L. 599/2000,
 
art. 398
 

Sobre bienes de dotación, 
L. 1407/2010, art. 161; 
L. 522/99, art. 180
 

PENA(S) 
Accesorias: L. 1407/2010, 

art. 37; L. 522/99, art. 44; 
L. 599/2000, art. 52
 

— a la de prisión, 
L. 1407/2010, art. 51, 

L. 522/99, art. 60
 

Apl icac ión de las acceso 
rias, L. 1407/2010, art. 601; 
L. 906/2004, art. 462
 

Aplicación de penas acceso 
rias, L. 522/99, art. 588
 

Clases, L. 599/2000, art. 34
 
Cumplimiento de las penas
 

accesorias, L. 1407/2010,
 
art. 53; L. 522/99, art. 62
 

De multa, L. 599/2000,
 
art. 39
 

De prisión: L. 599/2000,
 
art. 37
 

— domiciliaria como susti 
tutiva de la, L. 599/2000,
 
art. 38
 

Duración, L. 1407/2010, 

art. 39; L. 522/99, art. 47
 

Para ser congresista, C.N.,
 
art. 179
 

Principales, L. 599/2000,
 
art. 35
 

Privativa de la libertad,
 
C.N., art. 179
 

Privativas de otros derechos:
 
L. 599/2000, art. 43
 

— duración de la, 
L. 599/2000, art. 51
 

— inhabilitación para 
el ejercicio de derechos 
y funciones públicas, 
L. 599/2000, art. 44
 

— inhabilitación para el 
ejercicio de la patria po 
testad, tutela y curaduría, 
L. 599/2000, art. 47
 

— inhabilitación para el
 
ejercicio de profesión,
 
arte, oficio, industria o
 
comercio, L. 599/2000,
 
art. 46
 

— interdicción de derechos 
y funciones públicas, 
L. 1407/2010, art. 47; 
L. 522/99, art. 56
 

— pérdida de empleo o car
go público, L. 599/2000,
 
art. 45
 

— privación del derecho a 
conducir vehículos auto 
motores y motocicletas, 
L. 599/2000, art. 48
 

— privación del derecho a la 
tenencia y porte de arma, 
L. 599/2000, art. 49
 

— privación del derecho a 
residir o acudir a 
determinados lugares, 
L. 599/2000, art. 50
 

Reducción cualitativa en 
caso de contravención, 
L. 599/2000, art. 439
 

Sustitutivas, L. 599/2000,
 
art. 36
 

PÉRDIDA
 
De investidura, C.N.,
 

arts. 179, 183; L. 5ª/92,
 
art. 296
 

Véase PÉRDIDA DE INVES
TIDURA
 

PÉRDIDA DE INVESTIDURA
 
A solicitud de cualquier
 

ciudadano, L. 1437/2011, 

art. 143
 

A solicitud de la cámara,
 
L. 1437/2011, art. 143
 

Causales, L. 5ª/92, art. 296
 
Competencia del Consejo
 

de Estado, L. 144/94,
 
art. 1º 

De concejales, L. 136/94,
 
art. 55; L. 1437/2011, 

art. 143; L. 617/2000,
 
art. 48
 

De congresistas, L. 144/94,
 
art. 1º; L. 1437/2011, 

art. 143
 

De diputados, L. 1437/2011, 

art. 143; L. 617/2000,
 
art. 48
 

De ediles, L. 1437/2011, 

art. 143
 

De miembros de juntas
 
administradoras locales,
 
L. 617/2000, art. 48
 

Informe secretarial, L. 5ª/92,
 
art. 300
 

Otras recomendaciones,
 
L. 130/1994, art. 43
 

Por ausentismo, C.N.,
 
art. 183
 

Por tráfico de influencias,
 
C.N., art. 183
 

Procedimiento para
 
decretarla:
 

— acumulación, L. 144/94,
 
art. 14
 

— audiencia pública, 
L. 144/94, art. 11
 

— competencia del Consejo 
de Estado, L. 144/94, 
art. 1º 

— comunicaciones, 
L. 144/94, art. 13
 

— contestación y solicitud 
de pruebas, L. 144/94, 
art. 9º 

— copia de sentencia, 
L. 144/94, art. 5º 

— cosa juzgada, L. 144/94,
 
art. 15
 

— decreto y práctica de
 
pruebas, L. 144/94,
 
art. 10
 

— envío solicitud, L. 144/94, 
art. 3º 

— notificación, L. 144/94, 
art. 8º 

OMI 
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— presentación personal 
de la solicitud, L. 144/94, 
art. 6º 

— proyecto de sentencia, 
L. 144/94, art. 12 

— recurso de revisión, 
L. 144/94, art. 17 

— reparto, L. 144/94,
 
art. 7º
 

— requisitos, L. 144/94, 
art. 4º 

— término para fallar, 
L. 144/94, art. 2º 

Solicitud obligatoria de la 
mesa directiva, L. 5ª/92, 
art. 299 

PERFIDIA 
Pena, L. 599/2000, art. 143 

PERIODISMO 
Derecho a ejercerlo libremen

te, C.N., art. 20 
PERÍODO 

De sesiones, C.N., art. 183 
Del Contralor General de la 

República, C.N., art. 267 
PERSONAS JURÍDICAS 

De derecho privado, C.N., 
art. 180 

PERSONERO DISTRITAL 
DE BOGOTÁ 

Elección, D.E. 1421/93, 
art. 97 

Inhabilidades, D.E. 1421/93, 
art. 97 

Período, D.E. 1421/93, 
art. 97 

PERSONERO MUNICIPAL 
Inhabilidades para ser elegi 

do, L. 136/94, art. 174 
PERSONEROS 
MUNICIPALES 

Invitados, C.N., art. 291 
PERTURBACIÓN 

De actos oficiales, 
L. 599/2000, art. 430
 

De certamen democrático,
 
L. 599/2000, art. 386
 

De instalación nuclear o 
radiactiva, L. 599/2000, 
art. 362 

De la posesión sobre inmue
ble, L. 599/2000, art. 264 

En servicio de transporte pú
blico, colectivo u oficial, 
L. 599/2000, art. 353 

Funcional, L. 599/2000, 
art. 114 

Psíquica, L. 599/2000,
 
art. 115
 

PESCA 
Ilícita actividad de, 

L. 599/2000, art. 335 
PLAN ANTICORRUPCIÓN 
Y DE ATENCIÓN 
AL CIUDADANO 

Elaboración anual, 
L. 1474/2011, art. 73 

POLICÍA JUDICIAL 
Funciones de los servidores 

públicos de la Contraloría 
General de la República, 
Res. Org. 5500/2003, 
art. 27, CGR 

Servidores de las contralo 
rías, L. 610/2000, 
art. 10 

POLICÍA NACIONAL 
Administración de personal: 
— separación absoluta, 

D. 1791/2000, art. 66 
— separación temporal, 

D. 1791/2000, art. 67
 
Régimen disciplinario:
 
— causales de extinción de 

la acción disciplinaria, 
L. 1015/2006, art. 32 

— clases de sanciones
 
y sus límites,
 
L. 1015/2006, art. 39 

— clasificación de las faltas 
disciplinarias, 
L. 1015/2006, art. 33 

— definición de sanciones, 
L. 1015/2006, art. 38 

— ejecución de sanciones, 
L. 1015/2006, art. 42 

— faltas graves, 
L. 1015/2006, art. 35 

— faltas gravísimas, 
L. 1015/2006, art. 34 

— faltas leves, L. 1015/2006, 
art. 36 

— otras faltas, L. 1015/2006, 
art. 37 

— registro de sanciones, 
L. 1015/2006, art. 43 

PORNOGRAFÍA 
Con menores, L. 599/2000, 

art. 218 
PORTE DE SUSTANCIAS 

Pena, L. 599/2000, 
art. 383 

POSESIÓN 
Del cargo, C.N., art. 183 

PRESCRIPCIÓN 
De la sanción penal, 

L. 599/2000, art. 89 
PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA 

Inhabilidades para ser elegi 
do, C.N., art. 197 

PREVARICATO 
Por acción, L. 599/2000, 

art. 413 
Por omisión, L. 599/2000, 

art. 414 
PRINCIPIOS 

De legalidad, C.N., art. 122 
PRISIÓN 

Concepto, L. 599/2000, 
art. 37 

Domiciliaria como sustitutiva 
de la prisión, L. 599/2000, 
art. 38 

PRIVACIÓN 
Del derecho a conducir 

vehículos automotores 
y motocicletas, 
L. 599/2000, art. 48 

Del derecho a la tenencia 
y porte de arma, 
L. 599/2000, art. 49 

Del derecho a residir o de 
acudir a determinados 
lugares, L. 599/2000, 
art. 50 

PROCEDIMIENTO VERBAL 
DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL 

Audiencia de descargos, 
L. 1474/2011, art. 100 

Causales de impedimento y 
recusación, L. 1474/2011, 
art. 113 

Citaciones para notificación 
personal, L. 1474/2011, 
art. 68 

Disposiciones comunes al: 
— citaciones y notificaciones, 

L. 1474/2011, art. 112 
— instancias, L. 1474/2011, 

art. 110 
— procedencia de la cesa

ción de la acción fiscal, 
L. 1474/2011, art. 111 

Etapas, L. 1474/2011, 
arts. 98, 99
 

Medidas cautelares,
 
L. 1474/2011, art. 103 

Notificación de decisiones, 
L. 1474/2011, art. 104 

Notificación por aviso, 
L. 1474/2011, art. 69
 

Ordinario de:
 
— notificaciones, 

L. 1474/2011, art. 106 
— oportunidad y requisitos 

de la solicitud de nulidad, 
L. 1474/2011, art. 109 

— perentoriedad para el 
decreto de pruebas, 
L. 1474/2011, art. 108 

— preclusividad de los
 
plazos en el trámite,
 
L. 1474/2011, art. 107 

Recursos, L. 1474/2011, 
art. 102
 

Régimen de transición,
 
L. 1474/2011, art. 97 

Remisión a otras fuentes 
normativas, L. 1474/2011, 
art. 105 

Trámite, L. 1474/2011,
 
art. 97
 

Trámite de la audiencia de 
decisión, L. 1474/2011, 
art. 101 

PROCEDIMIENTOS 
De constitucionalidad, 

C.N., art. 237 
PROCESAMIENTO 
DE DATOS 

Derecho a la intimidad, 
C.N., art. 15 

Véase BASE DE DATOS 

PROCESO 
DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL 

Actos procesales: 
Res. Org. 5500/2003, 
art. 22, CGR 

— reparto, Res. Org.
 
5500/2003, art. 22,
 
CGR
 

Apertura, L. 610/2000,
 
art. 40
 

Auto de archivo,
 
L. 610/2000, art. 47
 

Auto de imputación,
 
L. 610/2000, art. 48 

Clases de providencias, 
Res. Org. 5500/2003, 
art. 23, CGR 

Decisión, L. 610/2000, 
art. 46 

Decreto y práctica de prue 
bas, L. 610/2000, art. 51 

Definición, L. 610/2000, 
art. 1º 

Dependencias competentes 
para adelantar la indaga
ción preliminar, Res. Org. 
5500/2003, art. 2º, CGR 

Determinación de la culpabi 
lidad, L. 1474/2011, art. 118 

Ejecutoriedad de las pro 
videncias, L. 610/2000, 
art. 56 

Expedientes: Res. Org. 
5500/2003, art. 24, CGR 

— copias, Res. Org. 
5500/2003, art. 26, CGR 

— formación, Res. Org. 
5500/2003, art. 24, CGR 

— reserva, Res. Org. 
5500/2003, art. 25, CGR 

Fallo con responsabilidad 
fiscal, L. 610/2000, 
art. 53 

Fallo sin responsabilidad fis 
cal, L. 610/2000, art. 54 

Garantía de defensa del 
implicado, L. 610/2000, 
art. 42 

Indagación preliminar, 
L. 610/2000, art. 39 

Iniciación del, L. 610/2000, 
art. 8º 

Nombramiento de apodera
do de oficio, L. 610/2000, 
art. 43 

Notificación del auto de 
imputación, L. 610/2000, 
art. 49 

Notificación del fallo, 
L. 610/2000, art. 55
 

Pólizas, L. 1474/2011, 

art. 120
 

Regulados por la Ley 42 
de 1993: Res. Org. 
5500/2003, art. 12, CGR 

— continuidad de la 
competencia, Res. Org. 
5500/2003, art. 12, CGR 

PRO 
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Requisitos del auto de aper
tura, L. 610/2000, art. 41 

Responsabilidad, Res. Org. 
5500/2003, art. 3º, CGR 

Segunda instancia, 
L. 610/2000, art. 57 

Solidaridad, L. 1474/2011, 
art. 119 

Término, L. 610/2000, 
art. 45 

Término para proferir
 
el fallo, L. 610/2000,
 
art. 52
 

Traslado, L. 610/2000, 
art. 50 

Vinculación del garante, 
L. 610/2000, art. 44 

PROCESOS 
DE RESPONSABILIDAD 
PENAL 

Prohibición de antecedentes 
para adolescentes, 
L. 1098/2006, art. 159 

PROCURADOR GENERAL 
DE LA NACIÓN 

División de registro y control 
y correspondencia: 
D. 262/2000, art. 18 

— funciones, D. 262/2000, 
art. 18 

Funciones, C.N., arts. 118, 
277, 278; D. 262/2002, 
art. 7º 

Inhabilidades, D. 262/2000, 
art. 4º 

Supremo director 
del Ministerio Público, 
C.N., art. 275 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN 

Ajustes y mejoramiento de 
procesos, Res. 176/2000, 
art. 2º, PGN; Res. 
296/2004, art. 9º, PGN 

Asistente de coordinación: 
— actualización de los 

registros, Res. 143/2002 
art. 20, PGN 

Competencia por faltas al 
artículo 106: L. 418/97, 
art. 112 

— procedimiento, L. 418/97, 
art. 113 

División centro de atención 
al público: 

— funciones, D. 262/2000, 
art. 66 

División de registro y control 
y correspondencia: 
Res. 363/2002, 
arts. 1º, 3º, PGN 

— funciones de la coordina
ción del grupo SIRI, 
Res. 137/2002, art. 2º, 
PGN; Res. 363/2002, 
art. 3º, PGN 

— funciones del equipo 
de sustanciación, Res. 
363/2002, art. 4º, PGN 

Estructura orgánica, 
D. 262/2000, art. 2º 

Grupo de sustanciación 
de sentencias penales: 

— calificación de funciona
rios, Res. 137/2002, 
art. 3º, PGN 

Grupo de sustanciación 
y registro de sanciones 
penales: 

— funciones, Res. 363/2002, 
art. 7º PGN 

Grupo de trabajo para la 
sustanciación y registro 
de sanciones: Res. 
137/2002, art. 1º, PGN 

— funciones, Res. 137/2002, 
art. 1º, PGN 

Inhabilidades para desem
peñar empleos en, 
D. 262/2000, art. 85 

Máximo organismo del
 
Ministerio Público,
 
D. 262/2000, art. 1º 

Mejoramiento continuo 
de procedimientos, Res. 
176/2000, art. 1º, PGN 

Oficina de sistemas: D. 
262/2000, art. 16, Res. 
156/2003, art. 7º, PGN 

— administrador funcional, 
Res. 114/2006, art. 2º, 
PGN 

— administrador técnico, 
Res. 114/2006, art. 3º, 
PGN 

— adopción de medidas 
de seguridad, Res. 
156/2003, art. 7º, PGN 

— funciones, D. 262/2000, 
art. 16 

—sistemas de información, 
Res. 114/2006, art. 1º, 
PGN 

Solicitud de sanciones, 
L. 418/97, art. 107 

Véase VICEPROCURADOR 
GENERAL DE LA NACIÓN 

PROFESIÓN DOCENTE 
Causales de mala conducta, 

D. 2277/79, art. 46
 
Definición, D. 2277/79, 


art. 1º 
Educadores no oficiales, 

D. 2277/79, art. 4º
 
Educadores oficiales,
 

D. 2277/79, art. 3º
 
Ejercicio, D. 2277/79, 


art. 2º
 
Sanciones: D. 2277/79,
 

art. 48
 
— por infracción de deberes 

y prohibiciones, 
D. 2277/79, art. 48 

— por mala conducta, 
D. 2277/79, art. 49 

PROFESIÓN LIBERAL 
Definición, D. 3032/2013, 

art. 1º 
PROFESIONES LIBERALES 

Inspección, C.N., art. 26 

Libertad de elección, 
C.N., art. 26 

Organización en colegios, 
C.N., art. 26
 

Vigilancia, C.N., art. 26
 
Véanse ABOGADO
 
ADMINISTRADOR
 

DE EMPRESAS 
ADMINISTRADOR PÚBLICO 
AGENTE DE VIAJES 
ARCHIVÍSTICA 
ARQUITECTOS 
ARQUITECTURA 
BACTERIOLOGÍA 
BACTERIÓLOGO 
CONTADOR PÚBLICO 
DISEÑO INDUSTRIAL 
ECONOMISTA 
ENFERMERÍA 
GEOLOGÍA 
GUÍA DE TURISMO 
INGENIERÍA 
INGENIEROS 
MEDICINA 
MEDICINA VETERINARIA 
MÉDICO 
MICROBIÓLOGO 
NUTIRICIÓN Y DIETÉTICA 
ODONTOLOGÍA 
ODONTÓLOGO 
OPTOMETRÍA 
PSICOLOGÍA 
PSICÓLOGO 
QUÍMICOS 
TÉCNICO ELECTRICISTA 
TERAPIA OCUPACIONAL 
TOPOGRAFÍA 
TOPÓGRAFOS 
TRABAJO SOCIAL 

PROHIBICIONES 
A la fuerza pública,
 

C.N., art. 127
 
De los conjueces,
 

L. 734/2002, art. 217
 
De los jueces de paz,
 

L. 734/2002, art. 217 
PROPAGACIÓN 

De epidemia, L. 599/2000, 
art. 369 

Del virus de inmunodeficien
cia humana o de la hepatitis 
B, L. 599/2000, art. 370 

O facilitación de medios 
de comunicación para 
ofrecer servicios sexuales 
de menores, L. 599/2000, 
art. 219A 

PROSTITUCIÓN 
Forzada o esclavitud sexual, 

L. 599/2000, arts. 141, 
141A 

PROXENETISMO 
CON MENOR 
DE EDAD 

Pena, L. 599/2000, art. 217A 
PROYECTOS DE LEY 

De reforma constitucional, 
C.N., art. 237 

PSICOLOGÍA 
Definición, L. 1090/2006, 

art. 1º 
PSICÓLOGO 

Deberes y obligaciones, 
L. 1090/2006, art. 10 

Prohibiciones, L. 1090/2006, 
art. 11 

Sanciones: L. 1090/2006, 
art. 79 

— amonestación escrita, 
L. 1090/2006, art. 81 

— amonestación verbal, 
L. 1090/2006, art. 80 

— censura escrita, 
L. 1090/2006, art. 82 

— copia de las, 
L. 1090/2006, art. 84 

— reincidencia, 
L. 1090/2006, art. 84 

— suspensión, 
L. 1090/2006, art. 83 

Q 
QUÍMICOS 

Clasificación de faltas, 
Res. 3270/2007, art. 12, 
CPQ 

Faltas graves, 
Res. 3270/2007, 
art. 12, CPQ 

Faltas leves, 
Res. 3270/2007, 
art. 12, CPQ 

Reconocimiento de la profe 
sión, L. 53/75, 
art. 1º, CPQ 

Sanciones: Res. 3270/2007, 
art. 13, CPQ 

— agravación, Res. 
3270/2007, art. 16, CPQ 

— atenuación, Res. 
3270/2007, art. 15, CPQ 

— aviso de, Res. 3270/2007, 
art. 66, CPQ 

— criterios para la imposición, 
Res. 3270/2007, ar t. 14, 
CPQ 

R 
RAMA EJECUTIVA 
DEL PODER PÚBLICO 

Integración, L. 489/98,
 
art. 38
 

RAMA JUDICIAL 
Inhabilidades para ejercer 

cargos, L.E. 270/96, 
art. 150 

Régimen de los funcionarios: 
L. 734/2002, art. 196 

— deberes, L.E. 270/96, 
art. 153 

— falta disciplinaria, 
L. 734/2002, art. 196 

— prohibiciones, L.E.
 
270/96, art. 154
 

Requisitos para desempeño 
de cargos de funcionarios, 
L.E. 270/96, art. 127 

PRO 



xxxix ÍNDICE ALFABÉTICO - INFORMATIVO

  

  

 

 
  

  

  

  

 

 

 

  

 
  

  

 

  

  

 
 

  

 

  

 

 
 

 
  

  

 
  

  

  

   

  

 

  
 

  

  

  
  

 
 

  

   
 

 
  

   
 

 
  

 

   

  

  
  

 

  

   

  

 

   
  

   
 

 
  

   

   

   

  
 

  

  
 

   

  

   
  

 
 

  

  

    

    

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

   

  

  

 

  

   

  

  

  

  

 
 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
  

REBELIÓN 
Pena, L. 599/2000, art. 467
 

RECEPTACIÓN 
Con autopartes hurtadas, 

L. 599/2000, art. 447A 
Pena, L. 599/2000,
 

art. 447
 
RECLUTAMIENTO ILÍCITO 

Pena, L. 599/2000, art. 162
 
RECOLECCIÓN DE DATOS 

Derecho a la intimidad,
 
C.N., art. 15
 

Véase BASE DE DATOS
 
RECURSO 
EXTRAORDINARIO 
DE UNIFICACIÓN 

Procedencia, CPACA,
 
art. 257
 

RECUSACIÓN 
De congresistas, C.N.,
 

art. 182, L. 5ª/92, art. 294
 
Efecto de la, L. 5ª/92,
 

arts. 294, 295
 
RECUSACIONES 

De congresistas, C.N.,
 
art. 182
 

RÉGIMEN 
De conflicto de intereses,
 

C.N., art. 183
 
De incompatibilidades, C.N.,
 

arts. 180, 181
 
De inhabilidades, C.N.,
 

arts. 181, 183
 
RÉGIMEN 
DE LOS CONJUECES 
Y JUECES DE PAZ 

Conflicto de intereses, 
L. 734/2002, art. 217
 

Deberes, L. 734/2002,
 
art. 217
 

Faltas graves y leves,
 
L. 734/2002, art. 219
 

Faltas gravísimas,
 
L. 734/2002, art. 218
 

Impedimentos, L. 497/99,
 
arts. 15, 16; L. 734/2002,
 
art. 217
 

Incompatibilidades, 
L. 497/99, arts. 15, 17
 

Inhabilidades, L. 497/99, art.
 
15; L. 734/2002, art. 217
 

Naturaleza y requisitos,
 
L. 497/99, art. 14
 

Prohibiciones, L. 734/2002,
 
art. 217
 

Sanciones y criterios para
 
graduarlas, L. 734/2002,
 
art. 219
 

Trámite para impedimentos 
y recusaciones, 
L. 497/99, art. 18
 

Véanse CONJUECES,
 
JUECES DE PAZ
 

RÉGIMEN 
DE LOS FUNCIONARIOS 
DE LA RAMA JUDICIAL 

Falta disciplinaria, 
L. 734/2002, art. 196
 

Funcionarios y empleados: 
— deberes, L.E. 270/96,
 

art. 153
 
— prohibiciones, 

L.E. 270/96, art. 154
 
RÉGIMEN DE LOS NOTARIOS 

Faltas, L. 734/2002, art. 60
 
Límite de sanciones,
 

L. 734/2002, art. 64
 
Sanciones, L. 734/2002,
 

art. 63
 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA 

Acción disciplinaria: 
Ac. 18/98, art. 21, CSU 

— sanción, Ac. 18/98, art. 
21, CSU 

— términos de prescripción, 
Ac. 171/2014, art. 40; 
Ac. 18/98, art. 21, CSU 

Calificación de las faltas 
disciplinarias, Ac. 18/98, 
art. 9º, CSU 

Campo de aplicación, 
Ac. 18/98, art. 2º, CSU 

Deberes: 
— del personal académico,
 

Ac. 171/2014, art. 44,
 
CSU
 

— del personal administrati 
vo, Ac. 171/2014, 
art. 44, CSU 

Derechos: 
— del personal académico,
 

Ac. 171/2014, art. 43,
 
CSU
 

— del personal administrati 
vo, Ac. 171/2014, 
art. 43, CSU 

Destinatarios, Ac. 171/2014, 
art. 32, CSU 

Faltas: 
— clasificación, 

Ac. 171/2014, art. 42, CSU 
— de funcionarios retirados, 

Ac. 18/98, art. 27, CSU 
Faltas disciplinarias, 

Ac. 171/2014, art. 41; 
Ac. 18/98, art. 8º, CSU 

Faltas gravísimas,
 
Ac. 18/98, art. 11, CSU
 
Incorporación:
 
— de impedimentos, Ac. 

171/2014, art. 46 CSU 
— de incompatibilidades, 

Ac. 171/2014, art. 46 CSU 
— de inhabilidades, Ac. 

171/2014, art. 46 CSU 
Multa: Ac. 18/98, art. 18,
 

CSU
 
— plazo y pago, 

Ac. 171/2014, art. 115; 
Ac. 18/98, art. 18, CSU 

Prohibiciones: 
— del personal académico,
 

Ac. 171/2014, art. 45,
 
CSU
 

— del personal administrati 
vo, Ac. 171/2014, 
art. 45, CSU 

Sanciones: 
— accesorias, Ac. 18/98, 

art. 16, CSU 
— aplicables, Ac. 18/98, 

art. 19, CSU 
— clases, Ac. 171/2014, 

art. 52, CSU 
— competencia para la 

ejecución, Ac. 171/2014, 
art. 114, CSU 

— definición, Ac. 171/2014, 
art. 53, CSU 

— disciplinarias, Ac. 
171/2014, art. 52; Ac. 
18/98, art. 14, CSU 

— límites, Ac. 171/2014, 
art. 52. CSU 

— principales, Ac. 18/98, 
art. 15. CSU 

— registro, Ac. 171/2014, 
art. 113; Ac. 18/98, 
art. 20. CSU 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
PARA LA POLICÍA 
NACIONAL 

Acción disciplinaria: 
L. 1015/2006, art. 32
 

— extinción, L. 1015/2006, 
art. 32
 

Administración de personal:
 
— separación absoluta, 

D. 1791/2000, art. 66
 
— separación temporal, 

D. 1791/2000, art. 67
 
Auxiliares de policía:
 

L. 1015/2006, art. 44
 
— ejecución de sanciones, 

L. 1015/2006, art. 45
 
— sanciones, L. 1015/2006, 

art. 44
 
Faltas disciplinarias:
 

L. 1015/2006, art. 33
 
— clasificación, 

L. 1015/2006, art. 33
 
— graves, L. 1015/2006,
 

art. 35
 
— gravísimas, L. 1015/2006,
 

art. 34
 
— leves, L. 1015/2006,
 

art. 36
 
— otras, L. 1015/2006,
 

art. 37
 
Sanciones:
 
— clases, L. 1015/2006,
 

art. 39
 
— definición, L. 1015/2006,
 

art. 38
 
— ejecución, L. 1015/2006,
 

art. 42
 
— límites, L. 1015/2006,
 

art. 39
 
— registro, L. 1015/2006,
 

art. 43
 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
PARA LAS FUERZAS 
MILITARES 

Acción disciplinaria: 
— términos de prescripción, 

L. 836/2003, art. 69
 
Faltas disciplinarias:
 
— clasificación, 

L. 836/2003, art. 57
 

— graves, L. 836/2003,
 
art. 59
 

— gravísimas, L. 836/2003,
 
art. 58
 

— leves, L. 836/2003, art. 60
 
Noción, L. 836/2003, art. 56
 
Sanciones:
 
— anotación, L. 836/2003,
 

art. 195
 
— clasificación, 

L. 836/2003, art. 62
 
— definición, L. 836/2003,
 

art. 61
 
— ejecución, L. 836/2003,
 

art. 194
 
— registro, L. 836/2003,
 

art. 195
 
— término de prescripción, 

L. 836/2003, art. 69
 
Vigenc ia de antecedentes
  

disciplinarios, L. 836/2003,
 
art. 197
 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
PARA LOS PARTICULARES 

Ámbito de aplicación, 
L. 734/2002, arts. 52, 53
 

Normas aplicables,
 
L. 734/2002, art. 52
 

Sanciones, L. 734/2002,
 
art. 56
 

Sujetos y faltas gravísimas,
 
L. 734/2002, art. 55
 

REGISTRADOR NACIONAL 
DEL ESTADO CIVIL 

Atribuciones, C.N., art. 266
 
Calidades, C.N., art. 266
 
Elección, C.N., art. 266
 
Inhabilidades, C.N., art. 266
 
Período, C.N., art. 266
 
Reelección, C.N., art. 266
 

REGISTRO DE ACTIVOS 
DE INFORMACIÓN 

Componentes, DUR. 
1080/2015, art. 2.8.5.1.2 

Concepto, DUR. 1080/2015, 
art. 2.8.5.1.1 

REGISTRO NACIONAL 
DE BASES DE DATOS 

Actualización de informa
ción, DUR. 1074/2015, 
art. 2.2.2.26.3.3 

Ámbito de aplicación, DUR. 
1074/2015, art. 2.2.2.26.1.2 

Consulta del, DUR. 1074/2015, 
art. 2.2.2.26.1.4 

Deber de inscribir bases de 
datos, DUR. 1074/2015, 
art. 2.2.2.26.1.3 

Definición, L. 1581/2012,
 
art. 25
 

Información mínima del, DUR.
 
1074/2015, art. 2.2.2.26.2.1
 

Inscripción de la política de tra
tamiento, DUR. 1074/2015, 
art. 2.2.2.26.2.7 

Objeto, DUR. 1074/2015, art. 
2.2.2.26.1.1 

Plazo de inscripción, DUR. 
1074/2015, art. 2.2.2.26.3.1 

REG 
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Responsable del tratamien
to, DUR. 1074/2015, art. 
2.2.2.26.2.2 

Véase BASE DE DATOS 
REGISTRO ÚNICO 
DE PROPONENTES 

Impugnación de la inscrip 
ción, L. 1150/2007, art. 6º 

Verificación de las condicio 
nes de los proponentes, 
L. 1150/2007, art. 6º 

REGLAMENTO 
DISCIPLINARIO PARA 
INTERNOS 

Clasificación de faltas, 
L. 65/93, art. 121
 

Expedición, L. 65/93,
 
art. 116
 

Sanciones, L. 65/93,
 
art. 123
 

REHENES 
Toma de, L. 599/2000,
 

art. 148
 
REINTEGRACIÓN 

Al medio cultural propio, 
L. 599/2000, art. 73 

REPARACIÓN 
En delitos contra el patrimo

nio económico, 
L. 599/2000, art. 269 

REPETIBILIDAD 
DEL SER HUMANO 

Pena, L. 599/2000, art. 133 
REPRESALIAS 

En conflicto armado, 
L. 599/2000, art. 158 

REPRESENTANTE 
A LA CÁMARA 

Incompatibilidades,
 
C.N., art. 180
 

REQUISICIÓN 
Arbitraria, L. 1407/2010, art. 

157; L. 522/99, art. 176 
Con omisión de formalida

des, L. 1407/2010, art. 
158; L. 522/99, art. 177 

RESPONSABILIDAD FISCAL 
Elementos, L. 610/2000, 

art. 5º 
Objeto, L. 610/2000, 

art. 4º 
RESTITUCIÓN DE TIERRAS 

Responsabilidad penal en, 
L. 1448/2011, art. 120 

RETRACTACIÓN 
En calumnia, L. 599/2000, 

art. 225 
En injuria, L. 599/2000, 

art. 225 
REVELACIÓN 

Culposa, L. 1407/2010, art. 
131, L. 522/99, art. 150 

De secretos, L. 1407/2010, 
art. 130, L. 522/99, art. 
149 

REVELACIÓN DE SECRETO 
CULPOSA 

Pena, L. 599/2000, art. 418B 

REVOCACIÓN 
De la suspensión condi 

cional de la medida de 
seguridad, L. 599/2000, 
art. 78 

ROBO 
Véase HURTO 

S 
SABOTAJE 

Agravado, L. 1407/2010, art. 
135; L. 522/99, art. 154 

Pena, L. 599/2000, art. 199 
Por destrucción o inutiliza

ción, L. 1407/2010, art. 
134; L. 522/99, art. 153 

SANCIONES 
De particulares, L.E. 270/96, 

art. 60 
En relación con la actuación 

contractual, L. 80/93, 
art. 58 

Registro, L. 734/2002, 
art. 174 

SANCIONES 
DISCIPLINARIAS 

Clases, L. 734/2002, art. 44 
Comunicaciones, 

L. 734/2002, art. 220 
Definición, L. 734/2002, 

art. 45
 
Ejecución y registro,
 

L. 734/2002, art. 220 
Funcionarios competentes 

para la ejecución, 
L. 734/2002, art. 172 

Límite, L. 734/2002, art. 46 
Prescripción, L. 734/2002, 

art. 32 
Registro, C.N., art. 174; 

L. 734/2002, art. 174 
Responsables del reporte 

de, Res. 143/2002, 
art. 13, PGN 

SANCIONES PENALES 
Registro, L. 734/2002, 

art. 174 
SAQUEO 

Pena, L. 1407/2010, art. 156; 
L. 522/99, art. 175 

SECRETO 
Revelación de, L. 599/2000, 

art. 418 
SECRETO PROFESIONAL 

Inviolabilidad, C.N., art. 74 
SECUESTRO 

Extorsivo, L. 599/2000, 
art. 169 

Simple, L. 599/2000, 
art. 168 

SEDICIÓN 
Pena, L. 599/2000, art. 468 

SENADORES 
Conflictos de interés, 

C.N., art. 182 
Extensión de las incompati 

bilidades, C.N., art. 181 

Incompatibilidades, C.N., 
art. 180 

Pérdida de la investidura, 
C.N., arts. 183, 184 

SENTENCIA 
SANCIONATORIA 

Comunicación, L. 734/2002, 
art. 220 

SERVICIO PERSONAL 
Definición, D. 3032/2013, 

art. 1º 
SERVICIO TÉCNICO 

Definición, D. 3032/2013, 
art. 1º 

SERVIDORES PÚBLICOS 
Acción disciplinaria contra 

el retirado del servicio, 
L. 734/2002, art. 72 

Causal de mala conducta, 
C.N., art. 127 

Condenados, C.N. art. 122 
Definición, C.N. art. 123, 

L. 599/2000, art. 20 
Destinatarios de la ley 

disciplinaria, L. 734/2002, 
art. 25 

Directorio de información, 
DUR. 1080/2015, 
art. 2.8.3.1.3 

Exigibilidad de la acción de 
repetición, L. 270/1996, 
art. 72 

Incompatibilidades, C.N. 
art. 127 

Inhabilidades sobrevinien
tes, L. 190/1995, art. 6º 

Multas por contralores, 
L. 42/1993, art. 101
 

Responsabilidad, C.N.
 
art. 90
 

Responsables por infringir 
la Constitución y las 
leyes, C.N. art. 6º 

SIMULACIÓN 
De investidura o cargo, 

L. 599/2000, art. 426 
SINIESTRO 

Daño de nave, L. 599/2000, 
art. 354 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
DE REGISTRO DE 
SANCIONES Y CAUSAS 
DE INHABILIDAD, SIRI 

Control en el procedimiento 
de expedición, Directiva 
5/2005, art. 16, PGN 

Control en el procedimiento 
de registro, Directiva 
5/2005, art. 15, PGN 

Creación, Res. 143/2002, 
art. 1º, PGN 

Datos del registro, Res. 
143/2002, art. 4º, PGN 

Definición, Res. 143/2002, 
art. 2º, PGN 

Interesado, Res. 143/2002, 
art. 3º, PGN 

Mejoramiento continuo, 
Directiva 5/2005, art. 19, 
PGN 

Módulo de profesiones 
liberales, Res. 393/2005, 
art. 3º, PGN 

Responsables de la base de 
datos, Directiva 5/2005, 
art. 14, PGN 

Seguridades de auditoría, 
Directiva 5/2005, 
art. 17, PGN 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DEL ESTADO 

Información mínima obliga
toria respecto a la estruc 
tura del sujeto obligado, 
L. 1712/2014, art. 9º
 

Obligación de los sujetos,
 
L. 1712/2014, art. 17
 

SOBORNO 
En actuación penal, 

L. 599/2000, art. 444A 
Pena, L. 599/2000, art. 444 
Transnacional, L. 599/2000, 

art. 433 
SOCIEDADES 
DE ECONOMÍA 
MIXTA 

Vigilancia de la gestión 
fiscal, L. 42/93, art. 21 

SUMERGIBLE 
Uso, construcción, comer

cialización y/o tenencia 
de semisumergibles o 
sumergibles, L. 599/2000, 
art. 377A 

SUPERINTENDENCIA 
DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 

Autoridad de protección 
de datos, L. 1581/2012, 
art. 19 

Estructura, D. 4886/2011, 
art. 2º 

Facultad sancionatoria,
 
DUR. 1074/2015,
 
art. 2.2.2.26.3.4
 

Funciones, L. 1581/2012, 
art. 21 

Funciones generales, 
D. 4886/2011, art. 1º; 
DUR. 1074/2015, 
art. 1.2.1.2 

Recursos para el ejercicio 
de sus funciones, 
L. 1581/2012, art. 20 

Responsables de datos
 
personales:
 

— criterios para graduar 
sanciones, L. 1581/2012, 
art. 24 

— sanciones, L. 1581/2012, 
art. 23 

— trámite, L. 1581/2012, 
art. 22 

Superintendente delegado 
para la protección de 
datos personales: 
D. 4886/2011, art. 16 

— funciones del despacho, 
D. 4886/2011, art. 16 

REG 
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SUPERINTENDENTE 
DELEGADO 
PARA LA PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

Funciones del despacho, 
D. 4886/2011, art. 16 

SUPLANTACIÓN DE SITIOS 
WEB PARA CAPTURAR 
DATOS PERSONALES 

Pena, L. 599/2000,
 
arts. 1º, 269G
 

SUPLENTES 
En cargos de elección popu

lar, C.N., art. 261 
SUPRESIÓN 

De signo de anulación 
de efecto oficial, 
L. 599/2000, art. 283 

Del estado civil, 
L. 599/2000, art. 238 

SUSTRACCIÓN 
De bien propio, L. 599/2000, 

art. 254 
De cosa propia, 

L. 599/2000, art. 309 

T 
TÉCNICO ELECTRICISTA 

Definición, L. 1264/2008, 
art. 1º 

Falta grave contra la ética, 
L. 1264/2008, art. 16
 

Imposición de sanciones,
 
L. 1264/2008, art. 96 

Principios, L. 1264/2008, 
art. 13 

Prohibiciones, L. 1264/2008, 
art. 12 

Publicación de sanciones, 
L. 1264/2008, art. 100 

Sanciones, L. 1264/2008, 
art. 95 

TERAPIA OCUPACIONAL 
Copia de decisiones de 

tribunales, L. 949/2005, 
art. 59 

Datos de los informes de, 
L. 949/2005, art. 39 

Falta grave, L. 949/2005, 
arts. 25, 36 

Objeto, L. 949/2005, art. 2º 
Recurso de reposición, 

L. 949/2005, arts. 60, 61 
Sanciones, L. 949/2005, 

art. 55 
TERNAS 

Para elegir Contralor Gene
ral de la República, C.N., 
art. 267 

TERRORISMO 
Pena, L. 599/2000, art. 343 

TESTAFERRATO 
Pena, L. 599/2000, art. 326 

TÍTULO 
Universitario, C.N., art. 272 

TOPOGRAFÍA 
Objeto, L. 70/79, art. 1º 

TOPOGRAFOS 
Ejercicio ilegal de la profe 

sión, L. 70/79, art. 10 
Objeto de la profesión, 

L. 70/79, art. 1º 
TORTURA 

En persona protegida, 
L. 599/2000, art. 137 

Pena, L. 599/2000,
 
art. 178
 

TRABAJO SOCIAL 
Concepto, Ac. 4/2002, 

art. 1º, CNTS 
Deberes de los profesionales, 

Ac. 4/2002, art. 7º, CNTS 
Prohibiciones, Ac. 4/2002, 

art. 8º, CNTS 
Recurso de reposición, 

Ac. 4/2002, arts. 24, 25, 
CNTS 

Retiro temporal, Ac. 4/2002, 
art. 23, CNTS 

Sanciones, Ac. 4/2002, 
art. 22, CNTS 

TRÁFICO 
De elementos destinados a 

la falsificación de mone
da, L. 599/2000, art. 275 

De estupefacientes, 
L. 599/2000, art. 376
 

De influencias de particular,
 
L. 599/2000, art. 411A
 

De influencias de servidor 
público, L. 599/2000, 
art. 411 

De materiales radiactivos o 
sustancias nucleares, 
L. 599/2000, art. 363 

De migrantes, L. 599/2000, 
art. 188
 

De moneda falsificada,
 
L. 599/2000, art. 274 

De niñas, niños y adoles
centes, L. 599/2000, 
art. 188C 

De sustancias para procesa
miento de narcóticos, 
L. 599/2000, art. 382 

TRÁFICO DE INFLUENCIAS 
Ascensos, L. 1407/2010, art. 

164; L. 522/99, art. 184 
Comisiones, L. 1407/2010, 

art. 164; L. 522/99, 
art. 184 

Distinciones, L. 1407/2010, 
art. 164; L. 522/99, 
art. 184 

Pérdida de investidura, 
C.N., art. 183 

Traslados, L. 1407/2010, art. 
164, L. 522/99, art. 184 

TRAICIÓN DIPLOMÁTICA 
Pena, L. 599/2000, art. 457 

TRASTORNO MENTAL 
Transitorio sin base patológi 

ca, L. 599/2000, art. 75 
TRATA DE PERSONAS 

En persona protegida con 
fines de explotación 

sexual, L. 599/2000,
 
art. 141B
 

Pena, L. 599/2000,
 
arts. 188A, 215
 

TRATOS INHUMANOS 
Y degradantes y experimen

tos biológicos en persona 
protegida, L. 599/2000, 
art. 146 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
Competencia en primera 

instancia, CPACA, 
art. 152 

Integra terna para contralor, 
C.N., art. 272 

TRIBUNAL ÉTICO 
POFESIONAL 

Constancia de actas, 
L. 23/81, art. 86 

Faltas contra la ética odon
tológica: L. 35/89, art. 79 

— sanciones, L. 35/89,
 
art. 79
 

Sanciones contra la ética 
médica, L. 23/81, art. 83 

TRIBUNAL SUPERIOR 
DE DISTRITO JUDICIAL 

Integra terna para contralor, 
C.N., art. 272 

TRIBUNAL SUPREMO 
Atribuciones del Consejo de 

Estado, C.N., art. 237 
TROPAS EXTRANJERAS 

Permiso de tránsito, 
C.N., art. 237 

TURISMO SEXUAL 
Pena, L. 599/2000, art. 219 

U 
ULTRAJE 

A emblemas o símbolos 
patrios, L. 599/2000, 
art. 461 

UNIDAD PUNITIVA 
Concepto, L. 599/2000, 

art. 117 
UNIÓN LIBRE 

Inhabilidad para ser congre
sista, C.N., art. 179 

UNIÓN PERMANENTE 
Inhabilidades, C.N., art. 179 

URBANIZACIÓN ILEGAL 
Pena, L. 599/2000, art. 318 

USO 
Circulación de efecto oficial 

anulado, L. 599/2000, 
art. 284 

Construcción, comercia
lización y/o tenencia 
de semisumergibles o 
sumergibles: L. 599/2000, 
art. 377A 

— circunstancia de agrava
ción, L. 599/2000, 
art. 377B 

De documento falso, 
L. 599/2000, art. 291 

De efecto oficial o sello 
falsificado, L. 599/2000, 
art. 281 

De menores de edad para 
la comisión de delitos, 
L. 599/2000, art. 188D 

De software malicioso, 
L. 1273/2009, arts. 1º, 
269E
 

Ilegítimo de patentes,
 
L. 599/2000, art. 307 

Indebido de uniformes, 
L. 1407/2010, art. 132; 
L. 522/99, art. 151 

USO DE SOFTWARE 
MALICIOSO 

Pena, L. 1273/2009,
 
arts. 1º, 269E
 

USURA 
Pena, L. 599/2000, art. 305 

USURPACIÓN 
De aguas, L. 599/2000, 

art. 262 
De funciones públicas, 

L. 599/2000, art. 425 
De marcas y patentes, 

L. 599/2000, art. 306 
USURPACIÓN 
DE INMUEBLES 

Pena, L. 599/2000,
 
art. 261
 

USURPACIÓN Y ABUSO 
DE FUNCIONES PÚBLICAS 
CON FINES TERRORISTAS 

Pena, L. 599/2000,
 
art. 427
 

UTILIZACIÓN 
De asunto sometido a secre 

to o reserva, L. 599/2000, 
art. 419 

De medios y métodos 
de guerra ilícitos, 
L. 599/2000, art. 142 

Ilegal de uniformes e 
insignias, L. 599/2000, 
art. 346 

Ilícita de redes de comuni 
caciones, L. 599/2000, 
art. 197 

Indebida de fondos 
captados del público, 
L. 599/2000, art. 314 

Indebida de influencias 
derivadas del ejercicio 
de función pública, 
L. 599/2000, art. 432 

Indebida de información 
obtenida en el ejercicio 
de función pública, 
L. 599/2000, art. 431 

Indebida de información 
oficial privilegiada, 
L. 599/2000, art. 420 

Indebida de información 
privilegiada, L. 599/2000, 
art. 258 

O facilitación de medios 
de comunicación para 
ofrecer actividades 

UTI 
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sexuales con personas 
menores de 18 años, 
L. 599/2000, art. 219A 

V
 
VACANCIA 

De congresistas, C.N.,
 
art. 134
 

VENTA FRAUDULENTA 
DE MEDICAMENTOS 

Pena, L. 599/2000,
 
art. 374A
 

VICEPRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA 

Calidades para ser,
 
C.N., art. 204
 

Inhabilidades para ser elegi 
do, C.N., art. 197
 

Período, C.N., art. 204
 
Reelección, C.N.,
 

art. 204
 
VICEPROCURADOR 
GENERAL DE LA NACIÓN 

Funciones, D. 262/2000,
 
art. 17
 

VIGENCIA 
Procesos en curso, 

L. 1407/2010, art. 626
 
VIGILANCIA 
DEL GOBIERNO 

Por el contralor, C.N.,
 
art. 267
 

VIGILANCIA ELECTRÓNICA 
Requisitos de la, 

L. 599/2000, art. 38A 
VIOLACIÓN 

A la libertad religiosa, 
L. 599/2000, art. 201
 

A los derechos morales
 
de autor, L. 599/2000,
 
art. 270
 

A los mecanismos de pro 
tección de los derechos 
patrimoniales de autor, 
L. 599/2000, art. 272
 

De datos personales,
 
L. 1273/2009, arts. 1º, 
269F 

De fronteras para la
 
explotación de recursos
 
naturales, L. 599/2000,
 
art. 329
 

De habitación ajena, 
L. 1407/2010, art. 167,
 
L. 522/99, art. 187,
 
L. 599/2000, art. 189
 

De habitación ajena por 
servidor público, 
L. 599/2000, art. 190
 

De inmunidad diplomática,
 
L. 599/2000, art. 465
 

De la libertad de trabajo,
 
L. 599/2000, art. 198
 

De los derechos de reunión 
y asociación, 
L. 599/2000, art. 200
 

De medidas sanitarias,
 
L. 599/2000, art. 368
 

De reserva industrial
 
o comercial, L. 599/2000, 
art. 308
 

De tregua o armisticio,
 
L. 599/2000, art. 464
 

Del régimen legal
 
o constitucional 
de inhabilidades 
e incompatibilidades, 
L. 599/2000, art. 408
 

Ilícita de comunicaciones, 
L. 599/2000, art. 192
 

Ilícita de comunicaciones o 
correspondencia 
de carácter oficial, 
L. 599/2000, art. 196
 

Lugar de trabajo,
 
L. 599/2000, art. 191
 

VIOLACIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

Pena, L. 1273/2009,
 
arts. 1º, 269F
 

VIOLENCIA 
Contra la mujer, C.N.,
 

arts. 43, 51, 104, 135,
 
170, 210A, 211, 216, 230
 

Contra servidor público, 
L. 599/2000, art. 429
 

Intrafamiliar, L. 599/2000,
 
art. 229
 

VOTO 
Nominal y público,
 

C.N., art. 122
 
Popular, C.N., art. 293
 

VOTO FRAUDULENTO 
Pena, L. 599/2000, art. 391
 

UTI 



 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

     
     

    
    
    
    

     
     
     

    
     

    
    

     
    
    
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    

     
    

     
    

     
    
    
    
    
    
    

     
    
    

 

  

 

    
    

    
 

     
 

     
 

     
 

     
    
    
    

  

    
    
    

     
     
     
     

    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    

     
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
     
     
     
     

    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

III. Índice Cronológico-Normativo
 
Pág. Pág. Pág. Pág. Pág. 

Constitución Nacional Art. 149 ..... 504 Art. 38 ..... 263 Art. 124 ..... 272 Art. 173 ..... 283 

Art. 
Art. 
Art. 
Art. 

6º 
15 
20 
26 

..... 

..... 

..... 

..... 

459 
541 
542 
361 

Art. 152 
num. 11 

Art. 155 
num. 8 

..... 

..... 

504 

504 

Art. 
Art. 
Art. 
Art. 

38A 
38B 
38C 
38D 

..... 

..... 

..... 

..... 

263 
263 
263 
264 

Art. 
Art. 
Art. 
Art. 

125 
126 
127 
128 

..... 

..... 

..... 

..... 

272 
272 
273 
273 

Art. 
Art. 
Art. 
Art. 

174 
175 
176 
177 

..... 

..... 

..... 

..... 

283 
283 
283 
283 

Art. 29 ..... 538 Art. 164 Art. 38E ..... 264 Art. 129 ..... 273 Art. 178 ..... 284 
Art. 74 ..... 542 num. 2 ..... 505 Art. 38F ..... 264 Art. 130 ..... 273 Art. 179 ..... 284 
Art. 90 ..... 502 Art. 166 Art. 38G ..... 264 Art. 131 ..... 273 Art. 180 ..... 284 
Art. 109 ..... 440 num. 1 ..... 505 Art. 39 ..... 264 Art. 131A ..... 273 Art. 181 ..... 284 
Art. 110 ..... 441 Art. 195 ..... 505 Art. 40 ..... 265 Art. 132 ..... 273 Art. 182 ..... 284 
Art. 118 ..... 16 Art. 225 ..... 506 Art. 41 ..... 265 Art. 133 ..... 274 Art. 183 ..... 285 
Art. 122 ..... 261 Art. 257 ..... 506 Art. 42 ..... 265 Art. 134 ..... 274 Art. 184 ..... 285 

488 
502 

Código Disciplinario
Único 

Art. 
Art. 

43 
44 

..... 

..... 
265 
266 

Art. 
Art. 

134A 
134B 

..... 

..... 
274 
274 

Art. 
Art. 

185 
186 

..... 

..... 
285 
285 

Art. 123 ..... 510 
Art. 127 ..... 532 
Art. 134 ..... 442 
Art. 179 ..... 443 

num. 4 512 
num. 7 512 

516 
Art. 180 ..... 443 

517 
Art. 181 ..... 444 
Art. 182 ..... 444 

518 
Art. 183 ..... 444 
Art. 184 ..... 444 
Art. 197 ..... 512 
Art. 204 ..... 512 
Art. 207 ..... 513 
Art. 232 ..... 522 
Art. 237 ..... 444 
Art. 249 ..... 523 
Art. 261 ..... 518 

520 
Art. 264 ..... 525 
Art. 266 ..... 525 
Art. 267 ..... 445 

526 
Art. 268 ..... 446 

459 
Art. 272 ..... 446 

527 
Art. 275 ..... 16 
Art. 277 ..... 17 
Art. 278 ..... 17 
Art. 291 ..... 446 
Art. 292 ..... 518 
Art. 293 ..... 447 

510 
Art. 299 ..... 518 
Art. 303 ..... 513 

Código 
de Procedimiento 

Administrativo 
y de lo Contencioso 

Administrativo 
(CPACA) 

L. 734/2002 
Art. 25 ..... 215 
Art. 32 ..... 216 
Art. 38 ..... 2 

362 
Par. 1 460 

503 
533 

Art. 42 ..... 216 
Art. 44 ..... 216 
Art. 45 ..... 216 
Art. 46 ..... 217 
Art. 48 ..... 217 

492 
Art. 49 ..... 223 
Art. 50 ..... 224 
Art. 51 ..... 224 
Art. 52 ..... 224 
Art. 53 ..... 224 
Art. 55 ..... 225 

492 
Art. 56 ..... 225 

492 
Art. 60 ..... 225 
Art. 61 ..... 226 
Art. 63 ..... 226 
Art. 64 ..... 226 
Art. 72 ..... 226 
Art. 172 ..... 226 
Art. 174 ..... 1 

227 
441 
460 
489 
503 

Art. 196 ..... 227 
Art. 217 ..... 227 
Art. 218 ..... 228 
Art. 219 ..... 228 
Art. 220 ..... 228 

Código Penal 

L. 599/2000 
Art. 20 ..... 262 
Art. 34 ..... 262 

Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
89 

101 
102 
103 
104 

104A 
104B 

105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 

..... 

..... 

..... 

..... 
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266 
266 
266 
266 
266 
266 
266 
266 
266 
267 
267 
267 
267 
267 
267 
267 
267 
267 
267 
268 
268 
268 
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268 
269 
269 
269 
269 
270 
270 
270 
270 
270 
270 
270 
270 
271 
271 
271 
271 
271 
272 
272 
272 

Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 

134C 
134D 

135 
136 
137 
138 

138A 
139 

139A 
139B 
139C 
139D 
139E 

140 
141 

141A 
141B 

142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
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..... 
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274 
274 
275 
275 
275 
275 
275 
275 
275 
276 
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276 
276 
276 
276 
276 
276 
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277 
277 
278 
278 
278 
278 
278 
278 
279 
279 
279 
279 
279 
280 
280 
280 
280 
280 
280 
280 
281 
282 
282 

Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 

187 
188 

188A 
188B 
188C 
188D 

189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 

210A 
211 
212 

212A 
213 

213A 
214 
215 
216 
217 

217A 
218 
219 

219A 
219B 

220 
221 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 
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..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

285 
285 
285 
286 
286 
286 
286 
286 
286 
286 
287 
287 
287 
287 
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287 
287 
288 
288 
288 
288 
288 
288 
288 
288 
288 
288 
288 
289 
289 
289 
289 
289 
289 
289 
289 
289 
290 
290 
290 
290 
290 
290 
290 
291 

L. 1437/2011 Art. 35 ..... 263 Art. 121 ..... 272 Art. 170 ..... 282 Art. 222 ..... 291 
Art. 142 ..... 503 Art. 36 ..... 263 Art. 122 ..... 272 Art. 171 ..... 283 Art. 223 ..... 291 
Art. 143 ..... 447 Art. 37 ..... 263 Art. 123 ..... 272 Art. 172 ..... 283 Art. 224 ..... 291 
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Art. 225 ..... 291 Art. 280 ..... 304 Art. 332A ..... 316 Art. 393 ..... 327 Art. 453 ..... 338 
Art. 226 ..... 291 Art. 281 ..... 304 Art. 333 ..... 316 Art. 394 ..... 327 Art. 454 ..... 338 
Art. 227 ..... 291 Art. 282 ..... 304 Art. 334 ..... 316 Art. 395 ..... 327 Art. 454A ..... 338 
Art. 228 ..... 291 Art. 283 ..... 304 Art. 335 ..... 316 Art. 396 ..... 327 Art. 454B ..... 338 
Art. 229 ..... 291 Art. 284 ..... 304 Art. 336 ..... 316 Art. 397 ..... 327 Art. 454C ..... 339 
Art. 230 ..... 291 Art. 285 ..... 304 Art. 337 ..... 316 Art. 398 ..... 328 Art. 455 ..... 339 
Art. 230A ..... 292 Art. 286 ..... 304 Art. 338 ..... 317 Art. 399 ..... 328 Art. 456 ..... 339 
Art. 231 ..... 292 Art. 287 ..... 304 Art. 339 ..... 317 Art. 399A ..... 328 Art. 457 ..... 339 
Art. 232 ..... 292 Art. 288 ..... 304 Art. 340 ..... 317 Art. 400 ..... 328 Art. 458 ..... 339 
Art. 233 ..... 292 Art. 289 ..... 305 Art. 341 ..... 317 Art. 400A ..... 328 Art. 459 ..... 339 
Art. 234 ..... 292 Art. 290 ..... 305 Art. 342 ..... 317 Art. 401 ..... 328 Art. 460 ..... 339 
Art. 235 ..... 292 Art. 291 ..... 305 Art. 343 ..... 317 Art. 402 ..... 329 Art. 461 ..... 339 
Art. 236 ..... 292 Art. 292 ..... 305 Art. 344 ..... 318 Art. 403 ..... 329 Art. 462 ..... 339 
Art. 237 ..... 293 577 Art. 345 ..... 318 Art. 403A ..... 329 Art. 463 ..... 340 
Art. 238 ..... 293 Art. 293 ..... 305 Art. 346 ..... 318 Art. 404 ..... 329 Art. 464 ..... 340 
Art. 239 ..... 293 Art. 294 ..... 305 Art. 347 ..... 318 Art. 405 ..... 330 Art. 465 ..... 340 
Art. 240 ..... 293 Art. 295 ..... 305 Art. 348 ..... 319 Art. 406 ..... 330 Art. 466 ..... 340 
Art. 241 ..... 294 Art. 296 ..... 305 Art. 349 ..... 319 Art. 407 ..... 330 Art. 467 ..... 340 
Art. 242 ..... 294 Art. 297 ..... 305 Art. 350 ..... 319 Art. 408 ..... 330 Art. 468 ..... 340 
Art. 243 ..... 294 Art. 298 ..... 306 Art. 351 ..... 319 Art. 409 ..... 331 Art. 469 ..... 340 
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Art. 470 ..... 340 
Art. 471 ..... 341 
Art. 472 ..... 341 
Art. 473 ..... 341 

Código 
de Procedimiento  

Penal 

L. 600/2000 
Art. 449 ..... 342 
Art. 472 ..... 342 

L. 906/2004 
Art. 462 ..... 341 

Código Penal Militar 

L. 522/99 
Art. 44 ..... 352 
Art. 45 ..... 352 
Art. 47 ..... 352 
Art. 48 ..... 352 
Art. 49 ..... 352 
Art. 50 ..... 352 
Art. 54 ..... 353 
Art. 55 ..... 353 
Art. 56 ..... 353 
Art. 57 ..... 353 

Art. 269A ..... 300 Art. 321 ..... 312 Art. 374A ..... 323 Art. 434 ..... 335 Art. 58 ..... 353 
Art. 269B ..... 300 Art. 322 ..... 312 Art. 375 ..... 323 Art. 435 ..... 335 Art. 59 ..... 353 
Art. 269C ..... 301 Art. 322-1 ..... 312 Art. 376 ..... 324 Art. 436 ..... 336 Art. 60 ..... 353 
Art. 269D ..... 301 Art. 323 ..... 312 Art. 377 ..... 324 Art. 437 ..... 336 Art. 62 ..... 353 
Art. 269E ..... 301 Art. 324 ..... 313 Art. 377A ..... 324 Art. 438 ..... 336 Art. 112 ..... 353 
Art. 269F ..... 301 Art. 325 ..... 313 Art. 377B ..... 324 Art. 439 ..... 336 Art. 113 ..... 353 
Art. 269G ..... 301 Art. 325A ..... 313 Art. 378 ..... 324 Art. 440 ..... 336 Art. 114 ..... 353 
Art. 269H ..... 301 Art. 325B ..... 314 Art. 379 ..... 325 Art. 441 ..... 336 Art. 115 ..... 353 
Art. 269I ..... 301 Art. 326 ..... 314 Art. 380 ..... 325 Art. 442 ..... 336 Art. 116 ..... 353 
Art. 269J ..... 301 Art. 327 ..... 314 Art. 381 ..... 325 Art. 443 ..... 336 Art. 117 ..... 353 
Art. 269-1 ..... 302 Art. 327A ..... 314 Art. 382 ..... 325 Art. 444 ..... 336 Art. 118 ..... 354 
Art. 270 ..... 302 Art. 327B ..... 314 Art. 383 ..... 325 Art. 444A ..... 336 Art. 119 ..... 354 
Art. 271 ..... 302 Art. 327C ..... 314 Art. 384 ..... 325 Art. 445 ..... 336 Art. 120 ..... 354 
Art. 272 ..... 302 Art. 327D ..... 314 Art. 385 ..... 326 Art. 446 ..... 337 Art. 121 ..... 354 
Art. 273 ..... 303 Art. 327E ..... 315 Art. 386 ..... 326 Art. 447 ..... 337 Art. 122 ..... 354 
Art. 274 ..... 303 Art. 328 ..... 315 Art. 387 ..... 326 Art. 447A ..... 337 Art. 123 ..... 354 
Art. 275 ..... 303 Art. 329 ..... 315 Art. 388 ..... 326 Art. 448 ..... 337 Art. 124 ..... 354 
Art. 276 ..... 303 Art. 330 ..... 315 Art. 389 ..... 326 Art. 449 ..... 337 Art. 125 ..... 354 
Art. 277 ..... 303 Art. 330A ..... 315 Art. 390 ..... 326 Art. 450 ..... 337 Art. 126 ..... 354 
Art. 278 ..... 303 Art. 331 ..... 315 Art. 391 ..... 327 Art. 451 ..... 338 Art. 127 ..... 354 
Art. 279 ..... 304 Art. 332 ..... 315 Art. 392 ..... 327 Art. 452 ..... 338 Art. 128 ..... 354 
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Art. 129 ..... 354 Código Penal Militar Art. 144 ..... 349 AÑO 1969 Art. 23 ..... 371 
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L. 1407/2010 
Art. 36 ..... 
Art. 37 ..... 
Art. 39 ..... 
Art. 40 ..... 
Art. 41 ..... 
Art. 45 ..... 
Art. 46 ..... 
Art. 47 ..... 
Art. 48 ..... 
Art. 49 ..... 
Art. 50 ..... 
Art. 51 ..... 
Art. 53 ..... 
Art. 82 ..... 
Art. 83 ..... 
Art. 93 ..... 
Art. 94 ..... 
Art. 95 ..... 
Art. 96 ..... 
Art. 97 ..... 
Art. 98 ..... 
Art. 99 ..... 
Art. 100 ..... 
Art. 101 ..... 
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Art. 103 ..... 
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Art. 145 ..... 349 
Art. 146 ..... 349 
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Art. 150 ..... 349 
Art. 151 ..... 349 
Art. 152 ..... 349 
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Art. 155 ..... 350 
Art. 156 ..... 350 
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Art. 158 ..... 350 
Art. 159 ..... 350 
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Art. 163 ..... 350 
Art. 164 ..... 350 
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Art. 171 ..... 351 
Art. 601 ..... 351 
Art. 626 ..... 352 
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L. 1098/2006 
Art. 159 ..... 361 

L. 41 
Art. 2º ..... 
Art. 8º ..... 
Art. 9º ..... 

AÑO 1970 

D. 960 
Art. 133 ..... 
Art. 198 ..... 

AÑO 1971 

L. 44 
Art. 1º ..... 
Art. 10 ..... 
Art. 11 ..... 
Art. 12 ..... 

D. 196 
Art. 1º ..... 
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Art. 3º ..... 
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L. 53 
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y Carcelario 

L. 65/93 
Art. 116 ..... 230 
Art. 121 ..... 230 
Art. 123 ..... 232 

D. 1268 
Art. 20 ..... 

AÑO 1979 

L. 70 
Art. 1º ..... 
Art. 8º ..... 

386 
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387 

D. 3380 
Art. 48 
Art. 49 
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Estatuto Docente 

D. 2277/79 
Art. 1º ..... 232 
Art. 2º ..... 232 
Art. 3º ..... 233 
Art. 4º ..... 233 
Art. 46 ..... 233 
Art. 48 ..... 233 
Art. 49 ..... 233 

Estatuto Tributario 

D. 624/89 
Art. 679 ..... 242 
Art. 680 ..... 242 
Art. 681 ..... 242 
Art. 682 ..... 243 

Art. 

L. 73 
Art. 
Art. 

L. 23 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
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Art. 
Art. 
Art. 

10 ..... 

1º ..... 
10 ..... 

AÑO 1981 

1º ..... 
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387 
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390 

370 
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370 
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371 

AÑO 1984 

L. 13 
Art. 15 ..... 

D.R. 2718 
Art. 2º num. 3º .... 
Art. 27 ..... 
Art. 29 ..... 

AÑO 1986 

L. 51 
Art. 1º ..... 
Art. 21 ..... 

D. 1333 
Art. 102 ..... 
Art. 297 ..... 

535 
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391 

406 
407 

503 
503 

Art. 
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Art. 

191 
192 
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..... 

..... 

..... 

360 
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Art. 
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..... 
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..... 

348 
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349 

AÑO 1959 
Art. 
Art. 
Art. 

17 
18 
19 

..... 

..... 

..... 

371 
371 
371 

Consejo Profesional 
de Geología 

Art. 194 ..... 360 Art. 141 ..... 349 L. 28 Art. 20 ..... 371 Res. 533 
Art. 195 ..... 360 Art. 142 ..... 349 Art. 1º ..... 268 Art. 21 ..... 371 Art. 1º ..... 413 
Art. 588 ..... 360 Art. 143 ..... 349 Art. 2º ..... 268 Art. 22 ..... 371 Art. 2º ..... 413 
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Art. 3º ..... 413 AÑO 1990 Art. 294 ..... 454 Art. 57 ..... 450 L. 298 
Art. 
Art. 

4º 
5º 

..... 

..... 
413 
414 L. 32 Art. 295 ..... 

540 
454 

Art. 
Art. 

95 
103 

..... 

..... 
514 
450 

Art. 2º ..... 530 

Art. 6º ..... 414 Art. 1º ..... 388 540 Art. 124 ..... 521 L. 330 

Art. 14 ..... 414 Art. 4º ..... 388 Art. 296 ..... 447 Art. 126 ..... 450 Art. 6º ..... 526 

AÑO 1987 

Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo 

Ac. 3 
Art. 1º ..... 390 
Art. 37 ..... 390 

Art. 

L. 37 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
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444 
453 

Art. 39 ..... 
Art. 40 ..... 
Art. 41 ..... 

AÑO 1997 

L. 385 
Art. 1º ..... 
Art. 14 ..... 
Art. 15 ..... 

L. 418 

408 
408 
408 

392 
392 
392 

Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 

5º 
6º 
7º 
8º 
9º 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
375 
375 
375 
375 
375 
375 
375 
375 
375 
375 
375 
375 
375 
375 
375 
375 
375 
375 
376 
376 

Art. 36 ..... 
Art. 37 ..... 
Art. 38 ..... 
Art. 39 ..... 
Art. 40 ..... 
Art. 41 ..... 
Art. 42 ..... 
Art. 43 ..... 
Art. 44 ..... 

AÑO 1991 

L. 4ª 
Art. 1º ..... 
Art. 2º ..... 
Art. 14 ..... 

D. 2651 
Art. 1º ..... 

AÑO 1992 

L.O. 5ª 
Art. 279 ..... 
Art. 280 ..... 
Art. 286 ..... 

Art. 287 ..... 

Art. 288 ..... 

Art. 289 ..... 

Art. 290 ..... 

376 
376 
376 
376 
377 
377 
377 
377 
377 

534 
534 
535 

538 

517 
517 
453 
539 
453 
539 
453 
539 
453 
539 
453 

L. 42 
Art. 20 ..... 
Art. 21 ..... 
Art. 22 ..... 
Art. 23 ..... 
Art. 24 ..... 
Art. 25 ..... 
Art. 26 ..... 
Art. 27 ..... 
Art. 28 ..... 
Art. 29 ..... 
Art. 30 ..... 
Art. 101 ..... 

L. 80 
Art. 4º ..... 
Art. 8º ..... 
Art. 18 ..... 
Art. 57 ..... 
Art. 58 ..... 

D.E. 1421 
Art. 37 ..... 
Art. 84 ..... 
Art. 28 ..... 
Art. 29 ..... 
Art. 66 ..... 
Art. 97 ..... 
Art. 107 ..... 

AÑO 1994 

L.E. 130 

461 
461 
461 
461 
461 
461 
461 
461 
461 
461 
462 
462 

503 
489 
491 
491 
491 

515 
516 
520 
521 
522 
529 
526 

L. 157 
Art. 2º ..... 
Art. 4º ..... 
Art. 5º ..... 
Art. 8º ..... 

L. 177 
Art. 9º ..... 

D. 1095 
Art. 9º ..... 
Art. 10 ..... 
Art. 11 ..... 
Art. 12 ..... 

AÑO 1995 

L. 190 
Art. 6º ..... 

D. 264 
Art. 6º ..... 
Art. 24 ..... 
Art. 26 ..... 

AÑO 1996 

L. 266 
Art. 3º ..... 

L.E. 270 
Art. 58 ..... 
Art. 60 ..... 
Art. 72 ..... 

403 
403 
403 
403 

527 

388 
388 
389 
389 

469 

403 
403 
403 

397 

228 
228 
506 

Art. 106 ..... 534 
Art. 107 ..... 536 
Art. 108 ..... 536 
Art. 109 ..... 536 
Art. 110 ..... 537 
Art. 111 ..... 537 
Art. 112 ..... 538 
Art. 113 ..... 538 
Art. 114 ..... 539 
Art. 115 ..... 539 

AÑO 1998 

L. 435 
Art. 1º ..... 392 
Art. 13 ..... 393 
Art. 16 ..... 393 
Art. 17 ..... 393 
Art. 18 ..... 394 
Art. 19 ..... 394 
Art. 20 ..... 394 
Art. 21 ..... 395 
Art. 22 ..... 395 
Art. 23 ..... 395 
Art. 24 ..... 395 

L. 489 
Art. 38 ..... 215 

Consejo Superior 
Universitario 

de la Universidad 
Nacional de Colombia 

Art. 38 ..... 376 540 Art. 43 ..... 449 Art. 77 ..... 522 Ac. 18 
Art. 39 ..... 376 Art. 291 ..... 453 Art. 84 ..... 522 Art. 2 ..... 234 
Art. 40 ..... 376 540 L. 136 Art. 127 ..... 523 Art. 8 ..... 234 
Art. 41 ..... 376 Art. 292 ..... 453 Art. 43 ..... 520 Art. 147 ..... 229 Art. 9 ..... 234 
Art. 79 ..... 376 540 Art. 45 ..... 449 Art. 150 ..... 523 Art. 11 ..... 234 
Art. 80 ..... 376 Art. 293 ..... 453 Art. 46 ..... 515 Art. 153 ..... 229 Art. 14 ..... 235 
Art. 81 ..... 376 540 Art. 55 ..... 449 Art. 154 ..... 229 Art. 15 ..... 235 
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Art. 16 ..... 235 Art. 51 ..... 468 Art. 53 ..... 396 L. 777 Art. 22 ..... 410 
Art. 18 ..... 235 Art. 52 ..... 468 Art. 54 ..... 396 Art. 1º ..... 303 Art. 23 ..... 410 
Art. 19 ..... 236 Art. 53 ..... 468 Art. 55 ..... 397 Art. 24 ..... 410 
Art. 20 ..... 236 Art. 54 ..... 468 L. 782 Art. 25 ..... 410 

L. 678 Art. 21 ..... 236 Art. 55 ..... 469 Art. 35 ..... 537 
Art. 27 ..... 236 Art. 56 ..... 469 Art. 1º ..... 507 AÑO 2003 

L. 788 Art. 57 ..... 469 Art. 2º ..... 507 
A.L. 1 

AÑO 1999 Art. 58 ..... 469 Art. 3º ..... 507 Art. 69 ..... 310 
Art. 1º ..... 440 Art. 4º ..... 507 Art. 70 ..... 311 Art. 59 ..... 469 

L. 497	 Art. 14 ..... 525 Art. 5º ..... 507 Art. 71 ..... 311 Art. 60 ..... 469 Art. 15 ..... 525 Art. 14 ..... 230 Art. 6º ..... 508 Art. 72 ..... 311 
Art. 15 ..... 524 Art. 7º ..... 508 Art. 73 ..... 312 

Art. 61 ..... 469 
L. 813 

Art. 16 ..... 524 L. 617 Art. 8º ..... 508	 Art. 74 ..... 312 
Art. 3º ..... 304 Art. 17 ..... 525 Art. 30 ..... 513 Art. 9º ..... 508 

D. 224 Art. 18 ..... 525 Art. 33 ..... 518 Art. 10 ..... 508 L. 836 Art. 1º ..... 220 Art. 34 ..... 230 Art. 34 ..... 519 Art. 11 ..... 508 Art. 56 ..... 243 
Art. 37 ..... 514 Art. 12 ..... 508 Procuraduría General Art. 57 ..... 243 Consejo Profesional Art. 38 ..... 515 Art. 13 ..... 509 de la Nación Art. 58 ..... 243 de Guías de Turismo Art. 39 ..... 515 Art. 14 ..... 509 Art. 59 ..... 245 Res. 137 Res. 221 Art. 40 ..... 520 Art. 15 ..... 509 Art. 60 ..... 247 

num. 3º 520 Art. 16 ..... 509 Art. 1º ..... 25Art. 3º ..... 405 Art. 61 ..... 250 
Art. 41 ..... 449 Art. 19 ..... 509 Art. 2º ..... 25Art. 4º ..... 405 Art. 62 ..... 250 
Art. 42 ..... 515 Art. 21 ..... 509 Art. 3º ..... 25Art. 5º ..... 405 Art. 69 ..... 250 
Art. 44 ..... 450 Art. 22 ..... 509 Art. 4º ..... 25Art. 6º ..... 406 Art. 194 ..... 251 

Art. 7º ..... 406 Art. 195 ..... 251 Art. 48 ..... 454 
L. 679 Res. 143 

Art. 60 ..... 516 Art. 8º ..... 406	 Art. 197 ..... 251 
Art. 34 ..... 290 Art. 1º ..... 8Art. 96 ..... 514 
Art. 35 ..... 290 Art. 2º ..... 8 L. 841 AÑO 2000 Art. 3º ..... 8D.L. 262 Art. 1º ..... 384 D. 2667 Art. 4º ..... 8L. 576 Art. 1º ..... 16	 Art. 9º ..... 384 
Art. 1º ..... 284 Art. 5º ..... 8

Art. 1º ..... 400 Art. 2º ..... 16	 Art. 29 ..... 384 Art. 6º ..... 8
Art. 31 ..... 400 Art. 4º ..... 528 Policía Nacional Art. 7º ..... 9 L. 842 Art. 66 ..... 400 Art. 7º ..... 17 

363 
Art. 83 ..... 400 Art. 16 ..... 23 Res. 2018	 Art. 1º ..... 377 

441 
Art. 95 ..... 400 Art. 17 ..... 22 Art. 18 ..... 258	 Art. 46 ..... 377 

460 
Art. 97 ..... 400 Art. 18 ..... 22 Art. 19 ..... 258	 Art. 47 ..... 377 

489
Art. ..... Art. .....	 Art. .....Art. 133 ..... 400 66 23 20 258	 48 377 

Art. 8º ..... 10 Art. 53 ..... 377 Art. 134 ..... 400 Art. 85 ..... 528 Art. 21 ..... 258 Art. 9º ..... 10 Art. 75 ..... 378 Art. 135 ..... 401	 Art. 22 ..... 260 Art. 10 ..... 10D. 267 Art. 23 ..... 260 Art. 11 ..... 10 Procuraduría General L. 588 Art. 1º ..... 462 Art. 24 ..... 261 Art. 12 ..... 11 de la Nación Art. 4º ..... 531 Art. 2º ..... 462 Art. 37 ..... 261 Art. 13 ..... 11
Art. 3º ..... 462	 Res. 156 Art. 14 ..... 12L. 610 Art. 4º ..... 462 AÑO 2002	 Art. 1º ..... 8Art. 15 ..... 12 

Art. 1º ..... 465 Art. 10 ..... 463	 Art. 2º ..... 8A.L. 2 Art. 16 ..... 13 
Art. 2º ..... 465 Art. 11 ..... 463	 Art. 3º ..... 9Art. 17 ..... 13Art. 1º ..... 513 
Art. 3º ..... 465	 Art. 4º ..... 9Art. 18 ..... 13D. 1791 Art. 4º ..... 465 L. 733 Art. 19 ..... 14 363 
Art. 5º ..... 466 Art. 66 ..... 257	 441 Art. 1º ..... 282 Art. 20 ..... 15 
Art. 6º ..... 466 Art. 67 ..... 257	 460 Art. 2º ..... 282 Art. 21. TRANS ... 15 
Art. 7º ..... 466 489Art. 3º ..... 282 Art. 22 ..... 15 

Procuraduría General Art. 8º ..... 466	 Art. 5º ..... 10Art. 4º ..... 283 
Art. 9º ..... 466 de la Nación	 Res. 363 Art. 6º ..... 10Art. 5º ..... 294 
Art. 10 ..... 466	 Art. 1º ..... 25 Art. 7º ..... 24Res. 176 Art. 6º ..... 295 
Art. 11 ..... 467	 Art. 2º ..... 25Art. 1º ..... 14 Art. 7º ..... 314 Contraloría General Art. 29 ..... 467	 Art. 3º ..... 25Art. 2º ..... 14 Art. 8º ..... 317 de la República Art. 39 ..... 467	 Art. 4º ..... 27Art. 3º ..... 14 Art. 10 ..... 337 
Art. 40 ..... 467	 Art. 5º ..... 27 Res. Org. 5500 Art. 4º ..... 14 Art. 15 ..... 283 
Art. 41 ..... 467	 Art. 6º ..... 28 Art. 1º ..... 477 Art. 5º ..... 14 
Art. 42 ..... 467 L. 747	 Art. 7º ..... 28 Art. 2º ..... 477 

Art. 8º ..... 28Art. 43 ..... 467 Art. 1º ..... 285 Art. 3º ..... 478 
Art. 44 ..... 468 Art. 3º ..... 286 Art. 4º ..... 478 

AÑO 2001 
Consejo Nacional L. 643 Art. 45 ..... 468	 Art. 4º ..... 289 Art. 5º ..... 479 de Trabajo Social Art. 46 ..... 468 Art. 10 ..... 492 Art. 6º ..... 292 Art. 5A ..... 479 

Art. 47 ..... 468 Ac. 4 Art. 6º ..... 479 
L. 650 L. 759 Art. 48 ..... 468 Art. 1º ..... 409 Art. 7º ..... 479 

Art. 49 ..... 468 Art. 1º ..... 395 Art. 2º ..... 322 Art. 7º ..... 409 Art. 8º ..... 479 
Art. 50 ..... 468 Art. 52 ..... 396 Art. 3º ..... 322 Art. 8º ..... 409 Art. 9º ..... 480 
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Art. 10 ..... 480 Contraloría General L. 1015 Art. 33 ..... 379 L. 1200 
Art. 11 
Art. 12 
Arts. 13 a 16 
Art. 17 
Art. 18 
Art. 19 
Art. 20 
Art. 21 
Art. 22 
Art. 23 
Art. 24 
Art. 25 
Art. 26 
Art. 27 
Art. 28 
Art. 29 
Art. 30 
Art. 31 
Art. 32 
Art. 33 
Art. 34 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

480 
480 
481 
481 
482 
482 
483 
484 
484 
484 
484 
484 
484 
484 
485 
485 
485 
485 
485 
486 
486 

de la República 

Res. Org. 5588 
Art. 18 ..... 481 

Procuraduría General 
de la Nación 

Res. 296 
Art. 1º ..... 9 

363 
441 
460 
489 

Art. 2º ..... 10 
Art. 3º ..... 10 
Art. 4º ..... 10 
Art. 5º ..... 13 
Art. 6º ..... 15 
Art. 7º ..... 13 
Art. 8º ..... 15 
Art. 9º ..... 14 

Art. 32 
Art. 33 
Art. 34 
Art. 35 
Art. 36 
Art. 37 
Art. 38 
Art. 39 
Art. 42 
Art. 43 
Art. 44 
Art. 45 

L. 1028 

Art. 1º 

L. 1031 

Art. 2º 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

251 
251 
251 
253 
255 
255 
256 
256 
256 
257 
257 
257 

314 
315 

529 

Art. 34 
Art. 35 
Art. 36 
Art. 37 
Art. 38 
Art. 39 
Art. 40 
Art. 41 
Art. 42 
Art. 43 
Art. 44 
Art. 47 

L. 1142 
Art. 33 
Art. 34 
Art. 36 
Art. 37 
Art. 39 
Art. 40 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

379 
380 
380 
380 
380 
380 
380 
380 
380 
380 
381 
381 

291 
307 
318 
293 
326 
326 

Art. 1º 

L. 1220 
Art. 1º 
Art. 2º 
Art. 3º 
Art. 4º 
Art. 5º 
Art. 6º 
Art. 7º 

L. 1236 
Art. 1º 
Art. 2º 
Art. 3º 
Art. 4º 
Art. 5º 
Art. 6º 
Art. 7º 
Art. 8º 
Art. 9º 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

282 

322 
323 
323 
323 
323 
323 
323 

288 
288 
288 
288 
288 
288 
289 
289 
289 

Art. 35 ..... 486 AÑO 2005 L. 1032 Art. 41 ..... 327 Art. 10 ..... 289 
Art. 
Art. 

36 
37 

..... 

..... 
486 
486 L. 949 

Art. 
Art. 

1º 
2º 

..... 

..... 
298 
302 

Art. 
Art. 

42 
43 

..... 

..... 
327 
327 

Art. 
Art. 

11 
12 

..... 

..... 
290 
290 

Res. 5510 
Art. 1º ..... 

AÑO 2004 

A.L. 1 
Art. 1º ..... 

486 

261 
488 
502 

Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 

L. 975 
Art. 

2º 
25 
36 
39 
55 
59 
60 
61 

71 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

412 
412 
412 
412 
412 
412 
412 
412 

340 

Art. 3º 
Art. 4º 

L. 1090 

Art. 1º 
Art. 10 
Art. 11 
Art. 79 
Art. 80 
Art. 81 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

302 
307 

410 
411 
411 
411 
411 
411 

Art. 44 
Art. 45 
Art. 51 
Art. 52 
Art. 53 
Art. 54 

L. 1150 
Art. 6º 
Art. 18 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

327 
337 
294 
296 
305 
305 

493 
489 

Art. 13 

L. 1238 
Art. 1º 

L. 1257 
Art. 24 

Art. 25 
Art. 26 
Art. 27 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

290 

22 

265 
266 
266 
269 
275 

A.L. 2 
Art. 2º ..... 512 L. 985 

Art. 
Art. 

82 
83 

..... 

..... 
411 
411 

490 Art. 
Art. 

28 
29 

..... 

..... 
282 
289 

533 Art. 3º ..... 285 Art. 84 ..... 411 L. 1181 Art. 30 ..... 289 
Art. 

L. 890 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 

3º 

2º 
7º 
8º 
10 
11 
13 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

512 

263 
292 
336 
336 
338 
338 
339 

Fiscalía general 
de la Nación 

Res. 1501 
Art. 10 ..... 523 

Procuraduría General 
de la Nación 

Res. 393 
Art. 1º ..... 9 

L. 1098 

Art. 159 
Art. 200 

L. 1121 

Art. 16 
Art. 18 
Art. 19 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

548 
272 

318 
336 
317 

Art. 1º ..... 292 

Contraloría General 
de la República 

Res. Org. 5868 
Art. 2º ..... 479 
Art. 3º ..... 479 

Consejo Profesional 

Art. 31 
Art. 32 

L. 1264 
Art. 1º 
Art. 12 
Art. 13 
Art. 16 
Art. 32 
Art. 95 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

289 
291 

401 
401 
401 
401 
401 
401 

L. 911 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 

9º 
12 
15 
25 
30 
61 
62 
63 
64 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

397 
397 
397 
397 
398 
398 
398 
398 
398 

363 
441 
460 
489 

Art. 2º ..... 15 
Art. 3º ..... 8 

363 

Procuraduría General 
de la Nación- 

Consejo Superior  
de la Judicatura 

Procuraduría General 
de la Nación 

Res. 114 

Art. 1º ..... 28 
Art. 2º ..... 28 
Art. 3º ..... 28 

AÑO 2007 

de Química 

Res. 3270 
Art. 12 ..... 
Art. 13 ..... 
Art. 14 ..... 
Art. 15 ..... 
Art. 16 ..... 
Art. 66 ..... 

AÑO 2008 

399 
399 
399 
399 
399 
399 

Art. 96 ..... 402 
Art. 97 ..... 402 
Art. 100 ..... 402 

D. 4450 
Art. 1º ..... 307 

Contraloría General 
de la República 

Res. Org. 6069 
Art. 18 ..... 481 

Art. 
Art. 

65 
66 

..... 

..... 
398 
398 Directiva 5 ..... 11 A.L. 1 L. 1193 Procuraduría General 

L. 919 
Art. 2º ..... 271 

AÑO 2006 

L. 1006 

Art. 3º 

L. 1123 

..... 518 Art. 
Art. 
Art. 

29 
30 
31 

..... 

..... 

..... 

384 
384 
384 

de la Nación 

Res. 333 
Art. 1º ..... 9 

Art. 1º ..... 402 Art. 30 ..... 378 Art. 32 ..... 384 
D. 2637 Art. 2º ..... 402 Art. 31 ..... 378 Art. 33 ..... 385 Res. 344 
Art. 8º ..... 228 Art. 12 ..... 402 Art. 32 ..... 379 Art. 34 ..... 385 Art. Único ..... 9 
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Res. 464 Art. 27 ..... 369 Art. 44 ..... 319 Art. 5º ..... 274 L. 1673 
Art. 1º ..... 9 Art. 28 ..... 369 Art. 45 ..... 319 Art. 6º ..... 274 Art. 9º ..... 334 

363 
441 

Art. 
Art. 

29 
33 

..... 

..... 
369 
369 

Art. 
Art. 

46 
47 

..... 

..... 
264 
338 

Art. 7º ..... 268 
L. 1675 

460 Art. 51 ..... 370 Art. 93 ..... 292 D. 4886 Art. 22 ..... 302 

Art. 
Art. 

2º 
3º 

..... 

..... 

489 
10 
11 

L. 1426 

Art. 2º ..... 269 

Art. 105 

L. 1474 

..... 294 Art. 
Art. 
Art. 

1º 
2º 
16 

..... 

..... 

..... 

555 
555 
555 

L. 1696 
Art. 2º ..... 270 

AÑO 2009 

A.L. 1 
Art. 3º ..... 
Art. 4º ..... 

Art. 6º ..... 
Art. 8º ..... 
Art. 10 ..... 

L. 1273 
Art. 1º ..... 

Art. 4º ..... 

L. 1288 
Art. 25 ..... 
Art. 25 

par. 2 

L. 1309 
Art. 2º ..... 
Art. 3º ..... 
Art. 4º ..... 
Art. 6º ..... 

L. 1311 
Art. 2º ..... 

L. 1325 
Art. 1º ..... 

L. 1326 
Art. 1º ..... 

L. 1329 

440 
261 
488 
502 
442 
445 
518 
520 

300 
301 
287 

333 

335 

269 
281 
282 
318 

324 

390 

270 

Art. 3º ..... 
Art. 4º ..... 

D. 126 

Art. 25 ..... 
Art. 28 ..... 
Art. 30 ..... 
Art. 31 ..... 
Art. 32 ..... 

D. 4702 

Art. 6º ..... 

D. 4733 

Art. 1º ..... 
Art. 2º ..... 

AÑO 2011 

L. 1448 

Art. 120 ..... 
Art. 199 ..... 

L. 1453 

Art. 6º ..... 
Art. 7º ..... 
Art. 8º ..... 
Art. 9º ..... 
Art. 10 ..... 
Art. 11 ..... 
Art. 12 ..... 
Art. 13 ..... 
Art. 14 ..... 
Art. 15 ..... 
Art. 16 ..... 
Art. 17 ..... 
Art. 18 ..... 
Art. 19 ..... 

282 
318 

223 
273 
306 
306 
311 

221 

345 
349 

338 
338 

286 
286 
287 
299 
320 
324 
325 
334 
334 
335 
318 
337 
320 
321 

Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 

Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 

1º 
2º 
4º 
5º 
7º 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
43 
44 
45 
73 
77 
84 

90 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

489 
490 
490 
494 
382 
296 
297 
297 
298 
306 
306 
309 
314 
328 
328 
328 
329 
331 
332 
332 
335 
336 
221 
224 
225 
565 
571 
219 
490 
494 
470 
470 
471 
471 
471 
471 
472 
472 

AÑO 2012 

L. 1523 
Art. 93 ..... 
Art. 96 ..... 

L. 1558 
Art. 26 ..... 

L. 1581 
Art. 1º ..... 
Art. 2º ..... 
Art. 3º ..... 
Art. 4º ..... 
Art. 5º ..... 
Art. 6º ..... 
Art. 7º ..... 
Art. 8º ..... 
Art. 9º ..... 
Art. 10 ..... 
Art. 11 ..... 
Art. 12 ..... 
Art. 13 ..... 
Art. 14 ..... 
Art. 15 ..... 
Art. 16 ..... 
Art. 17 ..... 
Art. 18 ..... 
Art. 19 ..... 
Art. 20 ..... 
Art. 21 ..... 
Art. 22 ..... 
Art. 23 ..... 
Art. 24 ..... 
Art. 25 ..... 
Art. 26 ..... 
Art. 27 ..... 
Art. 28 ..... 

221 
221 

404 

544 
544 
545 
546 
547 
547 
547 
548 
549 
550 
550 
551 
551 
551 
551 
552 
552 
554 
555 
555 
556 
556 
556 
557 
557 
559 
560 
560 

D. 3032 
Art. 1º ..... 363 

Contraloría General 
de la República 

Res. Org. 7192 
Art. 10 ..... 479 

AÑO 2014 

L. 1709 
Art. 22 ..... 263 
Art. 23 ..... 263 
Art. 24 ..... 263 
Art. 25 ..... 264 
Art. 26 ..... 264 
Art. 27 ..... 264 
Art. 28 ..... 264 
Art. 76 ..... 230 
Art. 78 ..... 232 
Art. 99 ..... 268 
Art. 100 ..... 222 
Art. 107 ..... 263 

L. 1712 
Art. 1º ..... 560 
Art. 2º ..... 560 
Art. 3º ..... 560 
Art. 4º ..... 561 
Art. 5º ..... 562 
Art. 6º ..... 562 
Art. 7º ..... 563 
Art. 8º ..... 563 
Art. 9º ..... 564 
Art. 10 ..... 565 
Art. 11 ..... 566 
Art. 12 ..... 567 
Art. 13 ..... 569 

Art. 2º ..... 289 Art. 20 ..... 322 Art. 105 ..... 473 Art. 29 ..... 560 Art. 14 ..... 569 
Art. 3º ..... 290 Art. 21 ..... 323 Art. 106 ..... 473 Art. 30 ..... 560 Art. 15 ..... 570 
Art. 4º ..... 

L. 1336 
Art. 23 ..... 
Art. 24 ..... 

L. 1357 
Art. 1º ..... 
Art. 2º ..... 
Art. 3º ..... 
Art. 4º ..... 

AÑO 2010 

290 

290 
290 

309 
309 
313 
313 

Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 

22 
23 
24 
26 
27 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

324 
299 
338 
288 
337 
315 
315 
315 
315 
315 
315 
316 
316 

Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 

107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

473 
473 
473 
473 
473 
473 
474 
474 
475 
475 
475 
476 
476 

D. 19 
Art. 221 ..... 493 

Contraloría General 
de la República 

Res. Org. 6497 
Art. 1º ..... 479 
Art. 2º ..... 480 

Res. Org. 6506 
Art. 1º ..... 481 

Res. Org. 6563 

Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

571 
571 
571 
572 
573 
573 
574 
574 
575 
575 
575 
576 
577 

L. 1393 Art. 37 ..... 316 Art. 120 ..... 476 Art. 1º ..... 480 Art. 29 ..... 305 
Art. 18 ..... 308 Art. 38 ..... 316 Art. 134 ..... 332 577 

L. 1409 
Art. 
Art. 

39 
40 

..... 

..... 
316 
317 L. 1482 

AÑO 2013 Art. 
Art. 

30 
31 

..... 

..... 
577 
577 

Art. 1º ..... 369 Art. 41 ..... 273 Art. 3º ..... 274 L. 1639 Art. 32 ..... 578 
Art. 26 ..... 369 Art. 43 ..... 335 Art. 4º ..... 274 Art. 2º ..... 271 Art. 33 ..... 578 
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L. 1719 
Art. 2º ..... 275 
Art. 3º ..... 275 
Art. 4º ..... 275 
Art. 5º ..... 275 
Art. 6º ..... 276 
Art. 7º ..... 275 
Art. 8º ..... 276 
Art. 9º ..... 276 
Art. 10 ..... 276 
Art. 11 ..... 289 
Art. 12 ..... 289 

Junta Central 
de Contadores 

Res. 122 

Art. 4º ..... 382 

Consejo Superior 
Universitario 

de la Universidad 
Nacional de Colombia 

Ac. 171 
Art. 32 ..... 237 
Art. 40 ..... 237 
Art. 41 ..... 237 
Art. 42 ..... 237 
Art. 43 ..... 237 
Art. 44 ..... 238 
Art. 45 ..... 239 
Art. 46 ..... 240 
Art. 52 ..... 240 
Art. 53 ..... 241 

Agencia Nacional 
de Defensa  

Jurídica del Estado 

Circ. Externa 7 ... 504 

AÑO 2015 

L. 1752 
Art. 2º ..... 274 
Art. 3º ..... 274 

Par. 1º ... 274 

L. 1761 
Art. 2º ..... 269 
Art. 3º ..... 269 
Art. 4º ..... 272 
Art. 13 ..... 269 

L. 1762 
Art. 2º ..... 265 
Art. 3º ..... 266 
Art. 4º ..... 310 
Art. 5º ..... 311 
Art. 6º ..... 311 
Art. 7º ..... 311 
Art. 8º ..... 312 
Art. 9º ..... 312 
Art. 10 ..... 312 
Art. 11 ..... 312 
Art. 12 ..... 317 
Art. 13 ..... 337 
Art. 56 ..... 337 

Art. 2.2.2.25.1.2 . 
Art. 2.2.2.25.1.3 . 
Art. 2.2.2.25.2.1 . 
Art. 2.2.2.25.2.3. 
Art. 2.2.2.25.2.4 . 
Art. 2.2.2.25.2.5. 
Art. 2.2.2.25.2.6 . 
Art. 2.2.2.25.2.7 . 
Art. 2.2.2.25.2.8. 
Art. 2.2.2.25.2.9. 
Art. 2.2.2.25.3.1 . 
Art. 2.2.2.25.3.2. 
Art. 2.2.2.25.3.3 . 
Art. 2.2.2.25.3.4 . 
Art. 2.2.2.25.3.5 . 
Art. 2.2.2.25.3.6 . 
Art. 2.2.2.25.3.7 . 
Art. 2.2.2.25.4.1 . 
Art. 2.2.2.25.4.2 . 
Art. 2.2.2.25.4.3 . 
Art. 2.2.2.25.4.4 . 
Art. 2.2.2.25.5.1 . 
Art. 2.2.2.25.5.2. 
Art. 2.2.2.25.6.1 . 
Art. 2.2.2.25.6.2 . 
Art. 2.2.2.26.1.1.. 
Art. 2.2.2.26.1.2 . 
Art. 2.2.2.26.1.3 . 
Art. 2.2.2.26.1.4 . 
Art. 2.2.2.26.2.1 . 
Art. 2.2.2.26.2.2. 
Art. 2.2.2.26.2.3. 

545 
545 
546 
547 
549 
549 
549 
550 
546 
548 
553 
553 
553 
553 
553 
553 
555 
548 
549 
549 
549 
559 
560 
553 
554 
557 
558 
558 
558 
558 
558 
558 

Art. 2.2.2.26.2.7 . 
Art. 2.2.2.26.3.1 . 
Art. 2.2.2.26.3.2. 
Art. 2.2.2.26.3.3 . 
Art. 2.2.2.26.3.4 . 
Art. 3.1.2 ... 

DUR. 1080 

Art. 2.8.3.1.1 ... 
Art. 2.8.3.1.2 ... 
Art. 2.8.3.1.3 ... 
Art. 2.8.3.1.4 ... 
Art. 2.8.3.1.5 ... 
Art. 2.8.3.1.6 ... 
Art. 2.8.3.1.7 ... 
Art. 2.8.3.1.8 ... 
Art. 2.8.3.1.9 ... 
Art. 2.8.4.1 ... 
Art. 2.8.4.1.1 ... 
Art. 2.8.4.1.2 ... 
Art. 2.8.4.2.1 ... 
Art. 2.8.4.2.2 ... 
Art. 2.8.4.2.3 ... 
Art. 2.8.4.3.1 ... 
Art. 2.8.4.3.2 ... 
Art. 2.8.4.3.4 ... 
Art. 2.8.4.4.1 ... 
Art. 2.8.4.4.2 ... 
Art. 2.8.5.1 ... 
Art. 2.8.5.1.1 ... 
Art. 2.8.5.1.2 ... 
Art. 2.8.5.2 ... 
Art. 2.8.5.2.1 ... 

558 
559 
559 
559 
559 
560 

563 
565 
565 
565 
566 
566 
566 
566 
567 
572 
572 
573 
573 
573 
573 
574 
575 
574 
574 
574 
571 
571 
571 
571 
574 

Art. 2.8.5.3.3 ... 569 
Art. 2.8.5.4.1 ... 569 
Art. 2.8.5.4.2 ... 569 
Art. 2.8.5.4.3 ... 570 
Art. 2.8.5.4.4 ... 570 
Art. 2.8.5.4.5 ... 570 
Art. 2.8.5.4.6 ... 570 
Art. 2.8.5.4.7 ... 575 
Art. 2.8.6.1 ... 579 
Art. 2.8.6.1.2 ... 568 
Art. 3.1.2 ... 580 

DUR. 1081 

Art. 2.1.1.1.1 ... 562 
Art. 2.1.1.1.2 ... 562 
Art. 2.1.1.2.2.1 ... 564 
Art. 2.1.1.2.2.2 ... 564 
Art. 2.1.1.2.2.3 ... 564 
Art. 2.1.1.2.2.4 ... 567 
Art. 2.1.1.3.1.1 ... 567 
Art. 2.1.1.3.1.2 ... 568 
Art. 2.1.1.3.1.3 ... 562 
Art. 2.1.1.3.1.4 ... 577 
Art. 2.1.1.3.1.5 ... 577 
Art. 2.1.1.3.1.6 ... 578 
Art. 2.1.1.3.1.7 ... 577 
Art. 2.1.1.3.1.8 ... 577 
Art. 2.1.1.6.1 ... 580 

Contraloría General 
de la República 

Res. Orgz. 190 

Art. 113 ..... 241 DUR. 1074 Art. 2.2.2.26.2.4 . 558 Art. 2.8.5.2.2 ... 574 Art. 1º ..... 479 
Art. 114 ..... 241 Art. 1.2.1.2 ... 555 Art. 2.2.2.26.2.5. 558 Art. 2.8.5.3.1 ... 568 Art. 2º ..... 479 
Art. 115 ..... 241 Art. 2.2.2.25.1.1.. 544 Art. 2.2.2.26.2.6 . 558 Art. 2.8.5.3.2 ... 569 Art. 3º ..... 479 



 
 

 

       
       

  

       

       

       

        

       

       

       

       

       
       

       

       
       

       

       

       

       

  

       

       

       

       
       
       

       

       

       

       
       
       

       

       
       
       

       

       
       
       
       
       

  

       

       

       

       
       
       
       

       

       
       

       
       

  

       
       

       

       
       
       
       
       
       

       
       
       

       

IV. Índice de Promulgación de Normas
 
En este índice se publican las fechas de entrada en vigencia de las normas transcritas en esta obra, conforme a lo establecido 
en las leyes 57 de 1985 y 489 de 1998. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 

Gaceta Constitucional 

Gaceta Constitucional Fecha 

114 ......... ....... Jul. 7 
27 ......... ....... Oct. 10 

LEYES DE 1959 

Nº Diario Oficial Fecha 

28 ......... 29.962 ....... Jun. 1º 

LEYES DE 1969 

41 ......... 32.980 ....... Ene.29/70 

DECRETOS DE 1970 

960 ......... 33.118 ....... Ago. 5 

LEYES DE 1971 

44 ......... 33.514 ....... Feb. 9 

DECRETOS DE 1971 

196 ......... 33.255 ....... Mar. 1º 

LEYES DE 1975 

53 ......... 34.475 ....... Ene. 26 

DECRETOS DE 1976 

128 ......... 34.491 ....... Feb. 17 

DECRETOS DE 1977 

1268 ......... 34.814 ....... Jun. 28 

LEYES DE 1979 

70 ......... 35.443 ....... Ene. 25 
73 ......... 35.447 ....... Ene. 31 

DECRETOS DE 1979 

2277 ......... 35.374 ....... Oct. 22 

LEYES DE 1981 

23 ......... 35.711 ....... Feb. 27 
60 ......... 35.889 ....... Nov. 23 

DECRETOS DE 1981 

3380 ......... 35.914 ....... Nov. 30 

LEYES DE 1984 

13 ......... 36.538 ....... Mar. 20 

DECRETOS DE 1984 

2718 ......... 36.801 ....... Nov. 30 

LEYES DE 1986 

51 ......... 37.673 ....... Oct. 15 

DECRETOS DE 1986
 

Nº Diario Oficial Fecha
 

1333 ......... 37.466 ....... Mayo 14
 

RESOLUCIONES DE 1986
 

Consejo Profesional de Geología
 

533 

ACUERDOS DE 1987 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

3 

35 

624 

32 
37 
43 

491 

4ª 

2651 

5ª 
24 
31 

3 

42 
65 
80 

1421 

130 
136 
144 
157 
177 

LEYES DE 1989 

......... 38.733 ....... Mar. 9 

DECRETOS DE 1989 

......... 38.756 ....... Mar. 30 

LEYES DE 1990 

......... 39.224 ....... Mar. 8 

......... 39.568 ....... Oct. 26 

......... 39.602 ....... Dic. 13 

DECRETOS DE 1990 

......... 39.205 ....... Feb. 27 

LEYES DE 1991 

......... 39.631 ....... Ene. 16 

DECRETOS DE 1991 

......... 40.177 ....... Nov. 25 

LEYES DE 1992 

......... 40.483 ....... Jun. 18 

......... 40.690 ....... Dic. 15 

......... 40.707 ....... Ene.4/93 

ACTOS LEGISLATIVOS DE 1993 

......... 41.140 ....... Dic. 16
 

LEYES DE 1993 

......... 40.732 ....... Ene. 27
 

......... 40.999 ....... Ago. 20
 

......... 41.094 ....... Oct. 28
 

DECRETOS DE 1993 

......... 40.958 ....... Jul. 22
 

LEYES DE 1994 

......... 41.280 ....... Mar. 23
 

......... 41.377 ....... Jun. 2
 

......... 41.449 ....... Jul. 19
 

......... 41.475 ....... Ago. 5
 

......... 41.653 ....... Dic. 28
 

Nº 

1095 

190 

264 

266 
270 
298 
330 

1873 

385 
418 

435 
489 

18 

497 
522 

DECRETOS DE 1994 

Diario Oficial Fecha 

......... 41.375 ....... Jun. 1º
 

LEYES DE 1995 

......... 41.878 ....... Jun. 6
 

DECRETOS DE 1995 

......... 41.709 ....... Feb. 9
 

LEYES DE 1996 

......... 42.710 ....... Ene. 5
 

......... 42.745 ....... Mar. 15
 

......... 42. 840 ....... Jul. 25
 

......... 42.938 ....... Dic. 12
 

DECRETOS DE 1996 

......... 42.901 ....... Oct. 18
 

LEYES DE 1997 

......... 43.085 ....... Jul. 16
 

......... 43.201 ....... Dic. 26
 

LEYES DE 1998 

......... 43.241 ....... Feb. 19
 

......... 43.464 ....... Dic. 30
 

ACUERDOS DE 1998 

Consejo Superior Universitario 
de la Universidad Nacional 

LEYES DE 1999 

......... 43.499 ....... Feb. 11
 

......... 43.665 ....... Ago. 13
 

RESOLUCIONES DE 1999 

Consejo Profesional de Guías de Turismo 

221 

576 
588 
599 
600 
610 
617 

262 
267 
1791 

.........
 

.........
 

.........
 

.........
 

.........
 

.........
 

.........
 

43.657 ....... Ago. 6
 

LEYES DE 2000 

43.897 ....... Feb. 17
 
44.071 ....... Jul. 6
 
44.097 ....... Jul. 24
 
44.097 ....... Jul. 24
 
44.133 ....... Ago. 18
 
44.188 ....... Oct. 9
 

DECRETOS DE 2000 

......... 43.904 ....... Feb. 22
 

......... 43.905 ....... Feb. 22
 

......... 44.161 ....... Sep. 14
 

RESOLUCIONES DE 2000 

Procuraduría General de la Nación 

176 ......... 44.373 ....... Mar. 30
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LEYES DE 2001 Nº Diario Oficial Fecha LEYES DE 2008 

Nº Diario Oficial Fecha	 911 ......... 45.693 ....... Oct. 6 Nº Diario Oficial Fecha
 
919 ......... 45.771 ....... Dic. 23
 643 ......... 44.294 ....... Ene. 17 1193 ......... 46.984 ....... Mayo 9
 

650 ......... 44.394 ....... Abr. 20 1200 ......... 47029 ....... Jun. 23
 
DECRETOS DE 2004
 678 ......... 44.509 ....... Ago. 4 1220 ......... 47.052 ....... Jul. 16
 

679 ......... 44.509 ....... Ago. 4
 2637 ......... 45.645 ....... Ago. 19	 1236 ......... 47.059 ....... Jul. 23
 
1238 ......... 47.060 ....... Jul. 24


DECRETOS DE 2001
 1257 ......... 47.193 ....... Dic. 4
 
2667 ......... 44.659 ....... Dic. 27
 

RESOLUCIONES DE 2004
 
1264 ......... 47.214 ....... Dic. 26
Contraloría General de la República
 

RESOLUCIONES DE 2001 5588 DECRETOS DE 2008
 
Policía Nacional 4335 ......... 47.176 ....... Nov. 17 

Procuraduría General de la Nación 4450 ......... 47.184 ....... Nov. 25
 
296
 

2018
 

ACTOS LEGISLATIVOS DE 2002	 RESOLUCIONES DE 2008
 

2 ......... 44.893 ....... Ago. 7 LEYES DE 2005 Procuraduría General de la Nación
 

949 ......... 45.853 ....... Mar. 17 333
 
LEYES DE 2002
 975 ......... 45.980 ....... Jul. 25 344
 

733 ......... 44.693 ....... Ene. 31 985 ......... 46.015 ....... Ago. 29 464 ......... 47.178 ....... Nov. 19
 
734 ......... 44.699 ....... Feb. 5
 
747 ......... 44.872 ....... Jul. 19 ACTOS LEGISLATIVOS DE 2009
 RESOLUCIONES DE 2005
 
759 ......... 44.883 ....... Jul. 30
 1 ......... 47.410 ....... Jul. 14
Fiscalía General de la Nación 777 ......... 45.038 ....... Dic. 18
 
782 ......... 45.043 ....... Dic. 23 1501 ......... 45.887 ....... Abr. 22 LEYES DE 2009
 
788 ......... 45.046 ....... Dic. 27
 

1273 ......... 47.223 ....... Ene. 5
 
Procuraduría General de la Nación 1288 ......... 47.282 ....... Mar. 5
 

393 ......... 46.127 ....... Dic. 19 1309 ......... 47.392 ....... Jun. 26
 
DECRETOS DE 2002
 

224 ......... 44.708 ....... Feb. 13
 
1311 ......... 47.405 ....... Jul. 9
 

DIRECTIVAS DE 2005 1325 ......... 47.409 ....... Jul. 13
 RESOLUCIONES DE 2002
 
1326 ......... 47.411 ....... Jul. 15
 Procuraduría General de la Nación- Procuraduría General de la Nación 1329 ......... 47.413 ....... Jul. 17
 

137 1336 ......... 47.417 ....... Jul. 21
 
Consejo Superior de la Judicatura 

5 ......... 46.406 ..... Sep. 29/2006
 143 ......... 44.819 ....... Jun. 1º 1357 ......... 47.531 ....... Nov. 12
 
363
 

LEYES DE 2006
 RESOLUCIONES DE 2009
 
ACUERDOS DE 2002 1006 ......... 46.160 ....... Ene. 26
 Contraloría General de la República 

1015 ......... 46.175 ....... Feb. 7
Consejo Nacional de Trabajo Social 6069
 
4 ......... 44.957 ....... Oct. 7
 

1028 ......... 46.298 ....... Jun. 13
 
1031 ......... 46.307 ....... Jun. 22
 

LEYES DE 2010
 1032 ......... 46.307 ....... Jun. 22
 
ACTOS LEGISLATIVOS DE 2003
 1090 ......... 46.383 ....... Sep. 6 1393 ......... 47.768 ....... Jul. 12
 

1 ......... 45.237 ....... Jul. 3 1098 ......... 46.446 ....... Nov. 8 1407 ......... 47.804 ....... Ago. 17
 
1121 ......... 46.497 ....... Dic. 30 1409 ......... 47.817 ....... Ago. 30
 

LEYES DE 2003 1426 ......... 47.937 ....... Dic. 29
 
813 ......... 45.237 ....... Jul. 3
 RESOLUCIONES DE 2006
 

DECRETOS DE 2010
 836 ......... 45.251 ....... Jul. 17 Procuraduría General de la Nación
 
841 ......... 45.335 ....... Oct. 9 126 ......... 47.599 ....... Ene. 21
114 ......... 46.272 ....... Mayo 18
 
842 ......... 45.340 ....... Oct. 14	 4702 ......... 47.930 ....... Dic. 21
 

4733 ......... 47.932 ....... Dic. 23
 
ACTOS LEGISLATIVOS DE 2007
 RESOLUCIONES DE 2003
 

1 ......... 46.672 ....... Jun. 27 LEYES DE 2011
 Contraloría General de la República 
1437 ......... 47.956 ....... Ene. 18
5500 ......... 45.279 ....... Ago. 14
 LEYES DE 2007
 1448 ......... 48.096 ....... Jun. 10
 

1123 ......... 46.519 ....... Ene. 22 1453 ......... 48.110 ....... Jun. 24
 
5510
 

1142 ......... 46.673 ....... Jun. 28 1474 ......... 48.128 ....... Jul. 12
 
1150 ......... 46.691 ....... Jul. 16
 

Procuraduría General de la Nación 
1482 ......... 48.270 ....... Dic. 1º


156 ......... 45.700 ....... Oct. 13
 1181 ......... 46.858 ....... Dic. 31
 
DECRETOS DE 2011
 ACTOS LEGISLATIVOS DE 2004
 RESOLUCIONES DE 2007
 

4886 ......... 48.294 ....... Dic. 26

1 ......... 45.424 ....... Ene. 8
 Consejo Profesional de Química 
2 ......... 45.775 ....... Dic. 28
 

3270 ......... 46.941 ....... Mar. 26 LEYES DE 2012
 

LEYES DE 2004 1523 ......... 48.411 ....... Abr. 24
 
Contraloría General de la República
 890 ......... 45.602 ....... Jul. 6	 1558 ......... 48.487 ....... Jul. 10
 

906 ......... 45.657 ....... Ago. 31 5868 ......... 46.688 ....... Jul. 13 1581 ......... 48.587 ....... Oct. 18
 



liii ÍNDICE DE PROMULGACIÓN DE NORMAS

  

       

  

       
       

       
       
       
       

       

  

  

       
       
       

       

 

  

  

       
       
       

       
       
       

       

DECRETOS DE 2012 

Nº Diario Oficial 

19 ......... 48.308 ....... 

RESOLUCIONES DE 2012 

Contraloría General 
de la República 

6497
 
6506 ......... 48.366 .......
 
6563 ......... 48.426 .......
 

LEYES DE 2013 

1639 ......... 48.839 .......
 
1673 ......... 48.856 .......
 
1675 ......... 48.867 .......
 
1696 ......... 49.010 .......
 

DECRETOS DE 2013 

3032 ......... 49.016 .......
 

Fecha 

Ene. 10 

Mar. 8
 
Mayo 10
 

Jul. 2 
Jul. 19 
Jul. 30 
Dic. 20 

Dic. 27 

RESOLUCIONES DE 2013 

Nº 

7192 

Contraloría General 
de la República 

Diario Oficial Fecha 

1709 
1712 
1719 

LEYES DE 2014 

......... 49.039 ....... 

......... 49.084 ....... 

......... 49.186 ....... 

Ene. 20 
Mar. 6 
Jun. 18 

RESOLUCIONES DE 2014 

Junta Central de Contadores 

122 ......... 49.088 ....... Mar. 10 

CIRCULARES EXTERNAS DE 2014
 

Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado
 

7 

ACUERDOS DE 2014 

Consejo Superior Universitario 
de la Universidad Nacional 

Nº Diario Oficial Fecha 

171 

LEYES DE 2015 

1752 ......... 49.531 ....... Jun. 3 
1761 ......... 49.565 ....... Jul. 6 
1762 ......... 49.565 ....... Jul. 6 

DECRETOS DE 2015 

1074 ......... 49.536 ....... Mayo 26 
1080 ......... 49.536 ....... Mayo 26 
1081 ......... 49.536 ....... Mayo 26 

RESOLUCIONES DE 2015 

Contraloría General de la República 

190 ......... 49.422 ....... Feb. 11
 





          
 

    

 
 

 
  

   
 
 

 
 

 

  

  

 
 

  

  

 

  
 
 

  

 
 
 

  

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

CAPÍTULO I
 

Marco normativo del certificado de antecedentes disciplinarios
 

1. REGISTRO DE SANCIONES 

L. 734/2002, CDU. 

ART. 174.—Registro de sanciones. Las san
ciones penales y disciplinarias, las inhabilidades 
que se deriven de las relaciones contractuales 
con el Estado, de los fallos con responsabilidad 
fiscal, de las decisiones de pérdida de investi 
dura y de las condenas proferidas contra ser
vidores, ex servidores públicos y particulares 
que desempeñen funciones públicas en ejer
cicio de la acción de repetición o llamamiento 
en garantía, deberán ser registradas en la di 
visión de registro y control y correspondencia 
de la Procuraduría General de la Nación, para 
efectos de la expedición del certificado de an
tecedentes. 

El funcionario competente para adoptar la de
cisión a que se refiere el inciso anterior o para 
levantar la inhabilidad de que trata el parágrafo 
1º del artículo 38 de este código, deberá comu
nicar su contenido al Procurador General de la 
Nación en el formato diseñado para el efecto, 
una vez quede en firme la providencia o acto 
administrativo correspondiente. 

La certificación de antecedentes deberá con
tener las anotaciones de providencias ejecu
toriadas dentro de los cinco (5) años anteriores 
a su expedición y, en todo caso, aquellas que 
se refieren a sanciones o inhabilidades que se 
encuentren vigentes en dicho momento. 

Cuando se trate de nombramiento o pose
sión en cargos que exijan para su desempeño 
ausencia de antecedentes, se certificarán to 
das las anotaciones que figuren en el registro. 

NOTAS: 1. El inciso final del presente artículo fue declara
do exequible condicionalmente por la Corte Constitucional, 
mediante Sentencia C-1066 de diciembre 3 de 2002. M.P. Jai 
me Araújo Rentería, “en el entendido de que sólo se inclui 
rán en las certificaciones de que trata dicha disposición las 
providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años an
teriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se re 
fieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigen
tes en dicho momento”. 

2. La Corte Constitucional en la Sentencia C-1066 de di 
ciembre 3 de 2002. M.P. Jaime Araújo Rentería, expresa: “En 
síntesis podemos afirmar que la certificación de anteceden
tes debe contener las providencias ejecutoriadas que hayan 
impuesto sanciones dentro de los cinco (5) años anteriores a 
su expedición, aunque la duración de las mismas sea inferior 
o sea instantánea. También contendrá las sanciones o inha
bilidades que se encuentren vigentes al momento en que ella 
se expida, aunque hayan transcurrido más de cinco (5) años 
o sean inhabilidades intemporales como, por ejemplo, la pre 
vista en el artículo 122 de la Constitución Política”. 

3. La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-233, de 
abril 4 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis, declaró la inexequi 
bilidad de los artículos 17 y 18 de la Ley 678 de 2001, razón 
por la cual no se pueden registrar para efecto de anteceden
tes disciplinarios las condenas proferidas contra servidores, 
ex servidores públicos y particulares que desempeñen fun
ciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o lla
mamiento en garantía a que se refiere el artículo 174 de la 
Ley 734 de 2002. 

3. La normativa relacionada con las inhabilidades que se 
deriven de las sanciones penales y disciplinarias, las inhabi 
lidades que se deriven de las relaciones contractuales con el 
Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las deci 
siones de pérdida de investidura y de las condenas proferi 
das contra servidores, ex servidores públicos y particulares 
que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción 
de repetición o llamamiento en garantía, se desarrollará en el 
Capítulo II de la presente publicación. 

4. La Procuraduría General de la Nación, lleva el registro 
del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Cau
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sas de Inhabilidad (SIRI), reglamentado mediante la Resolu- ría General de la República excluya al responsable del boletín
 
ción 143 de 2002 y sus modificaciones, las cuales se desa- de responsables fiscales.
 
rrollarán en el punto 2 de este Capítulo.
 Si pasados cinco años desde la ejecutoria de la providen

cia, quien haya sido declarado responsable fiscalmente no 
L. 734/2002, CDU.	 hubiere pagado la suma establecida en el fallo ni hubiere 

sido excluido del boletín de responsables fiscales, continua-
ART. 38.—Otras inhabilidades. También constituyen in  rá siendo inhábil por cinco años si la cuantía, al momento de 

habilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la la declaración de responsabilidad fiscal, fuere superior a 100 
ejecutoria del fallo, las siguientes: salarios mínimos legales mensuales vigentes; por dos años 

(…). si la cuantía fuere superior a 50 sin exceder de 100 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes; por un año si la cuan-PAR. 1º—Quien haya sido declarado responsable fiscal- tía fuere superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vi-mente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para gentes sin exceder de 50, y por tres meses si la cuantía fuere contratar con el Estado durante los cinco (5) años siguientes igual o inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vi-a la ejecutoria del fallo correspondiente. Esta inhabilidad ce- gentes. sará cuando la Contraloría competente declare haber recibi 

do el pago o, si éste no fuere procedente, cuando la Contralo- (…). 

2. NORMAS REGULADORAS EXPEDIDAS 

POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 

NOTA: La Procuraduría General de la Nación, ha regulado el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas 
de Inhabilidad (SIRI), para dar cumplimiento al mandato legal. A continuación se presenta un cuadro de la normativa expedi 
da, así: 

Normativa Autoridad 
que expide 

Epígrafe Observación Diario 
oficial 

Ley 223 
Dic. 20/1995 

Congreso de la 
República 

Por la cual se expiden normas sobre 
racionalización tributaria y se dictan 
otras disposiciones 

Art. 178, Derogado. 
L. 1238/2008, Art. 3 
(Gratuidad) 

42.160, 
dic. 22/1995 

Resolución 023 Procurador Gene- Por la cual se establecen los mecanis-
Dic. 29/1995 ral de la Nación mos de control para el pago, recaudo 

y administración de la tasa retributiva 
de servicios causada por la expedi-
ción de la tasa de los certificados de 
antecedentes disciplinarios de confor
midad con lo dispuesto en la ley 223 
del 20 de Diciembre de 1995 

Resolución 
0002 
Ene. 10/1997 

Procurador Gene
ral de la Nación 

Por la cual se determina el valor de 
expedición del certificado de antece
dentes disciplinarios 

Resolución 420 
Nov. 21/2000 

Procurador Gene
ral de la Nación 

Por medio de la cual se delegan unas 
funciones 

Manual de Funciones 

Resolución 176 Viceprocurador Por medio de la cual se establecen 44.373, 
Dic. 15/2000 General de la 

Nación 
las directrices y mecanismos para el 
mejoramiento continuo de los proce 
dimientos de la Procuraduría Gene
ral de la Nación 

mar. 30/2001 



   

 

 

   

 
 

 
 
 

   

         
 

 

   

  
 
 

      

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

  

 

   

  
 

  
 
 

  

    

 

   

  
 
 
 

 

     

  
 
 

  

 

    
 

 

3 Marco normativo del certificado de antecedentes disciplinarios

Normativa Autoridad 
que expide 

Epígrafe Observación Diario 
oficial 

Resolución 323 
Oct. 26/2001 

Procurador Gene
ral de la Nación 

Por medio de la cual se adopta el ma
nual de identidad visual para la Procu
raduría General de la Nación 

Modificado. 
Res. 254/2003, PGN. 

44.706, 
feb. 12/2002 

Resolución 0027 
Feb. 6/2002 

Procurador Gene
ral de la Nación 

Por medio de la cual se modifica la Re
solución la Resolución 210 del 25 de 
julio de 2001 que crea el instrumen
to y los parámetros de puntuación de 
los factores valorados en el análisis de 
antecedentes para los cargos de los 
niveles ejecutivo, asesor y profesional 

Modificado. 
Res. 456/2003, PGN. 

Resolución 137 
Mayo 22/2002 

Procurador Gene
ral de la Nación 

Por la cual se crea el grupo de traba
jo para la sustanciación y registro de 
las sanciones penales que hace par
te del proyecto SIRI de la división de 
Registro y control y correspondencia 

Resolución 143 Procurador Gene- Por medio de la cual se reglamenta el Modificado. 44.819, 
Mayo 27/2002 ral de la Nación sistema de información y registro de 

sanciones disciplinarias y penales y 
de las inhabilidades derivadas de las 
relaciones contractuales con el Es
tado, de los fallos con responsabi-
lidad fiscal, de las declaraciones de 
pérdida de investidura y lo relativo a 
la expedición de antecedentes disci-
plinarios en la Procuraduría General 
de la Nación 

Res. 156/2003, PGN. 
Res. 296/2004, PGN. 
Res. 393/2005, PGN. 
Res. 464/2008, PGN. 
Res. 333/2008, PGN. 
Derogada por 
Res. 344/2008, PGN. 

jun. 1/2002 

Circular 044 
Jul. 8/2002 

Procurador Gene
ral de la Nación 

Asunto: Nuevo Formato de Certifica-
do de Antecedentes 

Resolución 363 Procurador Gene- Mediante la cual se crea y se asignan Modificado. 
Oct. 16/2002 ral de la Nación funciones al grupo SIRI de la división 

de registro y control y correspondencia 
Res. 464/2008, PGN. 
Res. 333/2008, PGN. 
Derogada por 
Res. 344/2008, PGN. 

Circular 012 
Feb. 17/2003 

Procurador Gene
ral de la Nación 

Asunto: Teleconferencia “Sistema de 
Información para el Registro de Inha
bilidades -SIRI” 

Resolución 156 Procurador Gene- Por medio de la cual se modifica y Modificado. 45.700, 
Mar. 10/2003 ral de la Nación adiciona la Resolución 143 del 27 de 

mayo de 2002 a través de la cual se 
reglamentó el sistema de información 
y registro de sanciones penales y dis-
ciplinarias, de las inhabilidades deri 
vadas de las relaciones contractua
les con el Estado, de los fallos con 
responsabilidad fiscal y de las de-
claraciones de pérdida de investidu
ra, así como lo relativo a la expedi-
ción del certificado de antecedentes 
disciplinarios en la Procuraduría Ge
neral de la Nación 

Res. 296/2004, PGN. 
Res. 333/2008, PGN. 
Derogada por 
Res. 344/2008, PGN. 

oct. 13/2004 

Circular 019 
Mar. 18/2003 

Procurador Gene
ral de la Nación 

Asunto: Programas de Capacitación 
en guía del Proceso Disciplinario y 
Sistema de Información “SIRI” 

Capacitación 
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Normativa Autoridad 
que expide 

Epígrafe Observación Diario 
oficial 

Resolución 254 
Jun. 12/2003 

Procurador Gene
ral de la Nación 

Por medio de la cual se modifica la Re-
solución 323 del 26 de octubre de 2001 

Resolución 425 
Oct. 27/2003 

Procurador Gene
ral de la Nación 

Por medio de la cual se crea el Gru
po de Trabajo de Apoyo al desarrollo 
del Sistema de Información SIRI y se 
designan unos funcionarios para tra
bajar en el Proyecto SIRI 

Circular 0032 
Jun. 22/2004 

Procurador Gene
ral de la Nación 

Asunto: Asignación de Computadores 
Marca Dell para expedición de ante 
cedentes disciplinarios 

Circular 0033 
Jul. 02/2004 

Procurador Gene
ral de la Nación 

Asunto: Fijación en Lugar Visible Ad
vertencia 

Resolución 296 
Jul. 26/2004 

Procurador Gene
ral de la Nación 

Por medio de la cual se modifican y 
adicionan la Resolución 143 del 27 de 
mayo de 2002 a través de la cual se 
creó el sistema de información y re-
gistro de sanciones y causas de in 
habilidad, SIRI, y la Resolución 156 
del 10 de marzo de 2003 emanadas 
del despacho del Procurador Gene
ral de la Nación 

Modificado. 
Res. 393/2005, PGN. 
Res. 333/2008, PGN. 
Derogada por 
Res. 344/2008, PGN. 
Res. 464/2008, PGN. 

Circular 049 
Sep. 14/2004 

Procurador Gene
ral de la Nación 

Asunto: Teleconferencia, “Sistema de 
Información de Registro de Sancio 
nes y Causas de Inhabilidad -SIRI-” 

Circular 70 
Dic. 01/2004 

Procurador Gene
ral de la Nación 

Asunto: Antecedentes Disciplinarios Rige a partir del 13 de 
Diciembre de 2004 

Circular 31 
Jul. 01/2005 

Procurador Gene
ral de la Nación 

Asunto: Expedición de antecedentes 
disciplinarios 

Rige a partir de Julio 
1/2005 

Resolución 393 
Oct. 21/2005 

Procurador Gene
ral de la Nación 

Por medio de la cual se modifica la Re
solución 296 del 26 de julio de 2004, 
emanada del despacho del Procura
dor General de la Nación 

Modificado. 
Res. 333/2008, PGN. 
Derogada por 
Res. 344/2008, PGN. 
Res. 464/2008, PGN. 

46.127, 
dic. 19/2005 

Resolución 394 
Oct. 24/2005 

Procurador Gene
ral de la Nación 

Por medio de la cual se adiciona un 
criterio obligatorio de intervención 
de los agentes del Ministerio Público 
ante la jurisdicción de lo contencio 
so administrativo 

46.127, 
dic. 19/2005 

Resolución 114 
Mayo 10/2006 

Procurador Gene
ral de la Nación 

Por medio de la cual se ordena la de
signación de administradores funciona
les y administradores técnicos para los 
sistemas de información de la entidad 

46.272, 
mayo 8/2006 

Resolución 333 
Jul. 11/2008 

Procurador Gene
ral de la Nación 

Por la cual se modifican y adicionan 
las resoluciones 143 de 2002, 363 de 
2002, 156 de 2003, 296 de 2004 y 393 
de 2005 que reglamentan el sistema 
de información de registro de san-
ciones y causas de inhabilidad, SIRI, 
emanadas del despacho del Procura
dor General de la Nación 

Revocada. 
Res. 344/2008, PGN. 



   

     

  
   

  

       

  
 
 

  
  

 

 

    

   
 

   

  
 

   

     
 

     

   

    

 
 

   

  
 
 

 

   

     

    
 

   

 
 
 

 

          

5 Marco normativo del certificado de antecedentes disciplinarios

Normativa Autoridad 
que expide 

Epígrafe Observación Diario 
oficial 

Resolución 344 
Jul. 14/2008 

Procurador Gene
ral de la Nación 

Por la cual se revoca la 333 del 11 de 
Julio de 2008 

Ley 1238 
Jul. 24/2008 

Congreso de la 
República 

Por medio de la cual se ordena la dis
posición gratuita de los Certificados 
de Antecedentes Disciplinarios y Ju-
diciales para todos los efectos legales 

Art. 1º 47.060, 
jul. 24/2008 

Circular 0039 
Jul. 28/2008 

Procurador Gene
ral de la Nación 

Asunto: Expedición Gratuita de los 
certificados de Antecedentes 

Resolución 464 
Nov. 13/2008 

Procurador Gene
ral de la Nación 

Por la cual se modifican y adicionan 
las resoluciones 143 de 2002, 363 de 
2002, 156 de 2003, 296 de 2004 y 393 
de 2005 que reglamentan el sistema 
de información de registro de san-
ciones y causas de inhabilidad, SIRI, 
emanadas del despacho del Procura
dor General de la Nación 

47.178, 
nov. 19/2008 

Circular 062 
Nov. 13/2008 

Procurador Gene
ral de la Nación 

Asunto: Trámite expedición de certi-
ficado de antecedentes disciplinarios 
en ventanillas de la entidad 

Directiva 021 
Nov. 13/2008 

Procurador Gene
ral de la Nación 

Asunto: Expedición de certificado de 
antecedentes disciplinarios desde la 
página web de la Procuraduría Gene
ral de la Nación 

Circular 047 
Ago. 11/2009 

Procurador Gene
ral de la Nación 

Asunto: Trámite expedición de certifi-
cado de antecedentes disciplinarios en 
la Procuraduría General de la Nación 

Circular 030 
Oct. 18/2011 

Procurador Gene
ral de la Nación 

Asunto: Registro de información Bá
sica de Personas Naturales en el sis
tema de información SIRI, necesario 
para la expedición del certificado de 
antecedentes disciplinarios. 

Resolución 052 
Feb. 10/2014 

Procurador Gene
ral de la Nación 

Por medio de la cual se suspenden 
los términos en las actuaciones que 
adelanta Coordinación Grupo Sistema 
de Información de Registro de San-
ciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” 

Memorando 039 
Jun. 13/2014 

Secretaría Gene
ral (PGN) 

Asunto: Deber de información sobre 
la existencia de una inhabilidad o in 
compatibilidad 

Circular 20 
Mar. 18/2003 

Procurador Gene
ral de la Nación 

Asunto: Programación de capacita 
ción SIRI y guía disciplinaria 

Directiva 5 Con
j un t a  C o nse jo  
Super ior de la 
Judicatura Mar. 
11/2005 

Procurador Gene
ral de la Nación/ 
Consejo Superior 
de la Judicatura 

Asunto: Formularios de reportes de 
sanciones e inhabilidades al SIRI 

46.406, 
sep. 29/2006 
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Procuraduría General de la Nación 

RESOLUCIÓN 143 DE 2002 

(Mayo 27) 

“Por medio de la cual se reglamenta el sistema de información y registro de sanciones 

disciplinarias y penales y de las inhabilidades derivadas de las relaciones contractuales 

con el Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las declaraciones de pérdida 


de investidura y lo relativo a la expedición de antecedentes disciplinarios 

en la Procuraduría General de la Nación”.
 

El Procurador General de la Nación, 

en ejercicio de sus facultades constituciona
les y legales, en especial de las consagradas 
en los artículos 277 numerales 1º, 5º y 6º; 284, 
122, 179 y 183 de la Constitución Política; 7º 
numeral 7º; 18 numerales 5º y 6º y 66 nume
ral 3º del Decreto 262 de 2000 y de las dispo
siciones contenidas en los artículos 8º y 31 de 
la Ley 80 de 1993; parágrafo del artículo 1º de 
la Ley 190 de 1995; 472, numerales 2º y 3º de 
la Ley 600 de 2000; 60 de la Ley 610 de 2000; 
33 y 40 de la Ley 617 de 2000; 174 de la Ley 
734 de 2002 y 28 del Decreto 1421 de 1993, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que las funciones preventivas estable 
cidas en los numerales 1º, 5º y 6º del artículo 
277 de la Constitución Política, imponen a la 
Procuraduría General de la Nación el deber de 
vigilar que quienes aspiren a vincularse al ser
vicio público o a contratar con el Estado no es
tén inhabilitados y para ello es necesario cono
cer sus antecedentes disciplinarios. 

2. Que de conformidad con lo previsto en el 
artículo 284 de la Constitución Política, el Pro 
curador General de la Nación puede requerir 
de las autoridades las informaciones necesa
rias para el ejercicio de sus funciones, sin que 
se le pueda oponer reserva alguna. 

3. Que el artículo 122 de la Constitución 
Política prevé que el servidor público que sea 
condenado por delitos contra el patrimonio del 
Estado quedará inhabilitado para el desempe
ño de funciones públicas. 

4. Que el artículo 183 de la Constitución 
Política determina las causales por las cuales 
los congresistas pueden perder su investidu
ra y el numeral 4º del artículo 179 ibídem es
tablece que no podrán ser congresistas quie 
nes hayan perdido su investidura como tales. 

5. Que según el artículo 7º numeral 7º del 
Decreto 262 de 2000 le corresponde al Procu
rador General de la Nación, “Expedir los actos 
administrativos, órdenes, directivas y circulares 
que sean necesarios para el funcionamiento de 
la entidad y para el desarrollo de las funciones 
atribuidas por la ley”. 

6. Que de acuerdo con los numerales 5º y 
6º del artículo 18 del Decreto 262 de 2000, co
rresponde a la División de Registro y Control y 
Correspondencia de la Procuraduría General de 
la Nación “registrar las sanciones disciplinarias 
impuestas a los servidores públicos por cual 
quier autoridad competente” y las “sentencias 
penales que sean comunicadas por los jueces”. 

7. Que según el artículo 66 numeral 3º del 
Decreto 262 de 2000, le corresponde a la divi 
sión centro de atención al público, CAP, de la 
Procuraduría General de la Nación, “Expedir los 
certificados de antecedentes disciplinarios, en 
los cuales se incluirá el reporte de las sancio 
nes penales de interdicción de derechos y fun
ciones públicas o inhabilidad que le sean comu
nicadas por los jueces penales, siempre que no 
hayan sido suspendidas o no estén vigentes”. 

8. Que el parágrafo del artículo 1º de la Ley 
190 de 1995 establece que toda persona que 
fuere nombrada para ocupar un cargo o em
pleo público o pretenda celebrar un contrato 



   
 

 

   

 

  

   
 
 
 

 
 

 
 
 

   

 

 
 

   
 

 

         
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

  

  

 
  

   

 

 

7 Marco normativo del certificado de antecedentes disciplinarios

de prestación de servicios con la administra
ción deberá presentar el certificado de antece
dentes disciplinarios. 

9. Que el artículo 31 de la Ley 80 de 1993 
ordena a las entidades estatales comunicar a 
la Procuraduría General de la Nación los ac
tos sancionatorios que expidan en materia de 
contratación estatal. 

10. Que el parágrafo 2º del artículo 38 de 
la Ley 734 de 2002, en desarrollo del artícu
lo 122 de la Constitución Política impone a los 
jueces la obligación de especificar en las sen
tencias condenatorias que profieran contra ser
vidores públicos, si la conducta objeto de la 
misma constituye delito que afecta el patrimo
nio del Estado. 

11. Que los artículos 8º literales b), c), d), 
e), i); 22 y 58 numerales 3º y 6º de la Ley 80 de 
1993 establecen causales de inhabilidad que 
se derivan de las relaciones contractuales con 
el Estado que es necesario anotar en los regis
tros de la Procuraduría General de la Nación. 

12. Que de conformidad con los numera
les 2º y 3º del artículo 472 del Código de Pro 
cedimiento Penal (L. 600/2000), las autorida
des judiciales en materia penal deben remitir 
a la Procuraduría General de la Nación copia 
de las sentencias condenatorias que impongan 
penas de inhabilitación para el ejercicio de de
rechos y funciones públicas y pérdida del em
pleo o cargo público. 

13. Que el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 
regula la expedición del boletín de responsa
bles fiscales que debe publicar la Contraloría 
General de la República y establece que quie
nes allí aparecen no pueden ser nombrados ni 
posesionados en cargos públicos ni celebrar 
contratos con el Estado. 

14. Que el artículo 33 de la Ley 617 de 2000 
determina causales de inhabilidad para los 
diputados que es necesario registrar en el sis
tema de antecedentes de la Procuraduría Ge
neral de la Nación. 

15. Que de conformidad con el artículo 174 
del Código Disciplinario Único (L. 734/2002) 
“Las sanciones penales y disciplinarias; las 
inhabilidades que se deriven de las relaciones 
contractuales con el Estado, de los fallos con 

responsabilidad fiscal, de las decisiones de pér
dida de investidura y de las condenas proferi 
das contra servidores, ex servidores públicos 
y particulares que desempeñan funciones pú
blicas en ejercicio de la acción de repetición o 
llamamiento en garantía, deberán ser registra
das en la División de Registro y Control y Co
rrespondencia de la Procuraduría General de la 
Nación, para efectos de la expedición del cer
tificado de antecedentes. 

El funcionario competente para adoptar la de
cisión a que se refiere el inciso anterior o para 
levantar la inhabilidad de que trata el parágrafo 
1º del artículo 38 de este código, deberá comu
nicar su contenido al Procurador General de la 
Nación en el formato diseñado para el efecto, 
una vez quede en firme la providencia o acto 
administrativo correspondiente. 

La certificación de antecedentes deberá con
tener las anotaciones de las providencias ejecu
toriadas dentro de los cinco (5) años anteriores 
a su expedición y, en todo caso, aquellas que 
se refieren a sanciones o inhabilidades que se 
encuentren vigentes en dicho momento. 

Cuando se trate de nombramiento o pose
sión en cargos que exijan para su desempeño 
ausencia de antecedentes, se certificarán to 
das las anotaciones que figuren en el registro”. 

16. Que la sentencia de la Corte Constitu 
cional C-233 del 4 de abril de 2002 declaró la 
inexequibilidad de los artículos 17 y 18 de la 
Ley 678 de 2001, razón por la cual no se pue
den registrar para efecto de antecedentes dis
ciplinarios las condenas proferidas contra ser
vidores, ex servidores públicos y particulares 
que desempeñen funciones públicas en ejer
cicio de la acción de repetición o llamamiento 
en garantía a que se refiere el artículo 174 de 
la Ley 734 de 2002. 

17. Que el artículo 28 del Decreto 1421 de 
1993 fija causales de inhabilidad para los con
cejales que es necesario registrar en el siste 
ma de antecedentes de la Procuraduría Gene
ral de la Nación. 

18. Que para desarrollar las funciones enun
ciadas; organizar y registrar la información ne
cesaria para cumplir los mandatos legales ci 
tados; garantizar y asegurar la confiabilidad y 
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fidelidad de la información registrada en los 
certificados de antecedentes expedidos por la 
entidad, se hace necesario crear una base de 
datos, identificar los registros que debe conte
ner, fijar el procedimiento a seguir en la Procu
raduría General de la Nación y determinar las 
características, contenido, trámite y expedición 
de los certificados, 

RESUELVE: 

CAPÍTULO I 

Condiciones generales 

ART. 1º—Creación. Créase el sistema de in
formación de registro de sanciones y causas 
de inhabilidad (SIRI), compuesto por cinco (5) 
subsistemas de registro: de sanciones discipli 
narias; de sanciones penales; de inhabilidades 
en materia de contratación; de juicios con res
ponsabilidad fiscal y de pérdida de investidura. 

Este sistema será público y por lo tanto po 
drá ser consultado por cualquier ciudadano. 

Res. 393/2005, PGN. 

ART. 3º—Módulo de profesiones liberales. A partir de la 
fecha se debe incorporar al sistema de información SIRI, el 
módulo de profesiones liberales para efecto del registro de 
las sanciones de exclusión y suspensión del ejercicio de las 
profesiones liberales los cuales se reflejarán en el certifica
do de antecedentes. 

NOTA: La Resolución 393 de 2005 de la PGN fue publicada en el 
Diario Oficial 46.127 de diciembre 19 de 2005. 

ART. 2º—Definición. El registro es la opera
ción por medio de la cual la Procuraduría Ge
neral de la Nación, con fundamento en la infor
mación que le reporten las autoridades, anota 
en la base de datos SIRI los actos administrati 
vos y sentencias que declaran causas de inha
bilidad e imponen sanciones que generan inha
bilidad, temporal o definitiva, para el ejercicio 
de funciones públicas y para celebrar contra
tos con entidades del Estado, en los eventos 
establecidos en la ley. 

ART. 3º—Interesado. Para efectos de la pre
sente resolución, se entenderá por interesado 
aquella persona natural o jurídica a nombre de 
quien se expide el certificado de anteceden
tes disciplinarios. 

ART. 4º—Datos del registro. Serán obje 
to de registro: 

1. Las sanciones penales. 

2. Las sanciones disciplinarias. 

3. Las inhabilidades que se deriven de las 
relaciones contractuales con el Estado. 

4. Las inhabilidades que surjan de los fa
llos con responsabilidad fiscal. 

5. La inhabilidad que surja de las decisio 
nes de pérdida de investidura. 

NOTA: El artículo 3º de la Res. 393/2005 de la PGN, dis 
pone incorporar al Sistema de Información SIRI, el módulo 
de profesiones liberales para efecto del registro de las san
ciones de exclusión y suspensión del ejercicio de las profe 
siones liberales los cuales se reflejarán en el certificado de 
antecedentes. 

ART. 5º—Modificado. Res. 156/2003, art. 1º. 
PGN. Certificado de antecedentes disciplina
rios. Se denomina así el documento expedido 
por la Procuraduría General de la Nación que 
certifica las sanciones disciplinarias e inhabi 
lidades derivadas de las sanciones penales o 
disciplinarias, de las relaciones contractuales 
con el Estado, de los fallos con responsabili 
dad fiscal y de las declaraciones de pérdida de 
investidura, que respecto de una persona exis
ten en el sistema de información, SIRI. 

ART. 6º—Modificado. Res. 156/2003, art. 
2º. PGN. Clases de certificado. El certifica
do de antecedentes será de dos clases: ordi 
nario y especial. 

a) El certificado de antecedentes ordinario 
deberá certificar: 

1. Las sanciones disciplinarias ejecutoria
das impuestas por autoridad competente den
tro de los cinco (5) años anteriores a su expe
dición, aun cuando su duración sea inferior o 
instantánea. 

2. Las sanciones e inhabilidades que se en
cuentren vigentes al momento de su expedi 
ción aunque hayan transcurrido más de cinco 
(5) años desde la ejecutoria del fallo que las im
puso. 

b) El certificado de antecedentes especial 
deberá tener el mismo contenido del ordinario 
más la anotación de las inhabilidades intempo



 
 

 

        
 

 
  

 
 
 
 

 

  

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

       
 

 

  

  

  

      

 

      

  

 
 

 

 

 

  

 

  

 
 
 

 

 

 
 

9 Marco normativo del certificado de antecedentes disciplinarios

rales previstas para determinados cargos en la 
Constitución Política y las leyes vigentes a la 
fecha de su expedición. 

El certificado de antecedentes especial se 
expedirá exclusivamente para certificar la au
sencia de inhabilidades cuando la Constitu 
ción Política y las leyes lo exijan como requisi 
to para el ejercicio de funciones públicas o el 
desempeño de cargos en la administración pú
blica o de justicia, tales como: Presidente de la 
República, congresista, gobernador, diputado, 
alcalde, concejal, notario, Fiscal General de 
la Nación, Contralor General de la República, 
Procurador General de la Nación, miembro del 
Consejo Nacional Electoral, magistrado de la 
Corte Constitucional, Corte Suprema de Justi 
cia o del Consejo de Estado. 

PAR. 1º—Adicionado. Res. 156/2003, art. 
3º. PGN. Transcurridos cinco (5) años conta
dos desde la fecha de ejecutoria de la sanción 
disciplinaria, el sistema de información inacti 
vará automáticamente el registro. 

PAR. 2º—Adicionado. Res. 156/2003, art. 
3º. PGN. Si el término de la inhabilidad es su
perior a cinco (5) años, una vez se cumpla el 
término previsto, procederá la inactivación au
tomática del registro. 

PAR. 3º—Adicionado. Res. 156/2003, art. 
3º. PGN. Corresponde al coordinador del gru
po SIRI dar cumplimiento a las providencias de 
revocatoria directa, resoluciones del vicepro 
curador general, fallos de tutela y demás deci 
siones judiciales que ordenen retirar un regis
tro de la base de datos. 

PAR. 4º—Adicionado. Res. 156/2003, art. 
3º. PGN. Las sanciones disciplinarias y los re 
gistros de inhabilidad que se inactivan solo po
drán ser consultados para efectos de la expedi
ción del certificado de antecedentes especial. 

ART. 7º—Modificado. Res. 156/2003, art. 
4º. PGN. Modificado. Res. 296/2004, art. 1º. 
PGN. Modificado. Res. 393/2005, art. 1º. PGN. 
Modificado. Res. 333/2008, art. 1º. PGN. De 
rogado. Res. 344/2008, art. único. PGN. Mo
dificado. Res. 464/2008, art. 1º. PGN. El cer
tificado de antecedentes disciplinarios, deberá 
contener la siguiente información: 

1. Código de barras. 

2. Ciudad, fecha y hora de expedición del 
certificado de antecedentes. 

3. Número consecutivo del certificado de 
antecedentes generado por el sistema de in
formación SIRI. 

4. Nombres y apellidos o razón social del 
interesado. 

5. Número del documento de identificación 
del interesado. 

6. Sanciones disciplinarias y penales. 

7. Sanciones por declaración de pérdida 
de investidura. 

8. Sanciones de exclusión y suspensión de 
profesiones liberales. 

9. Inhabilidades vigentes en materia disci 
plinaria, penal, contractual, fiscal, pérdida de 
investidura y profesiones liberales. 

10. Eventos en materia penal. 

11. Ejecución de sanciones disciplinarias. 

12. Inhabilidades automáticas. 

13. Firma del funcionario que expide el cer
tificado. 

14. El pie de página del certificado de ante
cedentes contendrá la siguiente leyenda: 

Atención: Este certificado consta de equis 
(x) número de hoja(s), solo es válido en su to 
talidad. Verifique que el número del certifica
do sea el mismo en todas las hojas. 

La certificación de antecedentes deberá con
tener las anotaciones de providencias ejecu
toriadas dentro de los cinco (5) años anteriores 
a su expedición y, en todo caso, aquellas que 
se refieren a sanciones o inhabilidades que se 
encuentren vigentes en dicho momento. 

Cuando se trate de nombramiento o pose
sión en cargos que exijan para su desempeño 
ausencia de antecedentes, se certificarán to 
das las anotaciones que figuren en el registro 
(L. 734/2002, art. 174). 

La integridad, legitimidad y validez de la in 
formación aquí contenida, se podrá consultar 
en la página web www.procuraduria.gov.co 
opción consulta de antecedentes. 

www.procuraduria.gov.co
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NOTA: La Resolución 464 de 2008 de la PGN no señala de 
manera expresa que artículo modifica de la Resolución 143 
de 2002. El epígrafe de la Resolución 464 de 2008 de la PGN, 
señala que “Por la cual se modifican y adicionan las Resolu 
ciones 143 de 2002, 363 de 2002, 156 de 2003, 296 de 2004 
y 393 de 2005 que reglamentan el sistema de información de 
registro de sanciones y causas de inhabilidad, SIRI, emana
das del despacho del Procurador General de la Nación”. Por 
lo anterior, a entender del editor el artículo 1º de la Res. 
464 de 2008 de la PGN, modifica el artículo 7º de la Res. 
143 de 2002 de la PGN, el cual había sido modificado por 
las resoluciones: Res.156/2003, art. 4º. PGN. Res. 296/2004, 
art. 1º. PGN. Res. 393/2005, art. 1º. PGN, y Res. 333/2008, 
art. 1º. PGN., la cual fue posteriormente derogada por la Res. 
344/2008, art. único. PGN, por ello se aplicará este criterio 
para su vigencia expresa. 

ART. 8º—Vigencia del certificado. El cer
tificado de antecedentes disciplinarios tendrá 
vigencia de tres (3) meses contados a partir de 
la fecha de su expedición. 

CAPÍTULO II 

Expedición 

ART. 9º—Modificado. Res. 156/2003, art. 
5º. PGN. Modificado. Res. 296/2004, art. 2º. 
PGN. Modificado. Res. 464/2008, art. 2º. PGN. 
Solicitud del certificado. El certificado de an
tecedentes ordinario y especial se podrá soli 
citar en las sedes de la Procuraduría General 
de la Nación, o descargarse vía Internet a tra
vés de la página web de la entidad. 

Las entidades públicas del orden nacional, 
departamental y municipal, deberán consul 
tar electrónicamente en la página web institu
cional, generar e imprimir el respectivo certifi 
cado de antecedentes y anexarlo a la hoja de 
vida del funcionario para efectos de posesión. 

En todo caso, el interesado deberá digitar el 
número del documento de identidad y seleccio
nar el tipo de certificado que desea en la op 
ción definida en la página web. 

Cuando el certificado se requiera para la ins
cripción, elección, nombramiento o posesión en 
un cargo o empleo público, el interesado debe
rá seleccionar, el cargo al cual aspira, para de
terminar el tipo de certificado. 

Los certificados que exijan firma original de
berán ser expedidos directamente por el jefe de 
la división centro de atención al público, CAP, 
en la ciudad de Bogotá, D.C. 

La expedición del certificado de anteceden
tes no generará costo alguno y cualquier auto
ridad podrá consultarlo y verificar la integridad 
y completitud de las anotaciones reportadas en 
el certificado, digitando el número del mismo. 

NOTA: La Resolución 464 de 2008 no señala de manera 
expresa que artículo modifica de la Resolución 143 de 2002. 
El epígrafe de la Resolución 464 de 2008, señala que “Por la 
cual se modifican y adicionan las Resoluciones 143 de 2002, 
363 de 2002, 156 de 2003, 296 de 2004 y 393 de 2005 que 
reglamentan el sistema de información de registro de sancio 
nes y causas de inhabilidad, SIRI, emanadas del despacho del 
Procurador General de la Nación”. Por lo anterior, a enten 
der del editor el artículo 2º de la Resolución 464 de 2008, 
modifica el artículo 9º de la Resolución 143 de 2002, el cual 
había sido modificado por las resoluciones: Res. 156/2003, 
art. 5º. PGN y Res. 296/2004, art. 2º. PGN, por ello se apli 
cará este criterio para su vigencia expresa. 

ART. 10.—Modificado. Res. 156/2003, art. 
6º. PGN. Modificado. Res. 296/2004, art. 3º. 
PGN. Expedición del certificado. Consiste en 
la actividad por medio de la cual la Procuraduría 
General de la Nación consulta la base de da
tos del sistema de información SIRI y expide en 
el formulario diseñado para el efecto, el certifi 
cado con las anotaciones de sanciones e inha
bilidades registradas a nombre del interesado. 

Los certificados de antecedentes ordinario y 
especial, se expedirán a nivel nacional, de ofi 
cio, a petición de autoridad pública, del intere 
sado o de cualquier persona. 

ART. 11.—Modificado. Res. 296/2004, art. 
4º. PGN. Modificado. Res. 464/2008, arts. 2º 
y 3º, PGN. El certificado de antecedentes expe
dido por la Procuraduría General de la Nación, 
se podrá imprimir en papel blanco corriente. 

Los certificados que exijan firma original de
berán ser expedidos directamente por la jefe 
del CAP. 

Res. 464/2008, PGN. 

ART. 3º—El certificado de antecedentes ex
pedido por la Procuraduría General de la Nación, 
se podrá imprimir en papel blanco corriente. 

NOTAS: 1. La Resolución 464/2008 de la PGN no seña
la de manera expresa que artículo modifica de la Resolución 
143/2002 de la PGN. El epígrafe de la Resolución 464/2008 de 
la PGN, señala que “Por la cual se modifican y adicionan las 
Resoluciones 143 de 2002, 363 de 2002, 156 de 2003, 296 de 
2004 y 393 de 2005 que reglamentan el sistema de informa
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ción de registro de sanciones y causas de inhabilidad, SIRI, 
emanadas del despacho del Procurador General de la Nación”. 

El artículo 4º de la Resolución 464/2008 de la PGN, dice: 
“ART. 4º—Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige 
a partir de la fecha de su expedición y adiciona las resoluciones 
143 de 2002, 363 de 2002, 156 de 2003, 296 de 2004, y 393 
de 2005, y deroga las disposiciones que le sean contrarias”. 
Por lo anterior, a entender del editor los artículos 2º y 3º 
de la Resolución 464/2008 de la PGN, modifican el artículo 
11 de la Resolución 143/2002 de la PGN, el cual había sido 
modificado por la Resolución 296/2004, art. 4º de la PGN. 

2. El artículo 2º de la Resolución 333/2008 de la PGN, dis
puso: “ART. 2º—El certificado de antecedentes expedido por 
la Procuraduría General de la Nación, se podrá imprimir en 
papel blanco corriente tamaño oficio”. 

La Resolución 333/2008 fue derogada en su totalidad por 
la Resolución 344/2008 de la PGN. 

3. El texto del art. 11 de la Resolución 143/2002, PGN. Mo
dificado por la Resolución 296/2004, art. 4º de la PGN, dis 
ponía: “ART. 11.—Condiciones técnicas. El certificado de 
antecedentes deberá expedirse en papel de seguridad con 
numeración consecutiva, código de barras y firma digitalizada 
del jefe del centro de atención al público, CAP, salvo para fines 
de investigación, evento en el cual se utilizará papel corriente. 

Los certificados que exijan firma original deberán ser expe
didos directamente por la jefe del CAP”. 

ART. 12.—Control. Corresponderá al jefe de 
la división centro de atención al público CAP 
de la Procuraduría General de la Nación y a los 
coordinadores administrativos de las procura
durías regionales, según sea el caso, la cus
todia y el control del papel de seguridad en el 
que se expida el certificado. 

CAPÍTULO III 

Responsables del reporte
 
de sanciones e inhabilidades
 

ART. 13.—Responsables. Son responsables 
de reportar la información que debe registrar
se en el sistema SIRI: 

1.(sic) En materia de sanciones disciplina
rias: Los titulares de la acción disciplinaria, de 
conformidad con el artículo 2º de la Ley 734 de 
2002, en el Formulario número 001 Registro de 
sanciones disciplinarias. 

2. En materia de registro de sanciones pe
nales: El secretario de la Sala de Casación Pe
nal de la Corte Suprema de Justicia y de las 
salas penales de los tribunales superiores; el 
juez que profirió la sentencia y el juez de eje 
cución de penas o quien haga sus veces, en 

el Formulario número 002 Registro de sancio 
nes penales. 

3. Respecto de inhabilidades en materia de 
contratación: El Secretario de la Sala de lo Con
tencioso Administrativo del Consejo de Estado; 
los secretarios de los tribunales de lo conten
cioso administrativo; los directores o jefes de 
registro de las cámaras de comercio, y los re 
presentantes legales o secretarios generales 
de las entidades del Estado de todos los nive
les, en el Formulario número 003 Registro de 
inhabilidades derivadas de las relaciones con
tractuales con el Estado. 

4. En materia de juicios con responsabili 
dad fiscal: El contralor delegado para juicios 
fiscales y jurisdicción coactiva; los contralo 
res departamentales, distritales y municipales 
y gerentes departamentales, en el Formulario 
número 004 Registro de inhabilidades deriva
das de los juicios con responsabilidad fiscal. 

5. En materia de inhabilidad por pérdida de 
investidura: El secretario general del Consejo 
de Estado y los secretarios de los tribunales de 
lo contencioso administrativo en el Formulario 
número 005 Registro de inhabilidades deriva
das de la pérdida de investidura. 

NOTAS: 1. El texto original no trae el numeral 1º. 

2. En página de Internet de la Procuraduría, www.procura
duria.gov.co puede consultar el texto y formato de los formu
larios. 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 

FORMULARIOS DE REPORTES DE SANCIONES
 
E INHABILIDADES AL SIRI
 

Directiva 5/2005, PGN., y C.S.Jud. 

(...) 

Asunto: Formularios de reportes de sanciones e inhabi 
lidades al SIRI. 

El objetivo de la presente directiva es dar a conocer a los 
funcionarios de la rama judicial, el sistema de información SIRI 
implementado por la Procuraduría General de la Nación, el 
cual cumple los siguientes objetivos: el registro y control de 
las sanciones penales y disciplinarias, las inhabilidades deri 
vadas de los procesos por responsabilidad fiscal, de las de 
claraciones de pérdida de investidura y de las inhabilidades 
que se derivan de las relaciones contractuales con el Esta
do; expedir el certificado de antecedentes en condiciones de 
seguridad; vigilar el cumplimiento de la ejecución de las san
ciones disciplinarias, coadyuvar con la labor de moralización 
de la administración pública y generar reportes, informes y es

www.procura
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tadísticas que contribuyan de manera eficaz a la formulación 
de políticas y proyectos institucionales. 

El SIRI contempla el módulo de profesiones liberales, el 
cual está basado en el numeral 3º del artículo 38. Otras inha
bilidades “Hallarse en estado de interdicción judicial o inha
bilitado 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”, de tal ma
nera que las decisiones de suspensión y exclusión que emita 
el Consejo Superior de la Judicatura y los consejos secciona-
les, deben ser reportadas a la Procuraduría General de la Na
ción, las cuales se reflejan en el certificado de antecedentes. 

A través de estas herramientas se pretende contribuir con 
la política preventiva de moralización de la administración 
pública, por lo cual consideramos que el SIRI es un instru 
mento efectivo para combatir la corrupción y permitir a la ciu
dadanía ejercer un control respecto de las personas que es
tando inhabilitadas se encuentran ejerciendo función pública. 

El sistema de información SIRI contiene el registro de las in
habilidades que podrían denominarse sanción, cuya existencia 
depende de la decisión de una autoridad judicial o administra
tiva en los términos y procedimientos señalados por la ley. Así 
mismo aparecen las inhabilidades de carácter constitucional 
o legal, cuya existencia no depende de la declaratoria de un 
juez o autoridad administrativa en desarrollo de un proceso, 
sino de la aparición de un hecho generador de la inhabilidad. 

Igualmente, podemos señalar las inhabilidades de extensión 
automática como la inhabilidad para contratar con el Estado y 
para ejercer función pública derivadas del proceso por respon
sabilidad fiscal, cuyo término de vigencia se extiende automá
ticamente, de no producirse el pago de la multa dentro de los 
5 años siguientes a la fecha de ejecutoria del fallo o el retiro 
del boletín de responsables fiscales por parte de la Contralo 
ría General, término de extensión que depende de la cuantía. 

Ahora bien, en cuanto a su vigencia, existen en el SIRI las 
inhabilidades temporales y las intemporales o permanentes. 
Entre las primeras encontramos la inhabilidad general para 
ejercer funciones públicas, que conforme al artículo 46 de la 
Ley 734 de 2002, se puede imponer como sanción disciplinaria 
por un término mínimo de 10 años y máximo de 20. Las perma
nentes las que de acuerdo a la Constitución o la ley no tienen 
rehabilitación en el tiempo, como la contenida en el artícu
lo 122 de la Constitución Nacional, y en artículo 46 del CDU, 
cuando la falta afecte el patrimonio del Estado. 

Desde el punto de vista de su alcance, las inhabilidades re 
gistradas en el SIRI, pueden ser generales y especiales, las 
primeras son aquellas que aplican a cualquier cargo en la ad
ministración pública y las especiales se refieren a la imposi 
bilidad de ejercer un cargo determinado o el desempeño de 
un único cargo en la administración. 

Desde el punto de vista de sus fines, las inhabilidades que 
se registran en el SIRI, aplican para el desempeño de función 
pública o para la celebración de contratos con el Estado. En 
el primer caso tenemos la inhabilidad general y la especial 
aplicables como sanción disciplinaria, de acuerdo al conte 
nido del literal d -numeral 1º y numeral 2º del artículo 45 de 
la Ley 734 de 2002, para el segundo caso, pueden señalar
se las inhabilidades contenidas en el numeral 1º del artículo 
8º de la Ley 80 de 1993. 

Desde el punto de vista temporal, las inhabilidades pueden 
ser preexistentes o sobrevivientes. Las primeras son aque
llas causales de impedimento para acceder al servicio públi 
co o contratar con el Estado, que ya existen para la persona 
al momento de su postulación, inscripción, designación o po
sesión en cargo público o de suscripción del contrato. Por el 
contrario, la inhabilidad sobreviniente es aquella que aparece 
durante el ejercicio del cargo o en desarrollo de un contrato. 

Estas inhabilidades las genera de manera automática el sis
tema de información, las cuales se ven reflejadas en el certifi 
cado de antecedentes, permitiendo ejercer un efectivo control 
sobre las personas que estando inhabilitadas se encuentran 
al servicio de la administración pública. 

En un esfuerzo conjunto la Procuraduría General de la Na
ción y el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, 
se han dado a la tarea de divulgar y socializar los formularios 
estandarizados para el reporte de sanciones e inhabilidades 
que deben ser registrados en el sistema de información SIRI. 

De esta manera, a través de la presente directiva, queremos 
solicitarles remitir a la Procuraduría, únicamente el formulario 
diligenciado. Lo anterior teniendo en cuenta los altos costos 
que implica para la entidad remitir copias de las providencias. 

A través de la página de Internet de la Procuraduría, www. 
procuraduria.gov.co, SIRI, formularios, ustedes pueden te 
ner acceso a los mismos, sin embargo para mayor ilustración 
se ha impreso la Cartilla SIRI, que será distribuida por la Pro
curaduría General de la Nación a todos los despachos judi 
ciales, la cual les permitirá consultar las normas de registro, 
expedición de antecedentes, formularios e instrucciones ne 
cesarias para su diligenciamiento. 

N. del D.: La presente directiva va dirigida a secretarios 
de primera o única instancia del Consejo Superior de la Ju
dicatura, consejos seccionales; secretario de la Sala de Ca
sación Penal de la Corte Suprema de Justicia y de las salas 
penales de los tribunales superiores de distrito, jueces que 
profirieren sentencias de primera instancia, jueces de ejecu
ción de penas y secretarios; secretario general del Consejo 
de Estado, secretario de la Sala de lo Contencioso Adminis 
trativo del Consejo de Estado y secretarios de los tribunales 
de lo contencioso administrativo. 

ART. 14.—Responsables de la base de da
tos. La división de registro y Control y corres
pondencia de la Procuraduría General de la 
Nación deberá garantizar que la información 
registrada en la base de datos corresponde 
exactamente a la suministrada por las autori 
dades obligadas a reportarla. 

CAPÍTULO IV 

Puntos de control del procedimiento
 
de registro de la información
 
y expedición del certificado
 

ART. 15.—Control en el procedimiento de 
registro. El sustanciador de la división de re 



 
 

 

  

 

 
 

  

  
 

 
 

 

 

 
 

 

         
 
 
 
 

 

   

 
 
 

 

        

 
 

  
  

 
 
 
 

 
           

  
 

 

 

 

 

        

       

 

13 Marco normativo del certificado de antecedentes disciplinarios

gistro y control y correspondencia de la Procu
raduría General de la Nación encargado de re
gistrar los datos en el sistema SIRI, verificará 
si el formulario ha llegado firmado por el fun
cionario competente y contiene los datos que 
en él se solicitan. 

En caso de que el formulario no se hallare 
firmado, o no lo fuere por el funcionario com
petente, o fuere indebidamente diligenciado, el 
funcionario responsable del registro lo devol 
verá a la oficina de origen para las correccio 
nes pertinentes. 

Mientras la información requerida no sea su
ministrada de manera completa y precisa, no 
se entenderá cumplida la obligación a que se 
refiere el artículo 174 del Código Disciplinario 
Único (L. 734/2002). 

Si el formulario se encuentra adecuadamente 
diligenciado, el sustanciador incluirá sus datos 
en un archivo provisional, mientras el verifica
dor ordena su inclusión definitiva en el sistema. 

Una vez se hayan registrado los datos en el 
archivo provisional, el verificador de la división 
de registro y control y correspondencia compro
bará si corresponden exactamente a los conte
nidos en el formulario y autorizará su incorpo
ración definitiva en el sistema. 

Si surgiere alguna discrepancia, el verifica
dor ordenará al sustanciador la corrección co 
rrespondiente. 

ART. 16.—Control en el procedimiento de 
expedición. El funcionario encargado de la ex
pedición del certificado verificará que el solici 
tante entregue copia del comprobante de pago 
de los derechos correspondientes e informe el 
nombre y número del documento de identifi 
cación del interesado y la clase del certifica
do que requiere. 

ART. 17.—Seguridades de auditoría del SIRI. 
El software tendrá un sistema de auditoría in 
terna que permita conocer la fecha de las dife
rentes operaciones; el funcionario responsable 
del registro y verificación; el contenido de los 
campos grabados o modificados, y el número 
de certificados expedidos, su fecha, contenido 
y el funcionario que lo expidió. 

La oficina de control interno de la Procura
duría General de la Nación, en los procesos de 
auditoría que realice al SIRI confrontará, perió 
dica y selectivamente, certificados de antece
dentes disciplinarios con los datos que apare
cen en el sistema de información. 

Res. 296/2004, PGN. 

ART. 7º—El coordinador del grupo SIRI actuará como ad
ministrador funcional del sistema de información SIRI y vela
rá por la oportunidad, consistencia y confiabilidad de la base 
de datos, hará el seguimiento al funcionamiento y operación 
del sistema y presentará los proyectos de mejoramiento que 
considere necesarios. 

Adicionalmente, el SIRI tendrá un administrador técnico, 
designado por el jefe de la oficina de sistemas, con la fun 
ción de brindar asistencia y soporte técnico permanente a to 
dos los usuarios. 

La oficina de control interno tendrá la responsabilidad 
de hacer seguimiento y auditoria al sistema para garan
tizar su normal operación. (Negrilla aplicada por el editor). 

CAPÍTULO V 

Disposiciones finales 

ART. 18.—Modificado. Res. 296/2004, art. 
5º. PGN. Modificar el artículo 18 de la Resolu
ción 143 del 27 de mayo de 2003*(sic), adop
tando los formularios adjuntos a la presente 
resolución, como los instrumentos adecuados 
para realizar el reporte y registro de las san
ciones e inhabilidades que deben ser anota
das en el sistema de información SIRI; reporte 
de las novedades que ordenan modificaciones 
al registro o afectan su vigencia, y reporte del 
cumplimiento de las sanciones disciplinarias 
impuestas por la Procuraduría General y de
más autoridades competentes. 

NOTAS: *1. La norma hace referencia a la Resolución 143 
del 27 de mayo de 2003 y debe entenderse que hace referen
cia es a la Resolución 143 del 27 de mayo de 2002. 

2. Formularios. En página de Internet de la Procuradu
ría, www.procuraduria.gov.co puede consultar el texto, for
mato e instructivo de llenado de los siguientes formularios: 

Formularios de registros de sanciones e inhabilidades 

Formulario de Registro de Sanciones Disciplinarias 

Formulario de Registro de Sanciones Penales 

Formulario de Registro de Sanciones a Profesiones Liberales 

Formulario de registro de Inhabilidades derivadas de la Pér
dida de Investidura 

Formulario de Registro de Inhabilidades derivadas del pro 
ceso son Responsabilidad Fiscal 

www.procuraduria.gov.co
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Formulario de Registro de Inhabilidades derivadas de las 
relaciones contractuales con el Estado 

Formularios de reporte de novedades de sanciones e 
inhabilidades 

Instructivo de eventos para Novedades 

Formulario de Reporte de Novedades de Sanciones Dis 
ciplinarias 

Formulario de Reporte de Novedades Sanciones Penales 

Formulario de Reporte de Novedades Sanciones Profe 
siones Liberales 

Formulario de Reporte de Novedades de Inhabilidades de
rivadas de la Pérdida de Investidura 

Formulario de Reporte de Novedades de Inhabilidades de
rivadas del proceso son Responsabilidad Fiscal 

Formulario de Reporte de Novedades de Inhabilidades deri 
vadas de las relaciones contractuales con el Estado 

Igualmente al final del Capítulo I, se pueden ver. 

ART. 19.—Mejoramiento continuo. Los pro
cedimientos y formularios estandarizados apro
bados mediante la presente resolución serán 
sometidos periódicamente al proceso de mejo
ramiento continuo, según lo establecido en la 
Resolución 176 del 15 de diciembre de 2000. 

NOTA: La Resolución 176 de diciembre 15 de 2000 establece 
las directrices y mecanismos para el mejoramiento continuo de 
los procedimientos de la Procuraduría General de la Nación. 

Res. 296/2004, PGN. 

ART. 9º—Asignar al grupo SIRI de la división de registro 
y control y correspondencia, la función de revisar periódica
mente los formularios y presentar los proyectos, de mejora
miento continuo conforme a la evolución del sistema de in 
formación, según lo establecido en la Resolución 176 del 15 
de diciembre de 2000. 

Procuraduría General de la Nación 

RESOLUCIÓN 176 DE 2000
 
(Diciembre 15)
 

“Por medio de la cual se establecen las directrices
 
y mecanismos para el mejoramiento continuo de los
 

procedimientos de la Procuraduría General de la Nación”.
 

El Viceprocurador General de la Nación, 

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, 
en especial las conferidas en el numeral 17 del artículo 17 
del Decreto 262 de 2000 y la Resolución número 420 de no 
viembre 21 de 2000 mediante la cual el Procurador General 
de la Nación, delegó las funciones previstas en el numeral 41 
del artículo 7º del Decreto 262 de 2000 en cuanto a la expe 
dición de los procedimientos de la entidad y la adopción del 
mejoramiento continuo, y 

CONSIDERANDO: 

• Que es necesario fijar directrices y mecanismos que permi
tan el mejoramiento continuo de los procedimientos en la Pro

curaduría General de la Nación, en armonía con la ley, las 
reglamentaciones y las políticas y planes institucionales de 
modernización y racionalización interna; 

• Que es necesario dar aplicación a la resolución median 
te la cual se adoptan los manuales de procedimientos en la 
Procuraduría General de la Nación, 

RESUELVE: 

ART. 1º—El mejoramiento continuo de los procedimientos 
en la Procuraduría General de la Nación, se adelantará con
forme a las siguientes orientaciones. 

1. El mejoramiento continuo de los procedimientos es la 
herramienta gerencial mediante la cual se analizan los proce
sos y los procedimientos en términos de su eficiencia, efica
cia, celeridad, cumplimiento de las normas, secuencia, requi 
sitos y tecnología, identificando sus debilidades y fortalezas, 
con el objeto de ajustarlo y modernizarlo para disminuir el im
pacto negativo de sus debilidades y potenciar sus fortalezas. 

2. La Oficina de Planeación coordinará el mejoramien
to continuo de los procesos de la Procuraduría General de la 
Nación y brindará a las dependencias la asesoría y asisten
cia técnica requerida. 

3. Los jefes de dependencia serán los responsables di 
rectos del mejoramiento continuo de los procedimientos de 
su competencia. 

4. La Oficina de Control Interno, evaluará el mejoramien
to continuo de los procedimientos para garantizar que estos 
incorporen los elementos de control que sean necesarios, 
así como para la formulación de propuestas de optimización 
de los mismos. 

5. Las actividades de mejoramiento se realizarán de con
formidad con la metodología ISO 9000 o la que se establezca 
en los estándares internacionales utilizados por las normas 
Icontec, la cual deberá ser utilizada por la Oficina de Planea
ción e incluirán la coordinación necesaria entre las diferen
tes dependencias. 

6. Las mejoras o modificaciones a los procedimientos se 
acordarán mediante acta suscrita por el Jefe de la Oficina de 
Planeación, el Jefe de la Oficina de Control Interno, quien 
debe validar que el procedimiento cumpla con el objetivo le 
gal y que los controles sean adecuados para el mismo fin y 
el jefe de la respectiva dependencia, según la naturaleza del 
proceso a formalizar. 

El acta contendrá como mínimo: 

• Nombre del procedimiento. 

• Dependencia que solicita la modificación del procedimiento. 

• Fecha de última actualización. 

• Problemas detectados, propuesta de mejoramiento y be 
neficios resultantes. 

7. Los procedimientos se incorporarán a los manuales res
pectivos por la Oficina de Planeación, corresponderá a la Se
cretaría General la distribución de los mismos. 

8. La Oficina de Planeación deberá seguir las normas in 
ternacionales ISO 9000 utilizadas por el Icontec o las que se 
encuentren vigentes para la fecha de la adopción o modifica
ción de los manuales de procedimientos de la Procuraduría 
General de la Nación. 
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ART. 2º—Los Jefes de dependencia realizarán con el per
sonal a su cargo dentro de los cinco (5) días calendario de 
los meses de marzo, mayo, agosto, noviembre y febrero una 
reunión bimestral o cuando se requiera la revisión, en la cual 
se establecerán los ajustes y, mejoramiento de sus procesos 
y comunicarán por escrito los resultados a la Oficina de Pla
neación y la Oficina de Control Interno en el curso de la se 
mana siguiente a la sesión, para el estudio conjunto y si es 
del caso se adopten mediante acto administrativo. 

ART. 3º—Cada funcionario está en la obligación de sugerir 
mejoramientos a los procesos en los cuales interviene al igual 
que participar activamente en las sesiones de mejoramiento, 
de los procesos de su respectiva dependencia. 

ART. 4º—Comuníquese la presente providencia a los jefes 
de las dependencias, para lo de su competencia. 

ART. 5º—La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga todas las disposiciones que le 
sean contrarias. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D.C., a 15 de diciembre de 2000. 
Fdo. Alberto Hernández Esquivel. 
NOTAS: 1. La presente Resolución fue publicada en el Diario Ofi 

cial 44.373 de marzo 30 de 2001. 
2. Véase artículo 9º de la Resolución 296/2004, PGN. 

ART. 20.—Modificado. Res. 296/2004, art. 
6º. PGN. Modificado. Res. 393/2005, art. 2º. 
PGN. Corresponde al perfil “asistente de coor
dinación” registrar las actualizaciones a los re
gistros y dar cumplimiento a las providencias 
de revocatoria directa, resoluciones del vice
procurador, fallos de tutela y demás decisiones 
judiciales que ordenen la cancelación, elimina
ción por error o duplicidad y suspensión o mo
dificación de un registro. 

Las reclamaciones y solicitudes de informa
ción serán atendidas por el coordinador del gru
po SIRI, salvo las solicitudes correspondientes 
a cancelación de antecedentes que requieran 
actuación administrativa del viceprocurador ge
neral de la nación, en los términos del nume
ral 11 del artículo 17 del Decreto 262 de 2000. 

NOTAS: 1. La Resolución 393 de 2005, en su artículo 2º, se
ñala que modifica el artículo 6º pero no dice de que Resolución. 
El epígrafe de la Resolución 393 de 2005 dice “por la cual se 
modifica la Resolución 296 del 26 de julio de 2004 emanada 
del despacho del Procurador General de la Nación”. A enten
der del editor y de la lectura del epígrafe y de los considera
dos de la Resolución 393 de 2005, se entiende que la modi 
ficación al artículo 6º que hace Resolución 393 de 2005, es 
al artículo 6º de la Resolución 296 de 2004 (este último ha
bía modificado el artículo 20 de la Resolución 143 de 2002) 
por ello se aplicará este criterio para su vigencia expresa. 

2. El del numeral 11 del artículo 17 del Decreto 262 de 
2000, dice: 

“ART. 17.—Funciones del Viceprocurador General de la 
Nación. El Viceprocurador General tiene las siguientes fun
ciones: 

(…). 

11. Ordenar la cancelación de antecedentes disciplina
rios, cuando sea procedente. 

(…).” 

ART. 21. TRANS.— Inclusión progresiva de 
los antecedentes. La Procuraduría General de 
la Nación continuará expidiendo el certificado 
de antecedentes disciplinarios únicamente con 
las anotaciones de las sanciones disciplinarias 
registradas en la base de datos de sanciona
dos, hasta cuando se configure íntegramente 
el sistema de información SIRI con los datos 
necesarios para certificar las sanciones pena
les y las inhabilidades que se deriven de las 
relaciones contractuales con el Estado, de los 
fallos con responsabilidad fiscal y de las deci 
siones de pérdida de investidura. 

A medida que se vayan completando los sub
sistemas de registro, sus datos se incorpora
rán al certificado previa resolución del Procu
rador General de la Nación. 

Res. 296/2004, PGN. 

ART. 8º—De conformidad con lo previsto en el artículo 21 
de la Resolución 143 del 27 de mayo de 2002, señalar que a 
partir del dos (2) de agosto de dos mil cuatro (2004), se incor
porarán al certificado de antecedentes expedido por la Pro 
curaduría General de la Nación, los registros de sanciones 
penales e inhabilidades derivadas de las relaciones contrac 
tuales con el Estado, fallos con responsabilidad fiscal y las 
declaraciones de pérdida de investidura, que forman parte de 
la base de datos del sistema de información SIRI implemen
tado en desarrollo del proyecto SIRI creado mediante la Re
solución 250 del 27 de octubre de 2003*. 

*NOTA: A entender del editor, la Resolución 250 de octubre 27 
de 2003 de la PGN, se refiere es a la Resolución 425 del 27 de oc
tubre de 2003 que en su  epígrafe señala: “Por medio de la cual se 
crea el Grupo de Trabajo de Apoyo al desarrollo del Sistema de In
formación SIRI y se designan unos funcionarios para trabajar en 
el Proyecto SIRI”. 

ART. 22.—Vigencia. La presente resolución 
rige a partir de la fecha de su publicación y de
roga las disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D.C., a 27 de mayo de 2002. 
NOTAS: 1. La presente resolución aparece adicionada por 

la Resolución 464 de 2008 artículo 4º de la Procuraduría Ge
neral de la Nación. 

2. La presente resolución fue publicada en el Diario Ofi 
cial 44.819, junio 1º de 2002. 
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3. La Resolución 143 de 2002, ha sido modificada por 
las Resoluciones: 

— Resolución 156 de 2003, marzo 10. PGN. Por medio de la 
cual se modifica y adiciona la Resolución 143 del 27 de mayo 
de 2002 a través de la cual se reglamentó el sistema de infor
mación y registro de sanciones penales y disciplinarias, de las 
inhabilidades derivadas de las relaciones contractuales con el 
Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal y de las decla
raciones de pérdida de investidura, así como lo relativo a la 
expedición del certificado de antecedentes disciplinarios en 
la Procuraduría General de la Nación. (Publicada en el Diario 
Oficial 45.700, octubre 13 de 2004). 

— Resolución 296 de 2004, julio 26. PGN. Por medio de 
la cual se modifican y adicionan la Resolución 143 del 27 de 
mayo de 2002 a través de la cual se creó el sistema de infor
mación y registro de sanciones y causas de inhabilidad, SIRI, 
y la Resolución 156 del 10 de marzo de 2003 emanadas del 
despacho del Procurador General de la Nación. 

— Resolución 393 de 2005, octubre 21. PGN. Por medio de 
la cual se modifica la Resolución 296 del 26 de julio de 2004, 

emanada del despacho del Procurador General de la Na
ción. (Publicada en el Diario Oficial 46.127, diciembre 19 de 
2005). 

— Resolución 333 de 2008, julio 11. PGN.Por la cual se 
modifican y adicionan las resoluciones 143 de 2002, 363 de 
2002, 156 de 2003, 296 de 2004 y 393 de 2005 que regla
mentan el sistema de información de registro de sanciones y 
causas de inhabilidad, SIRI, emanadas del despacho del Pro
curador General de la Nación. La presente resolución fue re 
vocada por la Resolución 344 de 2008 de la Procuraduría Ge
neral de la Nación. 

— Resolución 464 de 2008, noviembre 13. PGN. Por la cual 
se modifican y adicionan las resoluciones 143 de 2002, 363 
de 2002, 156 de 2003, 296 de 2004 y 393 de 2005 que regla
mentan el sistema de información de registro de sanciones y 
causas de inhabilidad, SIRI, emanadas del despacho del Pro
curador General de la Nación. (Publicada en el Diario Oficial 
47.178, noviembre 19 de 2008). 

4. Véase al final del Capítulo I, numeral 4, los formularios 
y sus instructivos. 

3. FUNCIONES DE LA DIVISIÓN DE REGISTRO Y CONTROL  

Y CORRESPONDENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL,
 
LEGAL Y REGLAMENTARIO
 

PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
 

C.N. 

ART. 275.—El Procurador General de la Nación 
es el supremo director del Ministerio Público. 

D.L. 262/2000. 

ART. 1º—Suprema dirección del Ministerio Público. La 
Procuraduría General de la Nación es el máximo organismo 
del Ministerio Público. Tiene autonomía administrativa, finan
ciera, y presupuestal en los términos definidos por el estatuto 
orgánico del presupuesto nacional y ejerce sus funciones bajo 
la suprema dirección del Procurador General de la Nación. 

FUNCIONES Y ESTRUCTURA
 
DEL MINISTERIO PÚBLICO
 

C.N. 

ART. 118.—El Ministerio Público será ejerci 
do por el Procurador General de la Nación, por 
el Defensor del Pueblo, por los procuradores 
delegados y los agentes del Ministerio Público, 
ante las autoridades jurisdiccionales, por los 
personeros municipales y por los demás fun

cionarios que determine la ley. Al Ministerio 
Público corresponde la guarda y promoción 
de los derechos humanos, la protección del 
interés público y la vigilancia de la conduc
ta oficial de quienes desempeñan funcio 
nes públicas. (Negrilla aplicada por el editor). 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA
 
GENERAL DE LA NACIÓN
 

D.L. 262/2000. 

ART. 2º—Estructura orgánica. Para el cumplimiento de las 
funciones constitucionales y legales, la Procuraduría General 
de la Nación tiene la siguiente estructura orgánica: 

1. Nivel central. 

1.1. Despacho del Procurador General 

1.1.1. Procuraduría auxiliar para asuntos constitucionales 

1.1.2. Procuraduría auxiliar para asuntos disciplinarios 

1.1.3. Dirección nacional de investigaciones especiales 

1.1.4. Oficina de planeación 

1.1.5. Oficina de selección y carrera 

1.1.6. Oficina de control interno 

1.1.7. Oficina de prensa 

1.1.8. Oficina jurídica 

1.1.9. Oficina de sistemas 
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1.2. Despacho del viceprocurador general 

1.2.1. División de registro y control y correspondencia 

1.2.2. División de documentación 

1.2.3. División de seguridad 

1.3. Sala disciplinaria 

1.4. Procuradurías delegadas 

1.4.1. Procuradurías judiciales 

1.5. Instituto de estudios del Ministerio Público 

1.5.1. Consejo académico 

1.5.2. Dirección 

1.5.3. División de investigaciones sociopolíticas y asun
tos socioeconómicos 

1.5.4. División de capacitación 

1.5.5. División administrativa y financiera 

1.6. Secretaría general 

1.6.1. División de gestión humana 

1.6.2. División administrativa 

1.6.3. División financiera 

1.6.4. División centro de atención al público 

1.7. Veeduría 

2. Nivel territorial 

2.1. Procuradurías regionales 

2.2. Procuradurías distritales 

2.3. Procuradurías provinciales 

FUNCIONES DEL PROCURADOR
 
GENERAL DE LA NACIÓN
 

C.N. 

ART. 277.—El Procurador General de la Na
ción, por sí o por medio de sus delegados y 
agentes, tendrá las siguientes funciones: 

1. Vigilar el cumplimiento de la Consti 
tución, las leyes, las decisiones judiciales 
y los actos administrativos. (Negrilla aplica
da por el editor). 

2. Proteger los derechos humanos y ase
gurar su efectividad, con el auxilio del Defen
sor del Pueblo. 

3. Defender los intereses de la sociedad. 
4. Defender los intereses colectivos, en es

pecial el ambiente. 
5. Velar por el ejercicio diligente y eficien

te de las funciones administrativas. (Negri 
lla aplicada por el editor). 

6. Ejercer vigilancia superior de la conduc
ta oficial de quienes desempeñen funciones 

públicas, inclusive las de elección popular; 
ejercer preferentemente el poder disciplinario; 
adelantar las investigaciones correspondien
tes, e imponer las respectivas sanciones con
forme a la ley. (Negrilla aplicada por el editor). 

7. Intervenir en los procesos y ante las au
toridades judiciales o administrativas, cuan
do sea necesario en defensa del orden jurídi 
co, del patrimonio público, o de los derechos y 
garantías fundamentales. 

8. Rendir anualmente informe de su ges
tión al Congreso. 

9. Exigir a los funcionarios públicos y a los 
particulares la información que considere ne
cesaria. 

10. Las demás que determine la ley. 
Para el cumplimiento de sus funciones la Pro

curaduría tendrá atribuciones de policía judi 
cial, y podrá interponer las acciones que con
sidere necesarias. 

NOTA: Vigilancia del procurador sobre funcionarios de 
elección popular. “A juicio de la Corte: (i) una interpretación 
de la normativa constitucional y legal en sus diferentes pers
pectivas; (ii) la revisión de los precedentes decantados tanto 
en sede de tutela como de control abstracto de constituciona
lidad; (iii) la delimitación del fuero constitucional disciplinario; 
(iv) la revisión histórica y teleológica del proceso constituyen
te del año 1991; y (v) en general una interpretación sistemáti 
ca de la Carta Política y de los instrumentos que se integran 
a ella, dan cuenta de la competencia del Procurador General 
de la Nación para ejercer el control disciplinario en relación 
con los congresistas de la República. 

Una interpretación sistemática de las normas constitucio 
nales que atribuyen al procurador facultades disciplinarias, 
con las normas del mismo nivel que regulan las garantías insti
tucionales para el ejercicio de la actividad parlamentaria, lleva 
a la Sala a concluir que, en su condición de servidores públi 
cos, en el ordenamiento jurídico colombiano los congresistas 
sí pueden ser investigados y sancionados disciplinariamente 
por el Ministerio Público, cuya decisión es en todo caso sus
ceptible de ser revisada jurisdiccionalmente. 

La Sala Plena constata que ese fue el diseño institucional 
adoptado en la Carta Política y responde a su coherencia in 
terna, de manera que el tribunal constitucional no es compe
tente para corregir eventuales imperfecciones, adoptar los co
rrectivos o implementar las reformas estructurales con el fin 
de que sea directamente una autoridad judicial la encargada 
de ejercer el control disciplinario de los parlamentarios” (C. 
Const., S. Plena, Sent. SU-712, oct. 17/2013. Exp. T-3005221. 
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio). 

C.N. 
ART. 278.—El Procurador General de la Nación 

ejercerá directamente las siguientes funciones: 



18 CertifiCado de anteCedentes disCiplinarios

  

 
 

 

 
 

 
 

  

      
 
 
 

  

 

  
 

  
 

 

 

 

  

 

 
    

   

 

 

 

 

 

 
 

 

  
      

 

 

  

 

  
 

 

 

   

 

        

1. Desvincular del cargo, previa audiencia y 
mediante decisión motivada, al funcionario pú
blico que incurra en alguna de las siguientes 
faltas: infringir de manera manifiesta la Cons
titución o la ley; derivar evidente e indebido 
provecho patrimonial en el ejercicio de su car
go o de sus funciones; obstaculizar, en forma 
grave, las investigaciones que realice la Pro 
curaduría o una autoridad administrativa o ju
risdiccional; obrar con manifiesta negligencia 
en la investigación y sanción de las faltas dis
ciplinarias de los empleados de su dependen
cia, o en la denuncia de los hechos punibles 
de que tenga conocimiento en razón del ejer
cicio de su cargo. 

2. Emitir conceptos en los procesos disci 
plinarios que se adelanten contra funcionarios 
sometidos a fuero especial. 

3. Presentar proyectos de ley sobre mate
rias relativas a su competencia. 

4. Exhortar al Congreso para que expida las 
leyes que aseguren la promoción, el ejercicio y 
la protección de los derechos humanos, y exigir 
su cumplimiento a las autoridades competentes. 

(…). 

D.L. 262/2000. 

ART. 7º—Funciones. El Procurador General 
de la Nación cumple las siguientes funciones: 

1. Representar a la Procuraduría General de 
la Nación ante las autoridades del poder públi 
co y los particulares. 

2. Formular las políticas generales y cri 
terios de intervención del Ministerio Público 
en materia de control disciplinario, vigilan
cia superior con fines preventivos, actua 
ción ante las autoridades administrativas y 
judiciales y centros de conciliación, y pro 
moción, protección y defensa de los dere 
chos humanos. (Negrilla aplicada por el editor). 

3. Expedir, en ejercicio de la suprema direc
ción del Ministerio Público, los actos adminis
trativos, órdenes y directrices necesarios para 
señalar las políticas generales y criterios orien
tadores de actuación de la Defensoría del Pue
blo en la promoción, ejercicio y divulgación de 
los derechos humanos. 

4. Rendir anualmente informe de su gestión 
al Congreso de la República. 

5. Ejercer directamente las funciones señala
das en el artículo 278 de la Constitución Política. 

6. Asignar funciones especiales a las de
pendencias y empleos de la Procuraduría Ge
neral de la Nación. 

7. Expedir los actos administrativos, ór 
denes, directivas y circulares que sean nece
sarios para el funcionamiento de la entidad y 
para desarrollar las funciones atribuidas por 
la ley. (Negrilla aplicada por el editor). 

8. Distribuir las funciones y competencias 
atribuidas en la Constitución o la ley a la Pro 
curaduría General de la Nación, entre las dis
tintas dependencias y servidores de la entidad, 
atendiendo criterio de especialidad, jerarquía 
y las calidades de las personas investigadas, 
cada vez que por necesidades del servicio se 
requiera. 

9. Expedir el reglamento interno de la sala 
disciplinaria. 

(…). 

16. Ejercer vigilancia superior de la con
ducta oficial de quienes desempeñen funcio 
nes públicas, inclusive los de elección popular; 
ejercer preferentemente el poder disciplinario; 
adelantar las investigaciones correspondien
tes e imponer las respectivas sanciones con
forme a la ley. 

17. Asumir el conocimiento de los procesos 
disciplinarios e intervenir ante las autoridades 
judiciales o administrativas cuando la impor
tancia o trascendencia del asunto requieran su 
atención personal. 

Los procesos disciplinarios que asuma el 
Procurador General de la Nación serán de úni 
ca instancia. 

NOTA: La Corte Constitucional en Sentencia C-429 de mayo 
2 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería declaró exequible el in 
ciso segundo del numeral 17. 

18. Coordinar y controlar el cumplimiento 
de la función disciplinaria. 

19. Crear comisiones disciplinarias espe
ciales de servidores de la Procuraduría Gene
ral o designar a un funcionario especial de la 
misma para adelantar investigaciones discipli 
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narias y fallar, así como para decretar la sus
pensión provisional, cuando la gravedad, im
portancia o trascendencia pública del hecho lo 
ameriten, para lo cual podrá desplazar al fun
cionario del conocimiento. 

En este evento, el fallo será proferido por 
quien presida la comisión o por el funciona
rio designado, que, en todo caso, deberá ser 
de igual o superior jerarquía que el funciona
rio desplazado. La apelación se surtirá ante el 
superior funcional de quien tomó la decisión en 
primera instancia. 

Salvo lo dispuesto en los numerales 24 y 25 
de este artículo, corresponde a la sala disci 
plinaria conocer en segunda instancia los pro 
cesos en los cuales el Procurador General de 
la Nación o el Viceprocurador General sea el 
superior funcional. 

20. Comisionar a los servidores de la enti 
dad para instruir actuaciones disciplinarias de 
su competencia o de otras dependencias de la 
entidad, al igual que para la práctica de pruebas. 

21. Conocer en única instancia los proce
sos disciplinarios que se adelanten contra 
los congresistas, por faltas cometidas con 
anterioridad a la adquisición de dicha cali 
dad o durante su ejercicio, en este último 
caso aunque hayan dejado de ser congre 
sistas. (Negrilla aplicada por el editor). 

22. Conocer en única instancia los pro 
cesos disciplinarios que se adelanten contra 
el Vicepresidente de la República, los Minis
tros del Despacho, el Contralor General de la 
República, el Defensor del Pueblo, el Geren
te del Banco de la República y demás miem
bros de su junta directiva, el Alcalde Mayor 
de *(Santafé de)* Bogotá, D.C., por faltas co
metidas con anterioridad a la adquisición de 
dicha calidad o durante su ejercicio, en este 
último caso aunque hayan dejado de ejer
cer el cargo. (Negrilla aplicada por el editor). 

*NOTA: El Acto Legislativo 1 del 2000, artículo 1º, modi 
ficó el inciso 1º del artículo 322 constitucional y suprimió la 
expresión “Santafe de”. 

23. Conocer en única instancia los pro 
cesos disciplinarios que se adelanten con
tra los magistrados del Consejo Nacional 
Electoral, el auditor de la Contraloría Gene
ral de la República, el Registrador Nacional 

del Estado Civil, el contador general, los ge
nerales de la República y oficiales de rango 
equivalente, el personero y el Contralor de
*(Santafé de)* Bogotá, D.C., los directores 
de departamentos administrativos del orden 
nacional y del Distrito Capital, los miembros 
de la junta directiva de la Comisión Nacional 
de Televisión y demás servidores públicos 
del orden nacional de igual o superior cate 
goría, por hechos cometidos en ejercicio de 
sus funciones. (Negrilla aplicada por el editor). 

*NOTA: El Acto Legislativo 1 del 2000, artículo 1º, modi 
ficó el inciso 1º del artículo 322 constitucional y suprimió la 
expresión “Santafe de”. 

24. Conocer en única instancia los proce
sos disciplinarios a que se refiere el artícu
lo 72 de este decreto. (Negrilla aplicada por 
el editor). 

25. Decidir en segunda instancia los pro 
cesos disciplinarios, que conozcan en primera 
instancia el Viceprocurador General o la sala 
disciplinaria. 

26. Revocar de oficio sus propios actos y los 
expedidos en materia disciplinaria por los servi
dores de la Procuraduría General de la Nación, 
cuando sea procedente de acuerdo con la ley. 

27. Revocar a solicitud de parte sus propios 
actos y los expedidos en materia disciplinaria 
por los servidores de la Procuraduría General 
de la Nación, cuando sea procedente de acuer
do con la ley y no esté asignada a otra depen
dencia de la entidad. 

28. Revocar, de oficio o a solicitud de par
te, los demás actos administrativos expedidos 
por cualquier servidor público de la entidad. 

(…). 

30. Adelantar gestiones ante entidades na
cionales o extranjeras, con el fin de establecer 
relaciones interinstitucionales o celebrar con
venios que contribuyan al cumplimiento de las 
funciones del Ministerio Público. 

31. Conocer y resolver los impedimentos 
manifestados por los funcionarios de su despa
cho, el viceprocurador, los procuradores delega
dos, los procuradores distritales, el secretario 
general, el veedor, el director del Instituto de 
estudios del Ministerio Público, los delegados 
del procurador en las comisiones de personal y 
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de carrera de la Procuraduría General, así como 
las recusaciones que contra ellos se formulen. 

En relación con los procuradores delegados 
con funciones de intervención ante las autori 
dades judiciales, el Procurador General ejer
cerá esta función cuando la ley no disponga 
otra cosa. 

32. Conocer y resolver los impedimentos 
manifestados por los servidores públicos que 
desempeñen funciones a nivel nacional y carez
can de superior jerárquico, así como el Alcalde 
Mayor, el Personero y el Contralor de *(Santa
fé de)* Bogotá, D.C. Igualmente conocerá las 
recusaciones que contra ellos se formulen, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 30 
del Código Contencioso Administrativo. 

*NOTA: El Acto Legislativo 1 del 2000, artículo 1º, modi 
ficó el inciso 1º del artículo 322 constitucional y suprimió la 
expresión “Santafe de”. 

33. Designar el funcionario que conocerá 
de los asuntos en los cuales al viceprocurador 
general le sea aceptado impedimento o resul 
tare procedente una recusación igual atribu
ción tendrá cuando decida directamente sobre 
el impedimento o la recusación de cualquier 
servidor público. 

34. Crear comités asesores y grupos de 
trabajo para el cumplimiento de las funcio 
nes de la entidad y los previstos en la ley. 
(Negrilla aplicada por el editor). 

(…). 

36. Expedir, como supremo director del Mi
nisterio Público, las directivas y circulares que 
resulten conducentes para el ejercicio de las fun
ciones públicas y para prevenir la comisión de 
faltas disciplinarias de los servidores públicos. 

37. Solicitar la suspensión de actuacio 
nes administrativas o la revocatoria de los 
actos administrativos a ellas referentes en 
defensa del orden jurídico o del patrimonio 
público. (Negrilla aplicada por el editor). 

38. Organizar las dependencias de la Pro 
curaduría General de la Nación para su ade
cuado funcionamiento conforme a las reglas y 
principios establecidos en este decreto *(y de-
nominarlas)*, de acuerdo con las necesidades 
del servicio, sin establecer a cargo del tesoro 
público obligaciones que excedan el monto glo

bal fijado para el respectivo servicio en la Ley 
de Apropiaciones. 

*NOTA: La Corte Constitucional en Sentencia C-429 de 
mayo 2 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería declaró exequi 
ble el numeral 38, salvo la expresión “… y denominarlas...” 
entre paréntesis, la cual declaró inexequible. 

39. Distribuir y reubicar los empleos de la 
planta de personal globalizada, entre las distin
tas dependencias de la Procuraduría, y fijar el 
número de integrantes de la sala disciplinaria, 
de acuerdo con las necesidades del servicio. 

NOTA: La Corte Constitucional en Sentencia C-429 de 2001, 
M.P. Jaime Araújo Rentería declaró exequible el numeral 39. 

40. Distribuir, fijar la sede y la circunscrip 
ción territorial de los empleos de asesor de 
su despacho, de las diferentes dependencias 
y de cada uno de los empleos de la entidad, 
de acuerdo con las necesidades del servicio. 

NOTA: La Corte Constitucional en Sentencia C-429 de 2001, 
M.P. Jaime Araújo Rentería declaró exequible el numeral 40. 

41. Expedir los planes indicativos y de 
acción de la entidad, así como los manuales 
de control interno de gestión, de funciones 
y requisitos específicos y de procedimien
tos. (Negrilla aplicada por el editor). 

(…). 

45. Ejercer la suprema dirección y adminis
tración del sistema de carrera de la entidad, en 
desarrollo de lo cual deberá: 

(…). 

PAR.—El Procurador General de la Nación 
ejercerá directamente las funciones que le otor
ga el artículo 278 de la Constitución Política. 
Las señaladas en el artículo 277 constitucio 
nal y las demás atribuidas por el legislador po
drá ejercerlas por sí, o delegarlas en cualquier 
servidor público o dependencia de la entidad, 
en los términos establecidos en este decreto. 

Las funciones y competencias que en este 
decreto se atribuyen a las procuradurías de
legadas, territoriales y judiciales, se ejercerán 
si el Procurador General de la Nación resuelve 
asignarlas, distribuirlas o delegarlas en virtud 
de las facultades previstas en este artículo. No 
obstante, el procurador general podrá ejercer 
dichas funciones, pudiendo asumirlas en cual
quier momento o delegarlas en otros funciona
rios, dependencias de la entidad o comisiones 
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especiales disciplinarias cuando lo considere 
necesario para garantizar la transparencia, im
parcialidad y demás principios rectores de la 
función administrativa y disciplinaria. 

NOTA: La Corte Constitucional en Sentencia C-429 de mayo 
2 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería, declaró exequible el 
inciso segundo del parágrafo del artículo 7º. 

Las competencias disciplinarias consagra
das en los numerales 21, 22, 23 y 24 de este 
artículo, sólo podrá delegarlas en el Vicepro 
curador General o en la sala disciplinaria; en 
este caso, el trámite respectivo no perderá su 
naturaleza de única instancia. 

En materia disciplinaria, la delegación po 
drá abarcar total o parcialmente la tramitación 
de la instancia. 

DISPOSICIÓN GRATUITA
 
DE LOS CERTIFICADOS
 

DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
 

L. 1238/2008. 

ART. 1º—La Procuraduría General de la Na
ción garantizará de manera gratuita la dispo
nibilidad permanente de la información elec
trónica sobre certificación de antecedentes 
disciplinarios para ser consultados por el inte
resado o por terceros a través de la página web 
de la entidad y los mismos gozarán de plena 
validez y legitimidad. 

NOTAS: 1. La presente Ley fue publicada en el Diario Ofi 
cial 47.060 de julio 24 de 2008. 

2. La información sobre el certificado de antecedentes dis
ciplinarios puede ser consultada en la página de Internet de 
la Procuraduría www.procuraduria.gov.co 

FUNCIONES DEL VICEPROCURADOR
 
GENERAL DE LA NACIÓN
 

D.L. 262/2000. 

ART. 17.—Funciones del Viceprocurador 
General de la Nación. El Viceprocurador Ge
neral tiene las siguientes funciones: 

1. Actuar ante las autoridades públicas, en 
las actividades oficiales que le encargue el Pro
curador General de la Nación. 

2. Asumir las funciones del Procurador Ge
neral en sus ausencias temporales o en las ab
solutas mientras se posesiona el nuevo titular. 

3. Reemplazar al Procurador General en to
dos los casos de impedimento. 

4. Conocer en segunda instancia de los pro
cesos disciplinarios que adelanta la veeduría en 
primera instancia, por faltas gravísimas, contra 
los servidores de la Procuraduría distintos a los 
mencionados en el artículo 72 de este decreto. 

5. Asesorar al Procurador General en la 
formulación de políticas administrativas de la 
entidad y en la preparación de proyectos de ley, 
decretos, resoluciones, directivas, circulares y 
demás decisiones relacionadas con las funcio
nes del Ministerio Público. 

6. Coordinar las actividades que desarro 
llen conjuntamente la Procuraduría General de 
la Nación y la Defensoría del Pueblo. 

7. Vigilar el cumplimiento de las orienta
ciones que profiera el Procurador General de 
la Nación para el desempeño de las funciones 
constitucionales de la Defensoría del Pueblo. 

8. Preparar los informes y estudios especia
les que le encomiende el Procurador General. 

9. Coordinar la elaboración del informe anual 
de gestión que el Procurador General debe ren
dir al Congreso de la República. 

10. Intervenir en los procesos disciplinarios 
que adelante el Consejo Superior de la Judica
tura contra abogados cuando sea necesario en 
defensa del orden jurídico, los derechos y ga
rantías fundamentales. 

11. Ordenar la cancelación de anteceden
tes disciplinarios, cuando sea procedente. 
(Negrilla aplicada por el editor). 

12. Llevar un registro actualizado de las 
investigaciones disciplinarias que tengan 
trascendencia nacional o internacional. (Ne
grilla aplicada por el editor). 

13. Coordinar y orientar las actividades de 
vigilancia superior con fines preventivos y de 
protección de los derechos humanos desarro 
lladas por las diferentes dependencias de la 
Procuraduría General. 

14. Coordinar la participación de la Procu
raduría General de la Nación en los programas 
de cooperación internacional. 

15. Ejercer la coordinación general del co 
mité de vigilancia y control a la gestión pública 
o del organismo que haga sus veces, de con
formidad con los acuerdos interinstitucionales 
celebrados para tal efecto. 

www.procuraduria.gov.co


22 CertifiCado de anteCedentes disCiplinarios

 

        
 

      

  

  

 

  

  

 
 

  
 

 
 
 

 
        

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

  
 

     

 
 

 
 

  
      

  

  
 
 

 
 

 

     

  
  

  

 
 

16. Establecer los mecanismos de coordi 
nación de las actividades que adelanten los di
ferentes funcionarios de la Procuraduría Gene
ral de la Nación y las personerías que no estén 
relacionadas con las funciones de intervención 
ante las autoridades judiciales. 

17. Coordinar el cumplimiento de las funcio
nes administrativas de las diferentes dependen
cias de la entidad. 

18. Revocar sus propios actos, de oficio o 
a solicitud de parte, cuando existan las causa
les previstas en la ley. 

19. Conocer y resolver los impedimentos 
manifestados por los funcionarios de su des
pacho, así como las recusaciones que contra 
los mismos se formulen. 

20. Conceder permisos a los servidores de 
su despacho. 

21. Las demás que le asigne o delegue el 
Procurador General. 

PAR. 1º—Para el cumplimiento de sus fun
ciones, el Viceprocurador General de la Nación 
podrá exigir a los servidores públicos y a los 
particulares que cumplan funciones públicas la 
información que considere necesaria, sin que 
pueda oponérsele reserva alguna. 

PAR. 2º—El Viceprocurador podrá delegar 
en los servidores adscritos a su despacho las 
funciones atribuidas en los numerales 6º, 7º, 
13, 15, 16 y 17 de este artículo. 

Salvo los casos en que exista delegación del 
Procurador General de la Nación, el Viceprocu
rador podrá delegar las competencias disciplina
rias de única instancia en la sala disciplinaria; 
en este caso, el trámite respectiva no perderá 
su naturaleza de única instancia. 

En materia disciplinaria, la delegación po 
drá abarcar total o parcialmente la tramitación 
de la instancia. 

FUNCIONES DE LA DIVISIÓN DE REGISTRO 
Y CONTROL Y CORRESPONDENCIA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

D.L. 262/2000. 

ART. 18.—División de registro y control 
y correspondencia. La división de registro 
y control y correspondencia tiene las siguien
tes funciones: 

1. Recibir, clasificar, registrar, asignar el nú
mero único de radicación, repartir y enviar a la 
dependencia que corresponda las quejas, re 
clamos, peticiones y comunicaciones relacio 
nados con actuaciones disciplinarias que se 
presenten ante la entidad. 

2. Registrar y mantener actualizada, en el 
sistema automático adoptado por la entidad, la 
información sobre las actuaciones disciplinarias 
adelantadas por las autoridades de control in
terno disciplinario, las procuradurías territoria
les y las personerías, controlando el envío opor
tuno de los datos correspondientes. 

3. Controlar la realización oportuna del re 
gistro, en el sistema a que se refiere el numeral 
anterior, de la información sobre las actuacio 
nes disciplinarias adelantadas por las depen
dencias del nivel central de la Procuraduría. 

4. Informar a las dependencias competen
tes sobre los procesos disciplinarios inactivos 
y las acciones próximas a prescribir. 

5. Registrar las sanciones disciplinarias 
impuestas a los servidores públicos por cual
quier autoridad competente. (Negrilla aplica
da por el editor). 

6. Registrar las sentencias penales que 
sean comunicadas por los jueces de con
formidad con lo dispuesto en la ley. (Negri 
lla aplicada por el editor). 

7. Vigilar la ejecución de las sanciones 
disciplinarias que impongan la Procuraduría 
General de la Nación y las demás autoridades 
competentes. (Negrilla aplicada por el editor). 

8. Recibir, clasificar y distribuir los docu
mentos que lleguen a la entidad y remitirlos a 
los respectivos destinatarios. 

9. Enviar la correspondencia de la entidad 
a los respectivos destinatarios. 

10. Las demás que le asignen la ley y el 
Procurador General. (Negrilla aplicada por 
el editor). 

FUNCIONES DE LA DIVISIÓN CENTRO 
DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

D.L. 262/2000. 

ART. 66.—División centro de atención al 
público. La división centro de atención al pú
blico tiene las siguientes funciones: 
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1. Orientar e informar a los ciudadanos que 
soliciten la actuación o la intervención de la 
procuraduría. 

2. Recibir las quejas, reclamos y peticio 
nes verbales, relacionados con actuaciones 
disciplinarias que se presenten ante la en
tidad y enviarlas a la división de registro y 
control y correspondencia. (Negrilla aplica
da por el editor). 

3. Expedir los certificados de anteceden
tes disciplinarios, en los cuales se incluirá 
el reporte de las sanciones penales de inter
dicción de derechos y funciones públicas o 
inhabilidad que les sean comunicadas por 
los jueces penales, siempre que no hayan 
sido suspendidas o no estén vigentes. (Ne
grilla aplicada por el editor). 

4. Coordinar la expedición de los ante 
cedentes disciplinarios cuando dicha fun
ción sea asignada a los coordinadores ad
ministrativos. (Negrilla aplicada por el editor). 

5. Remitir periódicamente al instituto de 
estudios del Ministerio Público la relación de 
los antecedentes que se expiden en *(San
tafé de)* Bogotá, D.C., y que tengan valor 
económico, adjuntando las copias de los 
respectivos recibos de pago. (Negrilla apli 
cada por el editor). 

6. Las demás que le asignen la ley y el Pro
curador General. 

*NOTA: La expresión “Santafé de” fue suprimida del inci 
so primero del artículo 322 de la Constitución Política, por el 
artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2000. 

OFICINA DE SISTEMAS
 
DE LA PROCURADURÍA GENERAL
 

DE LA NACIÓN
 

D.L. 262/2000. 

ART. 16.—Oficina de sistemas. La ofici 
na de sistemas tiene las siguientes funciones: 

1. Asesorar al Procurador General de la Na
ción en la definición de las políticas, planes y 
programas para la adopción de los sistemas de 
procesamiento automatizado de la información. 

2. Desarrollar, directamente o por medio de 
terceros, el software necesario para los proce
sos de sistematización de información. 

3. Emitir conceptos técnicos para la adquisi
ción y mantenimiento de hardware y software re
lacionados con el procesamiento de información. 

4. Elaborar, en coordinación de la oficina 
de planeación, el plan de desarrollo informáti 
co de la entidad, y someterlo a consideración 
del Procurador General de la Nación. 

5. Apoyar a la división de gestión humana 
en la elaboración de la nómina de la entidad. 

6. Elaborar y mantener las metodologías 
necesarias para el desarrollo de sistemas de 
información, la administración de equipos, re 
des de comunicación y la prestación de servi 
cios de soporte al usuario. 

7. Elaborar, en conjunto con la oficina de 
planeación, los estudios de factibilidad nece
sarios en los proyectos de sistematización de 
la entidad. 

8. Contribuir en la elaboración de los térmi
nos de referencia, la evaluación técnica y la in
terventoría requerida en desarrollo de los pro 
cesos de contratación que se adelanten para 
ejecutar los proyectos de sistematización. 

9. Garantizar la existencia de los manuales 
del software y hardware de la entidad. 

10. Diseñar, mantener y aplicar las po 
líticas de seguridad, integridad y acceso a 
la información sistematizada de la Procura
duría General de la Nación. (Negrilla aplica
da por el editor). 

11. Administrar las redes de comunica
ciones, servidores y bases de datos dentro 
de las normas establecidas para garantizar 
la eficaz prestación de servicios técnicos 
y de apoyo. (Negrilla aplicada por el editor). 

12. Las demás funciones que le asigne o 
delegue el Procurador General. 

Res. 156/2003, PGN. 

ART. 7º—La oficina de sistemas de la Pro 
curaduría General de la Nación deberá adop
tar las medidas de seguridad y modificaciones 
que requiera el sistema de información para 
darle cumplimiento a las disposiciones adop
tadas en la presente resolución. 

NOTA: Véase nota 3 del artículo 22 de la Resolución 143 
de 2002, PGN. 
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SUSTANCIACIÓN Y REGISTRO DE SANCIONES PENALES EN EL SIRI 

Procuraduría General de la Nación 

RESOLUCIÓN 137 DE 2002 

(Mayo 22) 

“Por la cual se crea el grupo de trabajo para la sustanciación
 
y registro de las sanciones penales que hace parte del proyecto SIRI
 

de la división de registro y control y correspondencia”.
 

El Procurador General de la Nación, 

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales 
y en especial las conferidas por el artículo 278 de la Cons
titución Política de Colombia y los numerales 6º, 7º, 34 y 38 
del artículo 7º del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000 y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 734 de 2002 en su artículo 174 faculta a la Pro 
curaduría General de la Nación para llevar el registro de las 
sanciones penales, en la división de registro y control y co 
rrespondencia de la entidad, para efectos de la expedición de 
certificados de antecedentes. 

Que de conformidad con lo d ispuesto por e l  ar t ícu 
lo 66 numeral 3º del Decreto 262 de 2000, le correspon
de a la división centro de atención público CAP, “Expe 
dir los certificados de antecedentes disciplinarios, en los 
cuales se inclui rá el repor te de las sanciones penales 
de interdicción de derechos y funciones públicas o inhabili 
dad que le sean comunicadas por los jueces penales, siem
pre que no hayan sido suspendidas o no estén vigentes”. 

Que para consolidar el sistema de información resulta in 
dispensable conformar un grupo de trabajo que se encargue 
de: seleccionar los documentos remitidos por los despachos 
judiciales a nivel nacional, sustanciar la información allí conte
nida y registrarla en la base de datos diseñada para el efecto. 

Que con este proyecto la Procuraduría pretende contribuir 
a la política preventiva de lucha contra la gran corrupción re 
gistrando las sanciones que comporten inhabilidad para el 
ejercicio de cargos públicos. 

RESUELVE: 

ART. 1º—Conformar un grupo de trabajo integrado por ase
sores, procuradores judiciales, profesionales universitarios, 
sustanciadores y técnicos, designados por las diferentes de
pendencias de la entidad, quienes desarrollarán las siguien
tes funciones: 

A. Coordinación 

B. Verificación 

ART. 2º—Las funciones del grupo creado en el artículo an
terior son las siguientes: 

A. Coordinación: 

1. Recibir los documentos de las dependencias corres
pondientes. 

2. Devolver la información diferente al proyecto a los gru
pos de correspondencia y archivo. 

3. Repartir las sentencias condenatorias para sustan 
ciar y registrar. 

4. Recibir por parte de los verificadores la información de
bidamente organizada y revisada. 

5. Organizar y conformar los paquetes de formatos impre
sos de Sentencias incompletas con destino a las procuradu
rías regionales y a coordinadores de procuradores judiciales 
en las regionales y el Distrito Capital. 

6. Recibir debidamente diligenciados los formatos a que 
se refiere el numeral anterior. 

7. Entregar a los sustanciadores la información recibida 
para completar los registros. 

8. Elaborar reportes sobre los avances del proyecto, a so
licitud del viceprocurador. 

9. Devolver los documentos registrados al archive central. 

10. Las demás que le asigne el Procurador General de la 
Nación o el Viceprocurador General. 

B. Verificación: 

1. Recibir de los sustanciadores el trabajo semanal. 

2. Verificar y corregir los documentos sustanciados y re 
gistrados, comparando los formularios diligenciados o graba
dos con las sentencias penales recibidas. 

3. Seleccionar y organizar las sentencias por regiones. 

4. Entregar en el período establecido, a la coordinación, to
dos los documentos debidamente seleccionados y verificados. 

C. Sustanciación: 

1. Efectuar el descarte documental. 

2. Conformar paquetes de sentencias condenatorias con 
y sin fecha de ejecutoria, para registrar. 

C. Sustanciación y registro 3. Sustanciar y grabar en el software las sanciones penales. 
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4. Entregar el trabajo en el período establecido a los ve 
rificadores. 

5. Recibir de la coordinación la información para comple
tar los registros. 

6. Entregar a los verificadores los documentos debida
mente registrados para su verificación. 

ART. 3º—El Viceprocurador General de la Nación será el 
encargado de efectuar la calificación de los funcionarios que 

hacen parte del grupo de sustanciación de sentencias pena
les, durante el período de tiempo que se requiera para la im
plementación del proyecto. 

ART. 4º—La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su expedición. 

Dada en Bogotá, D.C., a los 22 de mayo de 2002. 

Comuníquese y cúmplase. 

Procuraduría General de la Nación 

RESOLUCIÓN 363 DE 2002
 

(Octubre 16)
 

“Mediante la cual se crea y se asignan funciones al grupo SIRI
 
de la división de registro y control y correspondencia”.
 

El Procurador General de la Nación, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en 
especial las conferidas en los numerales 6º, 7º, 34 y 38 así 
como el parágrafo único del artículo 7º del Decreto 262 del 
22 de febrero de 2000, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución 143 del 27 de mayo de 2002 se 
creó el sistema de información de registro de sanciones y 
causas de inhabilidad “SIRI”, compuesto por cinco (5) sub 
sistemas de registro: Sanciones disciplinarias y penales, in 
habilidades derivadas de las relaciones contractuales con el 
Estado, fallos con responsabilidad fiscal y declaraciones de 
pérdida de investidura. 

Que de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 5º y 6º del 
artículo 18 del Decreto 262 de 2000 y el artículo 174 de la Ley 
734 de 2002, el registro de las sanciones corresponde a la 
división de registro y control y correspondencia. 

Que mediante Resolución 137 del 22 de mayo de 2002, se 
crea como parte del proyecto SIRI el grupo de sustanciación 
y registro de las sanciones penales, conformado por un gru
po de funcionarios designados por las diferentes dependen
cias de la entidad, con el propósito de sustanciar y registrar 
las sanciones penales que fueron reportadas a la Procuraduría 
General de la Nación a partir del 1º de enero de 2000. 

Que se hace necesario conformar al interior de la división de 
registro y control y correspondencia, el grupo de trabajo que 
tendrá como función básica el registro de las sanciones (pe 
nales y disciplinarias) y las causas de inhabilidad derivadas 
de las relaciones contractuales con el Estado, los fallos con 
responsabilidad fiscal y las declaraciones de pérdida de inves
tidura, así como el manejo del sistema de información, SIRI. 

RESUELVE: 

ción básica el manejo del sistema de información SIRI, efec 
tuar el registro de las sanciones y causas de inhabilidad en el 
mencionado sistema de información y vigilar el cumplimien
to de las sanciones disciplinarias e inhabilidades impuestas 
por la Procuraduría General de la Nación y demás autorida
des competentes. 

ART. 2º—El grupo SIRI estará integrado por una coordi 
nación, un equipo de sustanciadores y un equipo de apo 
yo administrativo. 

ART. 3º—Son funciones de la coordinación del grupo SIRI: 

1. Velar por la gestión y el cumplimiento de las funciones, 
metas y objetivos del grupo SIRI e implementar las acciones 
de mejoramiento continuo necesarias. 

2. Velar por el estricto cumplimiento del registro de las 
sanciones y causas de inhabilidad reportadas a la división 
de registro y control y correspondencia de la Procuraduría 
General de la Nación. 

3. Conformar con el personal adscrito al grupo SIRI, los 
subgrupos de registro de sanciones disciplinarias, sanciones 
penales, inhabilidades derivadas de las relaciones contrac 
tuales con el Estado, fallos con responsabilidad fiscal y de 
claraciones de pérdida de investidura, según las necesida
des del servicio. 

4. Adelantar los trámites necesarios para obtener cumpli 
miento oportuno del reporte de las sanciones y causas de in 
habilidad impuestas por las autoridades competentes. 

5. Recibir y tramitar la documentación relacionada con las 
funciones asignadas al grupo SIRI. 

6. Vigilar el reparto de los documentos a los sustancia-
dores que realizan el registro de las sanciones en el sistema 
de información SIRI. 

ART. 1º—Conformar al interior de la división de registro y 7. Coordinar las labores de verificación de los registros 
control y correspondencia, el grupo SIRI que tendrá como fun- efectuados en el sistema de información SIRI. 
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8. Elaborar los informes, reportes y estadísticas propios 
de las funciones del grupo y aquellos que le sean solicita
dos por el Procurador General, el viceprocurador general y 
el jefe de la división de registro y control y correspondencia. 

9. Vigilar el cumplimiento de las sanciones disciplinarias 
e inhabilidades que impongan la Procuraduría General de la 
Nación y demás autoridades competentes. 

10. Atender los requerimientos y consultas que se pre 
senten con ocasión del registro de las sanciones y causas de 
inhabilidad así como del funcionamiento del sistema de in 
formación SIRI, salvo aquellas que sean competencia de la 
oficina de sistemas. 

11. Velar por el uso, conservación y manejo de los equi 
pos y bienes asignados al grupo SIRI para el cumplimiento 
de sus funciones. 

12. Velar por el suministro oportuno de los recursos y ele 
mentos necesarios para el cumplimiento de las funciones del 
grupo. 

13. Las demás que le sean asignadas por el Procurador 
General, el viceprocurador general o el jefe de la división de 
registro y control y correspondencia, de acuerdo con la natu
raleza de las funciones que cumple el grupo SIRI. 

ART. 4º—El equipo de sustanciación y registro del grupo 
SIRI cumplirá las siguientes funciones: 

1. Revisar y devolver a la coordinación del grupo la docu
mentación que no esté relacionada con el registro de las san
ciones y causas de inhabilidad. 

2. Hacer el registro en el sistema de información SIRI, de 
las sanciones disciplinarias, sanciones penales, inhabilida
des derivadas de las relaciones contractuales con el Esta
do, juicios con responsabilidad fiscal y declaraciones de pér
dida de investidura. 

3. Generar para la firma del coordinador del grupo, los ofi 
cios de requerimiento de complementación o corrección de 
datos para proceder a efectuar el registro de las sanciones y 
causas de inhabilidad en el sistema de información. 

4. Hacer seguimiento a las solicitudes de información y de 
complementación o corrección de datos, elevadas a las distin
tas autoridades, hasta obtener la respuesta requerida y efec
tuar el registro respectivo en el sistema de información SIRI. 

5. Organizar, clasificar y entregar a la coordinación de gru
po, los documentos y formularios base para el registro de las 
sanciones y causas de inhabilidad. 

6. Presentar a la coordinación del grupo, los informes, 
reportes y estadísticas de trabajo que le sean solicitados. 

7. Las demás que le sean asignadas por el coordinador 
del grupo de acuerdo con la naturaleza de las funciones que 
cumple el grupo SIRI. 

ART. 5º—El equipo de apoyo administrativo del grupo SIRI 
cumplirá las siguientes funciones: 

1. Realizar las tareas de recepción, clasificación y reparto 
de sanciones para registro en el sistema de información SIRI. 

2. Adelantar tareas de secretaría. 

3. Elaborar los informes, reportes y estadísticas de trabajo 
que le sean solicitadas por el coordinador del grupo. 

4. Velar por la organización, clasificación, archivo y con
servación de la documentación del grupo. 

5. Efectuar el control de inventarios a cargo del grupo. 

6. Las demás que le sean asignadas por el coordinador 
del grupo de acuerdo con la naturaleza de las funciones que 
cumple el grupo SIRI. 

ART. 6º—Asignar funciones de coordinador del grupo SIRI 
de la división de registro y control y correspondencia, al doc
tor Jorge Eliécer Gaitán Peña, identificado con la cédula de 
ciudadanía 79.053.984 expedida en Bogotá, asesor grado 24 
del despacho del Procurador General de la Nación, sin per
juicio de las funciones que desempeña en el grupo de aseso
res disciplinarios en derechos humanos. 

ART. 7º—Asignar funciones de coordinadora del grupo de 
sustanciación y registro de sanciones penales que fueron re
portadas a la Procuraduría General de la Nación en el período 
comprendido entre el 1º de enero de 2000 y el 31 de mayo de 
2002, a la doctora Edna Marcela Méndez Palma, procuradora 
judicial I, identificada con la cédula de ciudadanía 51.831.480 
expedida en Bogotá. 

ART. 8º—La presente resolución rige a partir de su expedición. 

Dada en Bogotá, D.C., a 16 de octubre de 2002. 

Comuníquese y cúmplase. 

NOTA: Adicionada por la Resolución 464 de 2008 artículo 4º de 
la Procuraduría General de la Nación. 
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Procuraduría General de la Nación 

RESOLUCIÓN 296 DE 2004 

(Julio 26) 

“Por medio de la cual se modifican y adicionan la Resolución 143 del 27 de mayo
 
de 2002 a través de la cual se creó el sistema de información y registro de sanciones
 

y causas de inhabilidad, SIRI, y la Resolución 156 del 10 de marzo de 2003
 
emanadas del despacho del Procurador General de la Nación”.
 

El Procurador General de la Nación, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en 
especial de las consagradas en los artículos 277 numerales 
1º, 5º y 6º; 284, 122, 179 y 183 de la Constitución Política; 7º 
numeral 7º; 18 numerales 5º y 6º y 66 numeral 3º del Decre 
to 262 de 2000, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que de conformidad con el artículo 174 del Código Dis
ciplinario Único (L. 734/2002), la división de registro y control 
y correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, 
deberá llevar el registro de las sanciones penales y discipli 
narias; de las inhabilidades que se deriven de las relaciones 
contractuales con el Estado, de los fallos con responsabili 
dad fiscal, de las decisiones de “pérdida de investidura, de las 
sanciones en el ejercicio de profesiones liberales, de la res
ponsabilidad patrimonial y de las condenas proferidas contra 
servidores, exservidores públicos y particulares que desem
peñan funciones públicas en ejercicio de la acción de repeti 
ción o llamamiento en garantía, para efectos de la expedición 
del certificado de antecedentes. 

2. Que de acuerdo al parágrafo del artículo 1º de la Ley 
190 de 1995, quien sea nombrado para ocupar un cargo o em
pleo público o celebre un contrato de prestación de servicios 
con la administración, deberá al momento de su posesión o 
de la firma del contrato, presentar certificado sobre antece 
dentes expedido por la Procuraduría General de la Nación. 

3. Que de acuerdo con los numerales 5º y 6º del artícu
lo 18 del Decreto 262 de febrero 22 de 2000, corresponde a 
la división de registro y control y correspondencia de la Pro 
curaduría General de la Nación “registrar las sanciones dis 
ciplinarias impuestas a los servidores públicos por cualquier 
autoridad competente” y las “sentencias penales que sean co
municadas por los jueces”. 

4. Que según el artículo 66 numeral 3º del Decreto 262 
de 2000, le corresponde a la división centro de atención al 
público, CAP, de la Procuraduría General de la Nación, “Ex
pedir los certificados de antecedentes disciplinarios, en los 
cuales se incluirá el reporte de las sanciones penales de in 
terdicción de derechos y funciones públicas o inhabilidad que 
le sean comunicadas por los jueces penales siempre que no 
hayan sido suspendidas o no estén vigentes”. 

5. Que para desarrollar las funciones constitucionales y 
legales relativas al registro y certificación de los antecedentes 
e inhabilidades, mediante la Resolución 143 del 27 de mayo 
de 2002, se dispuso la creación de una base de datos (siste 
ma de información SIRI) para organizar y registrar la informa
ción sobre sanciones e inhabilidades reportadas a la Procu
raduría, fijando además, el procedimiento y contenido de los 
certificados de antecedentes expedidos por la Procuraduría 
General. 

6. Que mediante Resolución 363 del 16 de octubre de 
2002, se conformó el grupo SIRI al interior de la división de 
registro y control y correspondencia, asignándole como fun
ciones básicas, el manejo del sistema de información SIRI, 
efectuar el registro de las sanciones y causas de inhabilidad 
en el mencionado sistema de información y vigilar el cumpli 
miento de las sanciones disciplinarias e inhabilidades impues
tas por la Procuraduría General de la Nación y demás auto 
ridades competentes. 

7. Que mediante Resolución 156 del 10 de marzo de 2003, 
se modificó y adicionó la Resolución 143 del 27 de mayo de 
2002 que reglamentó el sistema de información y registro de 
sanciones penales y disciplinarias, inhabilidades derivadas 
de las relaciones contractuales con el Estado, fallos con res
ponsabilidad fiscal y declaraciones de pérdida de investidu
ra, así como lo relativo a la expedición del certificado de an
tecedentes disciplinarios en la Procuraduría General de la 
Nación. 

8. Que en el artículo 18 de la Resolución 143 del 27 de 
mayo de 2002, se adoptaron los formularios contenidos en el 
capítulo III denominado “Responsables del reporte de sancio 
nes e inhabilidades” como los instrumentos adecuados para 
realizar el reporte y registro de las decisiones que deben ser 
anotadas en el sistema de información SIRI. 

9. Que de acuerdo al artículo 19 de la Resolución 143 del 
27 de mayo de 2002, los procedimientos y formularios estan
darizados aprobados en la citada resolución, serán sometidos 
periódicamente al proceso de mejoramiento continuo, según lo 
establecido en la Resolución 176 del 15 de diciembre de 2000. 

10. Que se hace necesario ajustar los formularios de re 
porte de las sanciones e inhabilidades, a las nuevas exigen
cias del nuevo sistema de información SIRI desarrollado en 
el curso del proyecto SIRI creado mediante la Resolución 250 
del 2 de octubre de 2003. 
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11. Que según el artículo 7º numeral 7º del Decreto 262 de 
2000 le corresponde al Procurador Generar de la Nación, “Ex
pedir los actos administrativos, órdenes, directivas y circulares 
que sean necesarios para el funcionamiento de la entidad 
y para el desarrollo de las funciones atribuidas por la ley”. 

RESUELVE: 

ART. 1º—Véase artículo 7º de la Resolución 143 del 27 de 
mayo de 2002 PGN. 

ART. 2º—Véase artículo 9º de la Resolución 143 del 27 de 
mayo de 2002, PGN. 

ART. 3º—Véase artículo 10 de la Resolución 143 del 27 de 
mayo de 2002, PGN. 

ART. 4º—Véase artículo 11 de la Resolución 143 del 27 de 
mayo de 2002, PGN. 

ART. 5º—Véase artículo 18 de la Resolución 143 del 27 de 
mayo de 2002, PGN. 

ART. 6º—Véase artículo 20 de la Resolución 143 del 27 de 
mayo de 2002, PGN. 

ART. 7º—El coordinador del grupo SIRI actuará como ad
ministrador funcional del sistema de información SIRI y vela
rá por la oportunidad, consistencia y confiabilidad de la base 
de datos, hará el seguimiento al funcionamiento y operación 
del sistema y presentará los proyectos de mejoramiento que 
considere necesarios. 

Adicionalmente, el SIRI tendrá un administrador técnico, 
designado por el jefe de la oficina de sistemas, con la fun 
ción de brindar asistencia y soporte técnico permanente a to 
dos los usuarios. 

La oficina de control interno tendrá la responsabilidad de 
hacer seguimiento y auditoria al sistema para garantizar su 
normal operación. 

ART. 8º—Véase artículo 21 de la Resolución 143 del 27 de 
mayo de 2002, PGN. 

ART. 9º—Véase artículo 19 de la Resolución 143 del 27 de 
mayo de 2002, PGN. 

ART. 10.—Vigencia. La presente resolución deroga todas 
las disposiciones que se lean contrarías y rige a partir de la 
fecha de su publicación. 

Procuraduría General de la Nación 

RESOLUCIÓN 114 DE 2006
 

(Mayo 10)
 

“Por medio de la cual se ordena la designación de administradores funcionales
 
y administradores técnicos para los sistemas de información de la entidad”.
 

El Procurador General de la Nación, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 
en especial de las consagradas en los numerales 6º y 7º del 
artículo 7º del Decreto 262 de 2000, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que el numeral 6º del artículo 7º del Decreto 262 de 
2000 faculta al Procurador General de la Nación para asig 
nar funciones especiales a las dependencias y empleos de la 
Procuraduría General de la Nación; 

2. Que el numeral 7º del artículo 7º del Decreto 262 de 
2000 asigna al Procurador General de la Nación la función 
de “Expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y 
circulares que sean necesarios para el funcionamiento de la 
entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por la ley”; 

3. Que los numerales 1º y 6º del artículo 16 del Decreto 
262 de 2000, asignan a la oficina de sistemas la función de 
“Asesorar al Procurador General de la Nación en la definición 

de las políticas, planes y programas para la adopción de sis 
temas de procesamiento automatizado de la información” y 
de “Elaborar y mantener las metodologías necesarias para el 
desarrollo de sistemas de información”; 

4. Que se requiere asignar responsabilidades a las di 
ferentes dependencias de la entidad y fijar parámetros para 
la incorporación, ajuste, exclusión y elaboración de los da
tos integrantes de los sistemas de información de la entidad; 

5. Que para desarrollar las funciones enunciadas; organi 
zar y registrar la información necesaria para cumplir los man
datos legales a cargo de la Procuraduría General de la Nación; 
garantizar y asegurar la confiabilidad y fidelidad de la infor
mación registrada en ellos, se hace necesario que los mis
mos cuenten de manera paralela pero separada de adminis 
tradores técnicos y administradores funcionales, 

RESUELVE: 

ART. 1º—De los sistemas de información. A partir de la 
fecha de publicación de la presente resolución, la oficina de 
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sistemas y las dependencias de la entidad que administren o 
tengan bajo su responsabilidad la determinación e inclusión 
de datos en los distintos sistemas de información de la enti 
dad, contarán con un plazo máximo de 2 meses para desig 
nar uno o más funcionarios encargados de la administración 
técnica y funcional del o los sistemas de información a su 
cargo. 

NOTA: Véase artículo 7º de la Resolución 296 del 26 de julio de 
2004, PGN. 

ART. 2º—Administrador funcional. Todo sistema de infor
mación de la entidad tendrá un administrador funcional, desig
nado por el jefe de la dependencia encargada de administrar
lo o responsable del mismo, quien velará por la oportunidad, 
consistencia y confiabilidad de los datos, hará el seguimiento 
al funcionamiento y operación del sistema y presentará los pro
yectos de mejoramiento que considere necesarios. Para ello, 
tendrá a su cargo el cumplimiento de las siguientes funciones: 

1. Garantizar que la información del sistema sea coheren
te con los procesos y funcionalidades definidos. 

2. Establecer los procedimientos para recibir y tramitar las 
solicitudes de quejas y mejoras presentadas por los usuarios 
del sistema de información. 

3. Autorizar la creación de perfiles y usuarios del siste 
ma de información. 

4. Administrar los usuarios y perfiles del sistema de in 
formación, siempre y cuando el mismo provea interfaz para 
dicha labor. 

5. Remitir al administrador técnico, con el visto bueno del 
jefe de la respectiva dependencia, las solicitudes de incon
sistencias de la funcionalidad del sistema de información. 

6. Remitir al administrador técnico, con el visto bueno del 
jefe de la respectiva dependencia, los nuevos requerimientos 
y/o modificaciones al sistema de información. 

7. Coordinar en los casos que sea necesario con los de
más administradores funcionales de los otros sistemas de in
formación la ejecución de las actividades que puedan tener 
incidencia en los distintos aplicativos y concertar los correc 
tivos para minimizar su impacto. 

8. Generar los reportes y crear las estadísticas que permi
tan evaluar la gestión del sistema de información. 

9. Proponer planes y proyectos para el mejoramiento del 
sistema de información. 

10. Revisar que el sistema de información esté acorde con 
la normatividad vigente. 

PAR.—En atención a la multiplicidad de módulos que inte 
gran el sistema de información SIAF, existirán, bajo la coor
dinación de la secretaría general de la entidad, 5 adminis 
tradores funcionales, uno por cada dependencia, según se 
enuncia a continuación: 

• La oficina de selección y carrera tendrá a su cargo la admi 
nistración funcional del módulo de selección y carrera del SIAF. 

• La división de gestión humana tendrá a su cargo la admi 
nistración funcional de los módulos de nómina, cesantías, ho
jas de vida, viáticos y CAS del SIAF. 

• La división de registro y control y correspondencia ten 
drá a su cargo la administración funcional del módulo de co 
rrespondencia. 

• La división administrativa tendrá a su cargo la administra 
ción funcional de los módulos de almacén y compras. 

• La división financiera tendrá a su cargo la administración 
funcional de los módulos de ejecución presupuestal, tesore 
ría y contabilidad. 

NOTA: Véase artículo 7º de la Resolución 296 del 26 de julio de 
2004, PGN. 

ART. 3º—Administrador técnico. Todo sistema de infor
mación de la entidad tendrá un administrador técnico desig 
nado por el jefe de la oficina de sistemas, quien tendrá la fun
ción de brindar soporte, asistencia y capacitación técnica a 
todos los usuarios, de modo tal que se garantice la operativi 
dad del respectivo sistema de información. 

La oficina de sistemas solucionará las inconsistencias que 
se detecten en el sistema de información y hará los ajustes 
por cambios normativos y procedimentales, conforme las so 
licitudes documentadas que le presente el administrador fun
cional del respectivo sistema de información, con el propósito 
de que el sistema pueda reflejar la información de acuerdo con 
los parámetros y lineamientos para los cuales fue diseñado. 

NOTA: Véase artículo 7º de la Resolución 296 del 26 de julio de 
2004, PGN. 

ART. 4º—Vigencia. La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su publicación. 

NOTA: La presente Resolución fue publicada en el Diario Oficial 
46.272 de mayo 18 de 2006. 
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4. FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS
 

Formularios. En página de Internet de la Procuraduría, 
www.procuraduria.gov.co 

A continuación el texto, formato e instructivo de llenado de 
los siguientes formularios: 

Formularios de registros de sanciones e inhabilidades 

Formulario de Registro de Sanciones Disciplinarias 

Formulario de Registro de Sanciones Penales 

Formulario de Registro de Sanciones a Profesiones Liberales 

Formulario de registro de Inhabilidades derivadas de la Pér
dida de Investidura 

Formulario de Registro de Inhabilidades derivadas del pro 
ceso son Responsabilidad Fiscal 

Formulario de Registro de Inhabilidades derivadas de las 
relaciones contractuales con el Estado 

Formularios de reporte de novedades de sanciones e 
inhabilidades 

Instructivo de eventos para Novedades 

Formulario de Reporte de Novedades de Sanciones Dis 
ciplinarias 

Formulario de Reporte de Novedades Sanciones Penales 

Formulario de Reporte de Novedades Sanciones Profe 
siones Liberales 

Formulario de Reporte de Novedades de Inhabilidades de
rivadas de la Pérdida de Investidura 

Formulario de Reporte de Novedades de Inhabilidades de
rivadas del proceso son Responsabilidad Fiscal 

Formulario de Reporte de Novedades de Inhabilidades deri 
vadas de las relaciones contractuales con el Estado. 

www.procuraduria.gov.co
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REGISTRO DE INHABILIDADES DERIVADAS DE 
LA RELACIONES CONTRACTUALES CON EL 

ESTADO 

Extensión 

Sustanciador 

No Siri 

VI - INFORMACION RESERVADA PARA GRUPO SIRI - PGN 

Fecha Grabación 

DD MM AA 

25 

DD MM DD AA 
16 Fecha Participiación en Licitación o Concurso 

AA MM 

9 Entidad Contratante 

Mpio 

11 Razón Social 12 Nit 

Mpio 

15 Causal de la Inhabilidad 

3 

26 
Tipo 

2 

1 

Dpto Mpio 

Dpto 

Dpto Mpio 

Dpto 

MMDD AAAA DD 

Mpio 

30 Notificación 2ª Instancia  o 
reposición 

31 Recibo Expediente por Fallador 1ª 
Instancia debidamente notificado 

MM AA 

41 Departamento 

DD MM AA 

45 Firma 

44 Fecha de Diligenciamiento 

40 Cargo 

MM 

37 Segundo Nombre 

22 Fecha de Suscripción 

V - FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION 

IV - INFORMACION DEL PROCESO 

21 Cuantía del Contrato 
AA 

MM AA 

42 Municipio 

Dpto 

5 Primer Apellido 

19 Clase de Contrato 

17 Fecha Expiración Plazo para Suscribir Contrato 

13 Clase de Sociedad 14 Cámara de Comercio 

20 Tipo Moneda 

29 Fecha Ejecutoria 

Particular 

TI:  NIT: 

3 Tipo de Identificación  4  Número de Identificación 

Particular Ejerce Función Pública Jurídica 

MES DD 

18 Número de Contrato 

Número 

III - DETALLE PROVIDENCIAS 

24 Autoridad 
27 Fecha 

DD 

II - INFORMACION DEL CONTRATO 

I - IDENTIFICACIÓN DEL INHABILITADO 

6 Segundo Apellido 7 Primer Nombre 

1 Tipo Persona  2  Calidad de la Persona 

8 Segundo Nombre 

CC: 

Natural 

CE: 

28 Número de Proceso 

CC: CE:  TI: 

32. Tipo de Identificación  33. Número de Identificación 

DD 

35 Segundo Apellido 36 Primer Nombre 

38 Entidad 39 Dependencia 

34 Primer Apellido 

No 23 Instancia 

10 Sede del Contratante 

Número 

IND 

43 Télefono 
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24 AUTORIDAD - DPTO - MPIO: Escriba el nombre completo de la autoridad que profirió el fallo. Ej: Secretario
General. Escriba el nombre del departamento y municipio sede de la autoridad. Ej. An�oquia- Medellín.

25 CLASE: Escriba el número asociado a la clase de acto, así: 1 – Sentencia, 2 – Resolución, 3 – Acto 
Administra�vo, 4 – Auto, 5 – Acuerdo.

26 NÚMERO: Si el fallo se encuentra numerado, escriba el número.
27 FECHA: Escriba el día, mes y año de expedición del fallo, u�lizando el formato aa-mm-dddd. Ej. 01-11-2003

que corresponde al día primero del mes de noviembre del año dos mil tres.
CAPITULO V : INFORMACION DEL PROCESO.
28 NUMERO DE PROCESO: Escriba el número del expediente asignado al proceso.

29 FECHA DE EJECUTORIA: Escriba el día, mes y año de ejecutoria del acto administra�vo que generó la
inhabilidad, u�lizando el formato dd-mm-aaaa. Ej: 25-03-2004 que corresponde al día vein�cinco del mes de
marzo del año dos mil cuatro.

30 NOTIFICACION 2ª INSTANCIA O REPOSICION: Si dentro del proceso se produjo fallo de segunda instancia o 
de reposición de la decisión de única instancia, escriba la fecha de no�ficación al inhabilitado del acto
administra�vo que resolvió el recurso, u�lizando el formato dd-mm-aaaa. En caso nega�vo deje este campo 
en blanco. 

31 RECIBO EXPEDIENTE POR FALLADOR 1ª INSTANCIA DEBIDAMENTE NOTIFICADO: Si dentro del proceso se
produjo fallo de segunda instancia escriba la fecha en que el fallador de primera instancia recibió la
actuación del superior con el fallo de segunda instancia debidamente no�ficado, u�lizando el formato dd-
mm-aaaa. En caso nega�vo deje este campo en blanco.

CAPITULO VI - FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION 

De conformidad con las resoluciones 143 de 2002 y 191 de 2003 del Procurador General de la Nación, son 
responsables del reporte de la información los Directores o Jefes de Registro de la Cámara de Comercio que 
dispuso la cancelación de la inscripción en el registro de proponentes y los Representantes Legales o 
Secretarios Generales de las en�dades estatales en relación con las demás causales de inhabilidad.

32 TIPO DE IDENTIFICACION: Marque con X el �po de iden�ficación del funcionario responsable del reporte de
la información a la Procuraduría General de la Nación, así : CC - Cédula de Ciudadanía, CE - Cédula de
Extranjería, o TI - Tarjeta de Iden�dad.

33 NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba el número de la iden�ficación del funcionario responsable. CAMPO 
OBLIGATORIO.

34. 35. 
36. 37. 

APELLIDOS Y NOMBRES: Escriba   los  apellidos y  nombres  completos  del   funcionario responsable.

38 ENTIDAD: Escriba el nombre de la en�dad estatal a la cual se encuentra vinculado el funcionario 
responsable. Ej. Procuraduría General de la Nación, Policía Nacional, Consejo Superior de la Judicatura, etc.

39 DEPENDENCIA: Escriba el nombre de la dependencia en la que labora el funcionario responsable. Ej. 
Secretaría General, Despacho del Director, etc.

40 CARGO: Escriba el nombre del cargo que ocupa en la en�dad el funcionario responsable. Ej. Director
General, Secretario General, etc.

410.
42. 

DEPARTAMENTO – MUNICIPIO: Escriba el nombre del departamento y municipio sede del cargo del 
funcionario responsable. Ej:  Meta - Granada.

43 IND – TELEFONO – EXTENSION: Escriba los números de indica�vo de la ciudad, teléfono y extensión de la
oficina del funcionario responsable.

44 FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Escriba la fecha exacta de diligenciamiento del formulario u�lizando el
formato dd-mm-aaaa. 

45 FIRMA: El formulario deberá contener la firma del funcionario responsable del reporte de la información, en
caso contrario será devuelto a su origen sin que se en�enda cumplida la obligación legal de efectuar el
reporte. CAMPO OBLIGATORIO.
NOTA: Los campos Sustanciador, NUMERO SIRI y fecha de registro DEBEN DEJARSE EN BLANCO. 

23 INSTANCIA: Escriba la letra asociada a la instancia a la que corresponde el fallo, así: P – Primera, S – 
Segunda, U – Unica, R – Reposición, A – Corrección, aclaración o adición.

 

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
   

  
 

   

  
 

 
   

  
  
  
  

  
 

 
 

  
 

 
 

  
  

    

 
 

 
 

  
 

 

  
 

    
    

  
   

 

 
  

  
 

 
  

 

  
  

 

 

 

 

  
    

  
 

 

 

 
  

  
  

  
 

 
  

    
 

  
 

  
 

 
    

  

   
    

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE REGISTRO DE INHABILIDADES DERIVADAS 
DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES CON EL ESTADO 

CAPITULO I : IDENTIFICACION DEL INHABILITADO 

1. TIPO DE PERSONA: Marque con X si el inhabilitado es una persona natural o jurídica. 
2. CALIDAD DE LA PERSONA: Señale con X la casilla que corresponda a la calidad de la persona inhabilitada. 

3. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque  con X el �po de iden�ficación del sancionado, así: CC - Cédula de 
Ciudadanía, CE - Cédula de Extranjería o TI - Tarjeta de Iden�dad, si se trata de una persona natural; o NIT – 
Número de Iden�ficación Tributaria, si es una persona jurídica. 

4. NÚMERO DE IDENTIFICACION: Escriba el número de la iden�ficación del inhabilitado. 
5. 6. 7. 
8. 

APELLIDOS Y NOMBRES: Si �po de persona es “NATURAL” escriba los apellidos y nombres completos del 
inhabilitado. Si se trata de una persona jurídica deje este campo en blanco. 

9. ENTIDAD CONTRATANTE: Escriba el nombre de la en�dad estatal contratante o en�dad que adelantó el 
trámite de licitación o concurso.. Ej. Alcaldía Municipal, Gobernación, Ejército Nacional, Seguro Social, Policía 
Nacional. 

10. SEDE DEL CONTRATANTE – DPTO – MPIO : Escriba el nombre del departamento y municipio en donde se 
llevó a cabo el proceso contractual o se suscribió el contrato, según el caso. Ej: Boyacá, Santa Rosa de 
Viterbo. 
Si �po de persona es “NATURAL” deje en blanco los campos 11, 12 y 13 

11 RAZÓN SOCIAL: Escriba el nombre o razón social de la persona jurídica conforme al Registro de Cámara de 
Comercio. 

12 NIT: Escriba el número de iden�ficación tributaria. 

13 CLASE DE SOCIEDAD: Escriba la clase de sociedad conforme al Registro de Cámara de Comercio. Ej. 
Comercial, Sin ánimo de lucro. 

14 CÁMARA DE COMERCIO - DPTO - MPIO: Escriba el nombre del departamento y municipio sede de la Cámara 
de Comercio donde se encuentra registrada la persona jurídica. 

15 CAUSAL DE INHABILIDAD: Registre una de las siguientes opciones: 
· Declaratoria de caducidad del contrato, 
· Par�cipar en licitación o concurso estando inhabilitado, 
· Suscribir contrato estando inhabilitado, 
· No suscribir el contrato adjudicado, 

· Cancelación de la inscripción en el registro de proponentes. 
16 FECHA PARTICIPACION EN LICITACION O CONCURSO: Si la causal de inhabilidad es “Par�cipar en licitación o 

concurso estando inhabilitado” escriba la fecha de par�cipación en la licitación o el concurso, u�lizando el 
formato dd-mm-aaaa. Si es otra causal deje el campo en blanco. 

17 FECHA EXPIRACION PLAZO PARA SUSCRIBIR CONTRATO: Si la causal de inhabilidad es “No suscribir el 
contrato adjudicado” escriba la fecha en que venció el término para suscribir el contrato, u�lizando el 
formato dd-mm-aaaa. Si es otra causal deje el campo en blanco. 

CAPITULO II : INFORMACION DEl CONTRATO 
18 NUMERO DE CONTRATO: Registre el número del contrato. 
19 CLASE DE CONTRATO: Escriba la clase de contrato tal como lo definen las normas de contratación estatal y 

los códigos civil y de comercio. Ej. de Obra, de Prestación de Servicios Profesionales, de Compraventa etc. 

20 TIPO DE MONEDA: Escriba la clase de moneda en la que se pactó el pago de las prestaciones objeto del 
contrato. Ej. pesos, dólares, euros etc. 

21 CUANTIA DEL CONTRATO: Escriba en letras y números el valor del contrato adjudicado. Ej. Quinientos mil - 
$500.000. 

22 FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: Escriba la fecha en que se suscribió el contrato, u�lizando el 
formato dd-mm-aaaa. 

CAPITULO IV : DETALLE PROVIDENCIAS 
Registre en orden cronológico todos los fallos proferidos dentro del trámite de la actuación que conllevó a la 
inhabilidad, incluidos los de corrección, aclaración o adición. 



CAPITULO I : IDENTIFICACION DEL INHABILITADO

1. TIPO DE PERSONA: Marque con X si el inhabilitado es una persona natural o jurídica.
2. CALIDAD DE LA PERSONA: Señale con X la casilla que corresponda a la calidad de la persona inhabilitada. 

3. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque  con X el �po de iden�ficación del sancionado, así: CC - Cédula de
Ciudadanía, CE - Cédula de Extranjería o TI - Tarjeta de Iden�dad, si se trata de una persona natural; o NIT – 
Número de Iden�ficación Tributaria, si es una persona jurídica.

4. NÚMERO DE IDENTIFICACION: Escriba el número de la iden�ficación del inhabilitado. 
5. 6. 7.
8.

APELLIDOS Y NOMBRES: Si �po de persona es “NATURAL” escriba los apellidos y nombres completos del 
inhabilitado. Si se trata de una persona jurídica deje este campo en blanco.

9. ENTIDAD CONTRATANTE: Escriba el nombre de la en�dad estatal contratante o en�dad que adelantó el
trámite de licitación o concurso.. Ej. Alcaldía Municipal, Gobernación, Ejército Nacional, Seguro Social, Policía 
Nacional.

10. SEDE DEL CONTRATANTE – DPTO – MPIO : Escriba el nombre del departamento y municipio en donde se 
llevó a cabo el proceso contractual o se suscribió el contrato, según el caso. Ej: Boyacá, Santa Rosa de 
Viterbo.
Si �po de persona es “NATURAL” deje en blanco los campos 11, 12 y 13

11 RAZÓN SOCIAL: Escriba el nombre o razón social de la persona jurídica conforme al Registro de Cámara de
Comercio. 

12 NIT: Escriba el número de iden�ficación tributaria.

13 CLASE DE SOCIEDAD: Escriba la clase de sociedad conforme al Registro de Cámara de Comercio. Ej. 
Comercial, Sin ánimo de lucro.

14 CÁMARA DE COMERCIO - DPTO - MPIO: Escriba el nombre del departamento y municipio sede de la Cámara 
de Comercio donde se encuentra registrada la persona jurídica.

15 CAUSAL DE INHABILIDAD: Registre una de las siguientes opciones: 
·         Declaratoria de caducidad del contrato, 
·         Par�cipar en licitación o concurso estando inhabilitado, 
·         Suscribir contrato estando inhabilitado, 
·         No suscribir el contrato adjudicado, 

·         Cancelación de la inscripción en el registro de proponentes.
16 FECHA PARTICIPACION EN LICITACION O CONCURSO: Si la causal de inhabilidad es “Par�cipar en licitación o 

concurso estando inhabilitado” escriba la fecha de par�cipación en la licitación o el concurso, u�lizando el
formato dd-mm-aaaa. Si es otra causal deje el campo en blanco.

17 FECHA EXPIRACION PLAZO PARA SUSCRIBIR CONTRATO: Si la causal de inhabilidad es “No suscribir el
contrato adjudicado” escriba la fecha en que venció el término para suscribir el contrato, u�lizando el
formato dd-mm-aaaa. Si es otra causal deje el campo en blanco.

CAPITULO II : INFORMACION DEl CONTRATO
18 NUMERO DE CONTRATO: Registre el número del contrato.
19 CLASE DE CONTRATO: Escriba la clase de contrato tal como lo definen las normas de contratación estatal y 

los códigos civil y de comercio. Ej. de Obra, de Prestación de Servicios Profesionales, de Compraventa etc.

20 TIPO DE MONEDA: Escriba la clase de moneda en la que se pactó el pago de las prestaciones objeto del 
contrato. Ej. pesos, dólares, euros etc.

21 CUANTIA DEL CONTRATO: Escriba en letras y números el valor del contrato adjudicado. Ej. Quinientos mil - 
$500.000.

22 FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: Escriba la fecha en que se suscribió el contrato, u�lizando el
formato dd-mm-aaaa.

CAPITULO IV : DETALLE PROVIDENCIAS

  

Registre en orden cronológico todos los fallos proferidos dentro del trámite de la actuación que conllevó a la
inhabilidad, incluidos los de corrección, aclaración o adición.

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE REGISTRO DE INHABILIDADES DERIVADAS
DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES CON EL ESTADO

 

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
   

  
 

   

  
 

 
   

  
  
  
  

  
 

 
 

  
 

 
 

  
  

    

 
 

 
 

  
 

 

  
 

    
    

  
   

 

 
  

  
 

 
  

 

  
  

 

 

 

 

  
    

  
 

 

 

 
  

  
  

  
 

 
  

    
 

  
 

  
 

 
    

  

   
    

33 Marco normativo del certificado de antecedentes disciplinarios

23 INSTANCIA: Escriba la letra asociada a la instancia a la que corresponde el fallo, así: P – Primera, S – 
Segunda, U – Unica, R – Reposición, A – Corrección, aclaración o adición. 

24 AUTORIDAD - DPTO - MPIO: Escriba el nombre completo de la autoridad que profirió el fallo. Ej: Secretario 
General. Escriba el nombre del departamento y municipio sede de la autoridad. Ej. An�oquia- Medellín. 

25 CLASE: Escriba el número asociado a la clase de acto, así: 1 – Sentencia, 2 – Resolución, 3 – Acto 
Administra�vo, 4 – Auto, 5 – Acuerdo. 

26 NÚMERO: Si el fallo se encuentra numerado, escriba el número. 
27 FECHA: Escriba el día, mes y año de expedición del fallo, u�lizando el formato aa-mm-dddd. Ej. 01-11-2003 

que corresponde al día primero del mes de noviembre del año dos mil tres. 
CAPITULO V : INFORMACION DEL PROCESO. 
28 NUMERO DE PROCESO: Escriba el número del expediente asignado al proceso. 

29 FECHA DE EJECUTORIA: Escriba el día, mes y año de ejecutoria del acto administra�vo que generó la 
inhabilidad, u�lizando el formato dd-mm-aaaa. Ej: 25-03-2004 que corresponde al día vein�cinco del mes de 
marzo del año dos mil cuatro. 

30 NOTIFICACION 2ª INSTANCIA O REPOSICION: Si dentro del proceso se produjo fallo de segunda instancia o 
de reposición de la decisión de única instancia, escriba la fecha de no�ficación al inhabilitado del acto 
administra�vo que resolvió el recurso, u�lizando el formato dd-mm-aaaa. En caso nega�vo deje este campo 
en blanco. 

31 RECIBO EXPEDIENTE POR FALLADOR 1ª INSTANCIA DEBIDAMENTE NOTIFICADO: Si dentro del proceso se 
produjo fallo de segunda instancia escriba la fecha en que el fallador de primera instancia recibió la 
actuación del superior con el fallo de segunda instancia debidamente no�ficado, u�lizando el formato dd
mm-aaaa. En caso nega�vo deje este campo en blanco. 

CAPITULO VI - FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION 

De conformidad con las resoluciones 143 de 2002 y 191 de 2003 del Procurador General de la Nación, son 
responsables del reporte de la información los Directores o Jefes de Registro de la Cámara de Comercio que 
dispuso la cancelación de la inscripción en el registro de proponentes y los Representantes Legales o 
Secretarios Generales de las en�dades estatales en relación con las demás causales de inhabilidad. 

32 TIPO DE IDENTIFICACION: Marque con X el �po de iden�ficación del funcionario responsable del reporte de 
la información a la Procuraduría General de la Nación, así : CC - Cédula de Ciudadanía, CE - Cédula de 
Extranjería, o TI - Tarjeta de Iden�dad. 

33 NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba el número de la iden�ficación del funcionario responsable. CAMPO 
OBLIGATORIO. 

34. 35. 
36. 37. 

APELLIDOS Y NOMBRES: Escriba  los apellidos y  nombres  completos del  funcionario responsable. 

38 ENTIDAD: Escriba el nombre de la en�dad estatal a la cual se encuentra vinculado el funcionario 
responsable. Ej. Procuraduría General de la Nación, Policía Nacional, Consejo Superior de la Judicatura, etc. 

39 DEPENDENCIA: Escriba el nombre de la dependencia en la que labora el funcionario responsable. Ej. 
Secretaría General, Despacho del Director, etc. 

40 CARGO: Escriba el nombre del cargo que ocupa en la en�dad el funcionario responsable. Ej. Director 
General, Secretario General, etc. 

410. 
42. 

DEPARTAMENTO – MUNICIPIO: Escriba el nombre del departamento y municipio sede del cargo del 
funcionario responsable. Ej:  Meta - Granada. 

43 IND – TELEFONO – EXTENSION: Escriba los números de indica�vo de la ciudad, teléfono y extensión de la 
oficina del funcionario responsable. 

44 FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Escriba la fecha exacta de diligenciamiento del formulario u�lizando el 
formato dd-mm-aaaa. 

45 FIRMA: El formulario deberá contener la firma del funcionario responsable del reporte de la información, en 
caso contrario será devuelto a su origen sin que se en�enda cumplida la obligación legal de efectuar el 
reporte. CAMPO OBLIGATORIO. 
NOTA: Los campos Sustanciador, NUMERO SIRI y fecha de registro DEBEN DEJARSE EN BLANCO. 
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34 

Extensión 

Sustanciador 

27 Duración Suspensión  28 Fecha Inicial 

35 Número Proceso 

Tipo Número DD 

Dpto Mpio 

29 Indefinido 

30 Tipo Providencia 31 Autoridad 
32 33 34 Fecha 

Meses  Días AA MM AA 

24 Clase Novedad 

Inhabilitado Contrato Proceso  Causal Inhabilidad 

Modificación 

41 Segundo Nombre 

37. Número de Identificación 

Años 

23 Tipo novedad Cancelación 

25 Datos a Modificar 

36. Tipo de Identificación 
VI - FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION 

MM AA 

26 Modificaciones 

Suspensión 

38 Primer Apellido 

42 Entidad 

DD 

47 Teléfono Número 

No 18 Instancia 

7 Razon Social 8 Nit 

1 Tipo de Identificación  2  Número de Identificación 

43 Dependencia 

CC:  CE: TI: 

13 Número de Contrato 

I - IDENTIFICACIÓN DEL INHABILITADO 

4 Segundo Apellido 5 Primer Nombre  6 Segundo Nombre 

CC:  CE: TI:  NIT: 

14 Clase de Contrato 

MESDD 

12 Fecha Expiración Plazo para Suscribir Contrato 

15 Tipo Moneda 

22 Fecha Ejecutoria 

DD MM AA 

21 Número de Proceso 

19 Autoridad 

11  Fecha Participiación en Licitación o Concurso 

9 Clase de Sociedad 

3 Primer Apellido 

MM 

II - INFORMACION DEL CONTRATO 

17 Fecha de Suscripción 

1 
Dpto 

AAAA 

III - DETALLE PROVIDENCIAS 
20 Fecha 

IV - INFORMACION DEL PROCESO 

39 Segundo Apellido  40 Primer Nombre 

IND 

46 Municipio 44 Cargo 

V - EVENTOS / NOVEDADES 

MM AA 

49 Firma 

10 Causal de Inhabilidad 

DD MM AA 

16 Cuantia del Contrato 
AA 

Mpio 

REGISTRO NOVEDADES DE INHABILIDADES 
DERIVADAS DE LA RELACIONES 

CONTRACTUALES CON EL ESTADO 

DD MM DD 

48 Fecha de Diligenciamiento 

45 Departamento 

No Siri 

VII - INFORMACION RESERVADA PARA GRUPO SIRI 
Fecha Grabación 

DD MM AA 



19. AUTORIDAD: Escriba el nombre de la autoridad de primera o única instancia que resolvió la declaratoria 
de la inhabilidad, indicando el departamento y el municipio de la sede. Ej. Gobernación Departamento de
Antioquia – Medellín (Antioquia).

20. FECHA: Escriba la fecha de la providencia de primera o única instancia que declara la inhabilidad para
contratar con el Estado, indicando el día DD, mes MM y año AA. 

Capitulo IV INFORMACION DEL PROCESO

21. NUMERO DE PROCESO. Si la inhabilidad es declarada en el curso de un proceso, escriba el número del 
expediente con el cual se radicó el proceso durante la primera o única instancia.

22. FECHA DE EJECUTORIA:  Escriba la fecha en la cual cobró ejecutoria la declaratoria de inhabilidad para
contratar con el Estado, indicando el día DD, mes MM y año AA. 

Capitulo V EVENTOS / NOVEDADES 

23. TIPO DE NOVEDAD (CANCELACION, SUSPENSION, MODIFICACION). Marque con (X), si la novedad 
a reportar es la Cancelación, Suspensión o Modificación del registro de la ihabilidad. 

24. CLASE DE NOVEDAD: Describa en forma clara la causa que origina la novedad que se reporta. Ej. Nulidad 
de la actuación, revocatoria de la decisión, acción de tutela, decisión judicial, etc.

25. DATOS A MODIFICAR: Si la novedad que se reporta es la Modificación del Registro de la Inhabilidad,
marque con una (X) si los datos a modificar corresponden a los datos del inhabilitado, del contrato, del proceso
o de la causal de la inhabilidad.

26. MODIFICACIONES: Si la novedad que se reporta es la Modificación del Registro de la Inhabilidad, escriba 
en forma clara el nombre del campo que se debe modificar, indicando su nuevo contenido. Los nombres de los 
campos deben consultarse en el formulario de Reporte de las Inhabilidades derivadas de las Relaciones
Contractuales con el Estado.

27. DURACIÓN SUSPENSION: Si la novedad que se reporta es la suspensión temporal del registro de la
inhabilidad, indique la vigencia de la suspensión del registro de inhabilidad precisando el término en Años, 
Meses o Días. 

28. FECHA INICIAL: Si la novedad que se reporta es la suspensión del registro, indique la fecha a partir de la
cual entra en vigencia la suspensión de la inhabilidad. 

29. INDEFINIDO: Si la novedad que se reporta es la suspensión del registro de la inhabilidad, pero no es posible 
determinar la fecha límite o la suspensión es indefinida, marque con una X la casilla indicada en este numeral.

30. TIPO DE PROVIDENCIA: Indique la clase de providencia que ordena la cancelación, suspensión o 
modificación del registro de la inhabilidad. Ej. Sentencia, acto administrativo, resolución, acuerdo.

31. AUTORIDAD: Escriba en forma clara el nombre de la autoridad que profirió la decisión que ordena la
cancelación, suspensión o modificación del registro de la inhabilidad, indicando el departamento y municipio de
la sede.

32. TIPO: Escriba el numero asociado a la clase de acto que ordena la cancelación, suspensión o modificación
del registro de la inhabilidad, de la siguiente manera: 1. Sentencia, 2. Resolución, 3. Acto administrativo, 4. Auto,
5. Acuerdo.

33.. NUMERO: Si la providencia que ordena la cancelación, suspensión o modificación del registro de la
inhabilidad se encuentra numerada, escriba el numero. 

34. FECHA: Indique la fecha en la que fue proferida la providencia que ordena la cancelación, suspensión o 
modificación del registro de la inhabilidad utilizando el formato Día DD, Mes MM, Año AA. 

35. NUMERO DEL PROCESO: Si la providencia que ordena la cancelación, suspensión o modificación del 
registro de la inhabilidad, fue surtida dentro de un proceso de indique el número de radicación del expediente. 

Capitulo VI:  FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

36. TIPO DE IDENTIFICACIÓN: Marque con una (X) el tipo de documento de identificación del funcionario 
responsable de la información. Ej. CC - Cédula de Ciudadanía. 

37. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba en forma clara el número de identificación del funcionario 
responsable de la información.

38- 39- 40- 41: NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: 
Escriba en la casilla correspondiente los nombres y apellidos del funcionario responsable del reporte de la
información. 

42. ENTIDAD: Escriba el nombre de la entidad a la que pertenece el funcionario responsable de la información.

43. DEPENDENCIA: Indique el nombre de la dependencia del funcionario responsable de la información.

44. CARGO: Escriba el cargo del funcionario responsable del reporte de la información.

45 - 46: DEPARTAMENTO - MUNICIPIO: Escriba el departamento y municipio sede de la entidad que reporta 
la novedad.

47. TELEFONO: Escriba el número telefónico del funcionario responsable de la información indicando numero
telefónico, indicativo y extensión de su oficina.

48. FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Escriba la fecha en la que fue diligenciado el reporte de novedad de
registro de sanción disciplinaria utilizando el formato Día DD, Mes MM, Año AA. 

49. FIRMA: Corresponde al espacio destinado para la firma del funcionario responsable del reporte de la
información. 

Capitulo VII: INFORMACIÓN RESERVADA PARA EL GRUPO SIRI DE LA DIVISIÓN DE REGISTRO Y 
CONTROL Y CORRESPONDENCIA. 

No diligenciar.

 

 

 

      
 

  
 

 
  

 
 

  

 
 

   
 

 
 

   
 

    

 

 
 

    
 

   

  
 

 

  

   
   

 

   
 

 

 
 

    
  

    
 

 

 

   
 

   
 

  
 

 

     
 

     
 

      
 

        
   

   
  

     
 

 

 
      
 

  

 
 

  

  

 
 

  

 
 

 
   

  

 

 

 

 
 

     
 

 

 

 

 

 

35 Marco normativo del certificado de antecedentes disciplinarios

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO REPORTE DE NOVEDADES DE LAS 

INHABILIDADES DERIVADAS DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES CON EL ESTADO
 

Capitulo I IDENTIFICACION DEL INHABILITADO 

1. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque con X el tipo de identificación de la persona inhabilitada. Ej. CC - Cédula 
de Ciudadanía. 

2. NUMERO DE IDENTIFICACION: Si la persona inhabilitada es una persona natural, escriba en forma clara el 
número de identificación. 

3-4-5-6 NOMBRES Y APELLIDOS DEL SANCIONADO: Si la persona inhabilitada es una persona natural, 
escriba en forma clara y precisa los nombres y apellidos. 

7. RAZON SOCIAL: Si la persona inhabilitada es una persona jurídica, escriba en forma clara y completa, el 
nombre o razón social. 

8. NIT: Escriba el número de identificación tributaria de la persona jurídica inhabilitada. 

9. CLASE DE SOCIEDAD: Escriba la Clase de Sociedad Reportada como sancionada (Anónima, de 
Responsabilidad Limitada, Comandita, Unipersonal, etc) 

10. CAUSAL DE INHABILIDAD: Indique cual es la causal de la inhabilidad reportada. Ej. Caducidad del 
contrato, no suscribir el contrato adjudicado, etc. 

11. FECHA PARTICIPACIÓN EN LICITACIÓN O CONCURSO: Si la causal de la inhabilidad es la participación 
en licitación o concurso estando inhabilitado, escriba la fecha de la participación. 

12. FECHA EXPIRACION PLAZO PARA SUSCRIBIR CONTRATO: Si la causal de la inhabilidad es la no 
suscripción del contrato adjudicado,  escriba la fecha límite para suscribir el contrato adjudicado. 

Capitulo II INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

13. NUMERO DE CONTRATO: Si la causal de la inhabilidad es caducidad del contrato, escriba en forma clara 
el número del contrato que dio origen a la inhabilidad: 

14. CLASE DE CONTRATO: Indique la clase de contrato que dio origen a la inhabilidad. Ej: Contrato de 
Prestación de Servicios, Contrato de Obra Pública, Contrato de Suministro, etc. 

15. TIPO DE MONEDA: Escriba el tipo de moneda utilizada para el contrato que dio origen a la inhabilidad 
reportada. Ejemplo (Pesos Colombianos, Dólares, Euros etc,) 

16. CUANTIA DEL CONTRATO: Indique el valor total del contrato celebrado.  

17. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Escriba la fecha de suscripción del contrato, indicando el día DD, mes MM y 
año AA. 

Capitulo III DETALLE DE LAS PROVIDENCIAS 

18. INSTANCIA: Escriba si la declaratoria de inhabilidad cobró ejecutoria en primera o única instancia. 



36 CertifiCado de anteCedentes disCiplinarios

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO REPORTE DE NOVEDADES DE LAS 
INHABILIDADES DERIVADAS DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES CON EL ESTADO

Capitulo I IDENTIFICACION DEL INHABILITADO

1. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque con X el tipo de identificación de la persona inhabilitada. Ej. CC - Cédula
de Ciudadanía. 

2. NUMERO DE IDENTIFICACION: Si la persona inhabilitada es una persona natural, escriba en forma clara el
número de identificación. 

3-4-5-6 NOMBRES Y APELLIDOS DEL SANCIONADO: Si la persona inhabilitada es una persona natural,
escriba en forma clara y precisa los nombres y apellidos. 

7. RAZON SOCIAL: Si la persona inhabilitada es una persona jurídica, escriba en forma clara y completa, el
nombre o razón social. 

8.  NIT: Escriba el número de identificación tributaria de la persona jurídica inhabilitada.

9. CLASE DE SOCIEDAD: Escriba la Clase de Sociedad Reportada como sancionada (Anónima, de
Responsabilidad Limitada, Comandita, Unipersonal, etc)

10. CAUSAL DE INHABILIDAD: Indique cual es la causal de la inhabilidad reportada. Ej. Caducidad del 
contrato, no suscribir el contrato adjudicado, etc.

11. FECHA PARTICIPACIÓN EN LICITACIÓN O CONCURSO: Si la causal de la inhabilidad es la participación 
en licitación o concurso estando inhabilitado, escriba la fecha de la participación. 

12. FECHA EXPIRACION PLAZO PARA SUSCRIBIR CONTRATO: Si la causal de la inhabilidad es la no
suscripción del contrato adjudicado,  escriba la fecha límite para suscribir el contrato adjudicado. 

Capitulo II INFORMACIÓN DEL CONTRATO

13. NUMERO DE CONTRATO: Si la causal de la inhabilidad es caducidad del contrato, escriba en forma clara 
el número del contrato que dio origen a la inhabilidad: 

14. CLASE DE CONTRATO: Indique la clase de contrato que dio origen a la inhabilidad. Ej: Contrato de
Prestación de Servicios, Contrato de Obra Pública, Contrato de Suministro, etc.

15. TIPO DE MONEDA: Escriba el tipo de moneda utilizada para el contrato que dio origen a la inhabilidad 
reportada. Ejemplo (Pesos Colombianos, Dólares, Euros etc,) 

16. CUANTIA DEL CONTRATO: Indique el valor total del contrato celebrado.  

17. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Escriba la fecha de suscripción del contrato, indicando el día DD, mes MM y 
año AA. 

Capitulo III DETALLE DE LAS PROVIDENCIAS

18. INSTANCIA: Escriba si la declaratoria de inhabilidad cobró ejecutoria en primera o única instancia. 

33.. NUMERO: Si la providencia que ordena la cancelación, suspensión o modificación del registro de la
inhabilidad se encuentra numerada, escriba el numero. 

34. FECHA: Indique la fecha en la que fue proferida la providencia que ordena la cancelación, suspensión o 
modificación del registro de la inhabilidad utilizando el formato Día DD, Mes MM, Año AA. 

35. NUMERO DEL PROCESO: Si la providencia que ordena la cancelación, suspensión o modificación del 
registro de la inhabilidad, fue surtida dentro de un proceso de indique el número de radicación del expediente. 

Capitulo VI:  FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

36. TIPO DE IDENTIFICACIÓN: Marque con una (X) el tipo de documento de identificación del funcionario 
responsable de la información. Ej. CC - Cédula de Ciudadanía. 

37. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba en forma clara el número de identificación del funcionario 
responsable de la información.

38- 39- 40- 41: NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: 
Escriba en la casilla correspondiente los nombres y apellidos del funcionario responsable del reporte de la
información. 

42. ENTIDAD: Escriba el nombre de la entidad a la que pertenece el funcionario responsable de la información.

43. DEPENDENCIA: Indique el nombre de la dependencia del funcionario responsable de la información.

44. CARGO: Escriba el cargo del funcionario responsable del reporte de la información.

45 - 46: DEPARTAMENTO - MUNICIPIO: Escriba el departamento y municipio sede de la entidad que reporta 
la novedad.

47. TELEFONO: Escriba el número telefónico del funcionario responsable de la información indicando numero
telefónico, indicativo y extensión de su oficina.

48. FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Escriba la fecha en la que fue diligenciado el reporte de novedad de
registro de sanción disciplinaria utilizando el formato Día DD, Mes MM, Año AA. 

49. FIRMA: Corresponde al espacio destinado para la firma del funcionario responsable del reporte de la
información. 

Capitulo VII: INFORMACIÓN RESERVADA PARA EL GRUPO SIRI DE LA DIVISIÓN DE REGISTRO Y 
CONTROL Y CORRESPONDENCIA. 

No diligenciar.

 

 

 

      
 

  
 

 
  

 
 

  

 
 

   
 

 
 

   
 

    

 

 
 

    
 

   

  
 

 

  

   
   

 

   
 

 

 
 

    
  

    
 

 

 

   
 

   
 

  
 

 

     
 

     
 

     
 

        
   

   
  

     
 

 

 
      
 

  

 
 

  

  

 
 

  

 
 

 
   

  

 

 

 

 
 

     
 

 

 

 

 

 

19. AUTORIDAD: Escriba el nombre de la autoridad de primera o única instancia que resolvió la declaratoria 
de la inhabilidad, indicando el departamento y el municipio de la sede. Ej. Gobernación Departamento de 
Antioquia – Medellín (Antioquia). 

20. FECHA: Escriba la fecha de la providencia de primera o única instancia que declara la inhabilidad para 
contratar con el Estado, indicando el día DD, mes MM y año AA. 

Capitulo IV INFORMACION DEL PROCESO 

21. NUMERO DE PROCESO. Si la inhabilidad es declarada en el curso de un proceso, escriba el número del 
expediente con el cual se radicó el proceso durante la primera o única instancia. 

22. FECHA DE EJECUTORIA:  Escriba la fecha en la cual cobró ejecutoria la declaratoria de inhabilidad para 
contratar con el Estado, indicando el día DD, mes MM y año AA. 

Capitulo V EVENTOS / NOVEDADES 

23. TIPO DE NOVEDAD (CANCELACION, SUSPENSION, MODIFICACION). Marque con (X), si la novedad 
a reportar es la Cancelación, Suspensión o Modificación del registro de la ihabilidad. 

24. CLASE DE NOVEDAD: Describa en forma clara la causa que origina la novedad que se reporta. Ej. Nulidad 
de la actuación, revocatoria de la decisión, acción de tutela, decisión judicial, etc. 

25. DATOS A MODIFICAR: Si la novedad que se reporta es la Modificación del Registro de la Inhabilidad, 
marque con una (X) si los datos a modificar corresponden a los datos del inhabilitado, del contrato, del proceso 
o de la causal de la inhabilidad. 

26. MODIFICACIONES: Si la novedad que se reporta es la Modificación del Registro de la Inhabilidad, escriba 
en forma clara el nombre del campo que se debe modificar, indicando su nuevo contenido. Los nombres de los 
campos deben consultarse en el formulario de Reporte de las Inhabilidades derivadas de las Relaciones 
Contractuales con el Estado. 

27. DURACIÓN SUSPENSION: Si la novedad que se reporta es la suspensión temporal del registro de la 
inhabilidad, indique la vigencia de la suspensión del registro de inhabilidad precisando el término en Años, 
Meses o Días. 

28. FECHA INICIAL: Si la novedad que se reporta es la suspensión del registro, indique la fecha a partir de la 
cual entra en vigencia la suspensión de la inhabilidad. 

29. INDEFINIDO: Si la novedad que se reporta es la suspensión del registro de la inhabilidad, pero no es posible 
determinar la fecha límite o la suspensión es indefinida, marque con una X la casilla indicada en este numeral. 

30. TIPO DE PROVIDENCIA: Indique la clase de providencia que ordena la cancelación, suspensión o 
modificación del registro de la inhabilidad. Ej. Sentencia, acto administrativo, resolución, acuerdo. 

31. AUTORIDAD: Escriba en forma clara el nombre de la autoridad que profirió la decisión que ordena la 
cancelación, suspensión o modificación del registro de la inhabilidad, indicando el departamento y municipio de 
la sede. 

32. TIPO: Escriba el numero asociado a la clase de acto que ordena la cancelación, suspensión o modificación 
del registro de la inhabilidad, de la siguiente manera: 1. Sentencia, 2. Resolución, 3. Acto administrativo, 4. Auto, 
5. Acuerdo. 



INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO REPORTE DE NOVEDADES DE LAS 
INHABILIDADES DERIVADAS DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES CON EL ESTADO

Capitulo I IDENTIFICACION DEL INHABILITADO

1. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque con X el tipo de identificación de la persona inhabilitada. Ej. CC - Cédula
de Ciudadanía. 

2. NUMERO DE IDENTIFICACION: Si la persona inhabilitada es una persona natural, escriba en forma clara el
número de identificación. 

3-4-5-6 NOMBRES Y APELLIDOS DEL SANCIONADO: Si la persona inhabilitada es una persona natural,
escriba en forma clara y precisa los nombres y apellidos. 

7. RAZON SOCIAL: Si la persona inhabilitada es una persona jurídica, escriba en forma clara y completa, el
nombre o razón social. 

8.  NIT: Escriba el número de identificación tributaria de la persona jurídica inhabilitada.

9. CLASE DE SOCIEDAD: Escriba la Clase de Sociedad Reportada como sancionada (Anónima, de
Responsabilidad Limitada, Comandita, Unipersonal, etc)

10. CAUSAL DE INHABILIDAD: Indique cual es la causal de la inhabilidad reportada. Ej. Caducidad del 
contrato, no suscribir el contrato adjudicado, etc.

11. FECHA PARTICIPACIÓN EN LICITACIÓN O CONCURSO: Si la causal de la inhabilidad es la participación 
en licitación o concurso estando inhabilitado, escriba la fecha de la participación. 

12. FECHA EXPIRACION PLAZO PARA SUSCRIBIR CONTRATO: Si la causal de la inhabilidad es la no
suscripción del contrato adjudicado,  escriba la fecha límite para suscribir el contrato adjudicado. 

Capitulo II INFORMACIÓN DEL CONTRATO

13. NUMERO DE CONTRATO: Si la causal de la inhabilidad es caducidad del contrato, escriba en forma clara 
el número del contrato que dio origen a la inhabilidad: 

14. CLASE DE CONTRATO: Indique la clase de contrato que dio origen a la inhabilidad. Ej: Contrato de
Prestación de Servicios, Contrato de Obra Pública, Contrato de Suministro, etc.

15. TIPO DE MONEDA: Escriba el tipo de moneda utilizada para el contrato que dio origen a la inhabilidad 
reportada. Ejemplo (Pesos Colombianos, Dólares, Euros etc,) 

16. CUANTIA DEL CONTRATO: Indique el valor total del contrato celebrado.  

17. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Escriba la fecha de suscripción del contrato, indicando el día DD, mes MM y 
año AA. 

Capitulo III DETALLE DE LAS PROVIDENCIAS

18. INSTANCIA: Escriba si la declaratoria de inhabilidad cobró ejecutoria en primera o única instancia. 

19. AUTORIDAD: Escriba el nombre de la autoridad de primera o única instancia que resolvió la declaratoria 
de la inhabilidad, indicando el departamento y el municipio de la sede. Ej. Gobernación Departamento de
Antioquia – Medellín (Antioquia).

20. FECHA: Escriba la fecha de la providencia de primera o única instancia que declara la inhabilidad para
contratar con el Estado, indicando el día DD, mes MM y año AA. 

Capitulo IV INFORMACION DEL PROCESO

21. NUMERO DE PROCESO. Si la inhabilidad es declarada en el curso de un proceso, escriba el número del 
expediente con el cual se radicó el proceso durante la primera o única instancia.

22. FECHA DE EJECUTORIA:  Escriba la fecha en la cual cobró ejecutoria la declaratoria de inhabilidad para
contratar con el Estado, indicando el día DD, mes MM y año AA. 

Capitulo V EVENTOS / NOVEDADES 

23. TIPO DE NOVEDAD (CANCELACION, SUSPENSION, MODIFICACION). Marque con (X), si la novedad 
a reportar es la Cancelación, Suspensión o Modificación del registro de la ihabilidad. 

24. CLASE DE NOVEDAD: Describa en forma clara la causa que origina la novedad que se reporta. Ej. Nulidad 
de la actuación, revocatoria de la decisión, acción de tutela, decisión judicial, etc.

25. DATOS A MODIFICAR: Si la novedad que se reporta es la Modificación del Registro de la Inhabilidad,
marque con una (X) si los datos a modificar corresponden a los datos del inhabilitado, del contrato, del proceso
o de la causal de la inhabilidad.

26. MODIFICACIONES: Si la novedad que se reporta es la Modificación del Registro de la Inhabilidad, escriba 
en forma clara el nombre del campo que se debe modificar, indicando su nuevo contenido. Los nombres de los 
campos deben consultarse en el formulario de Reporte de las Inhabilidades derivadas de las Relaciones
Contractuales con el Estado.

27. DURACIÓN SUSPENSION: Si la novedad que se reporta es la suspensión temporal del registro de la
inhabilidad, indique la vigencia de la suspensión del registro de inhabilidad precisando el término en Años, 
Meses o Días. 

28. FECHA INICIAL: Si la novedad que se reporta es la suspensión del registro, indique la fecha a partir de la
cual entra en vigencia la suspensión de la inhabilidad. 

29. INDEFINIDO: Si la novedad que se reporta es la suspensión del registro de la inhabilidad, pero no es posible 
determinar la fecha límite o la suspensión es indefinida, marque con una X la casilla indicada en este numeral.

30. TIPO DE PROVIDENCIA: Indique la clase de providencia que ordena la cancelación, suspensión o 
modificación del registro de la inhabilidad. Ej. Sentencia, acto administrativo, resolución, acuerdo.

31. AUTORIDAD: Escriba en forma clara el nombre de la autoridad que profirió la decisión que ordena la
cancelación, suspensión o modificación del registro de la inhabilidad, indicando el departamento y municipio de
la sede.

32. TIPO: Escriba el numero asociado a la clase de acto que ordena la cancelación, suspensión o modificación
del registro de la inhabilidad, de la siguiente manera: 1. Sentencia, 2. Resolución, 3. Acto administrativo, 4. Auto,
5. Acuerdo.

 

 

 

      
 

  
 

 
  

 
 

  

 
 

   
 

 
 

   
 

    

 

 
 

    
 

   

  
 

 

  

   
   

 

   
 

 

 
 

    
  

    
 

 

 

   
 

   
 

  
 

 

     
 

     
 

      
 

        
   

   
  

     
 

 

 
      
 

  

 
 

  

  

 
 

  

 
 

 
   

  

 

 

 

 
 

     
 

 

 

 

 

 

37 Marco normativo del certificado de antecedentes disciplinarios

33.. NUMERO: Si la providencia que ordena la cancelación, suspensión o modificación del registro de la 
inhabilidad se encuentra numerada, escriba el numero. 

34. FECHA: Indique la fecha en la que fue proferida la providencia que ordena la cancelación, suspensión o 
modificación del registro de la inhabilidad utilizando el formato Día DD, Mes MM, Año AA. 

35. NUMERO DEL PROCESO: Si la providencia que ordena la cancelación, suspensión o modificación del 
registro de la inhabilidad, fue surtida dentro de un proceso de indique el número de radicación del expediente. 

Capitulo VI: FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

36. TIPO DE IDENTIFICACIÓN: Marque con una (X) el tipo de documento de identificación del funcionario 
responsable de la información. Ej. CC - Cédula de Ciudadanía. 

37. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba en forma clara el número de identificación del funcionario 
responsable de la información. 

38- 39- 40- 41: NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: 
Escriba en la casilla correspondiente los nombres y apellidos del funcionario responsable del reporte de la 
información. 

42. ENTIDAD: Escriba el nombre de la entidad a la que pertenece el funcionario responsable de la información. 

43. DEPENDENCIA: Indique el nombre de la dependencia del funcionario responsable de la información. 

44. CARGO: Escriba el cargo del funcionario responsable del reporte de la información. 

45 - 46: DEPARTAMENTO - MUNICIPIO: Escriba el departamento y municipio sede de la entidad que reporta 
la novedad. 

47. TELEFONO: Escriba el número telefónico del funcionario responsable de la información indicando numero 
telefónico, indicativo y extensión de su oficina. 

48. FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Escriba la fecha en la que fue diligenciado el reporte de novedad de 
registro de sanción disciplinaria utilizando el formato Día DD, Mes MM, Año AA. 

49. FIRMA: Corresponde al espacio destinado para la firma del funcionario responsable del reporte de la 
información. 

Capitulo VII: INFORMACIÓN RESERVADA PARA EL GRUPO SIRI DE LA DIVISIÓN DE REGISTRO Y 

CONTROL Y CORRESPONDENCIA. 


No diligenciar. 
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Numero 

No 

3 

4 

Extensión 54 Firma 

36 Número de Proceso 

No Siri 

VII - INFORMACION RESERVADA PARA GRUPO SIRI - PGN 
Fecha Grabación 

DD MM AA 
Sustanciador 

38 Fecha Ejecutoria 39 Notificación 2ª Instancia o 
reposición 

AAMMAAMM MMDD 

VI - FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION 

Verbal 
DD 

51 Municipio 

52. Teléfono Número 53 Fecha de Diligenciamiento 

CE:  TI: 

48 Dependencia 

AAIND MM 

Particular Ejerce Función Pública  Representante Legal 

Miembro Fuerza Pública Servidor Público 

41 Tipo de Identificación 

DD 

Dpto 

42 Número de Identificación 

40 Recibo Expediente por Fallador 1ª 
Instancia debidamente notificado 

37 Procedimiento 

Ordinario 
AADD 

REGISTRO DE SANCIONES DISCIPLINARIAS 

V - INFORMACION DEL PROCESO 

CC: 

Grave 

Dpto 

CC: 

44 Segundo Apellido  45 Primer Nombre 46 Segundo Nombre 

7 Segundo Apellido 

2 

No 

II - DESCRIPCION DE LAS SANCIONES 
18 Tipo Falta 

P 

Mpio 

2 

Jurídica 

16 Razon Social 

NIT: TI: 

4 Tipo de Identificación 

11 Dependencia 

21 Regimen Aplicado 

Meses 

Si Año 

Años 
23 Clase  24 Duración 

1 

Articulo 

Culpa Gravisima 

27 Año  28 Articulo 

III - NORMAS INFRINGIDAS 

1 

Días 

12 Cargo 

TipoLeve Gravisima 

13 Lugar Hechos 

Mpio 

20 Afecta Patrimonio del 
Estado 

14 Nit 

Año  Numeral Inciso 

8 Primer Nombre 9 Segundo Nombre 

15 Clase Sociedad 

10 Entidad 

IV DETALLE PROVIDENCIAS 

1 

2 

35 Fecha 
Número 

34 
AAMMDD 

Dpto Mpio 

Mpio 

Dpto Mpio 
3 

I - IDENTIFICACIÓN DEL SANCIONADO 
1 Tipo Persona 3 Rango Militar 2 Calidad de la Persona 

49 Cargo 50 Departamento 

43 Primer Apellido 

47 Entidad 

Dpto 

19 Culpabilidad 

Dolo Culpa Grave 

Culpa 

A 

Miembro Junta Directiva 

5 Número de Identificación 

17 Cámara de Comercio 

CE: 

25 Tipo de Norma Número 

Natural 

6 Primer Apellido 

No 31 Instancia 
Tipo 

33 

26 Número 

22 Sanciones No 

No 

32 Autoridad 

29 Numeral  Tipo de Norma 30 Inciso 



20. AFECTA EL PATRIMONIO DEL ESTADO: Marque con X si la falta come�da afectó el
patrimonio del Estado (arts. 38 par. 2º y 46 Ley 734 de 2002).

21. RÉGIMEN APLICADO: Escriba el �po de régimen disciplinario aplicado en la
determinación de la sanción, con indicación del �po de norma, número y año de 
expedición. Ej. Ley 734 de 2002, Ley 200 de 1995, Ley 836 de 2003, Decreto 1797 de
2000,etc.

22. SANCIONES: Describa las sanciones impuestas u�lizando un fila por sanción. Ej. 
Des�tución, Suspensión, Inhabilidad Intemporal, Inhabilidad General, Inhabilidad 
Especial, Amonestación Escrita, etc. Si la sanción consiste en multa indique el término y 
el valor o cuan�a.  Ej. Multa de 50 SMLMV, multa de $2.500.000.oo, etc.

23. CLASE: Marque con X para cada sanción, si esta es P = Principal o A = Accesoria.

24. DURACIÓN: Si la sanción impuesta está determinada en �empo, como es el caso de
Suspensión, Multa, Inhabilidad General e Inhabilidad Especial, escriba el número de
años, meses y/o días.

CAPITULO III : NORMAS INFRINGIDAS
Describa la norma que �pifica la falta que conllevó a la sanción. Si son varias faltas
registre una norma por cada falta y si son más de cuatro (4) seleccione en su orden las 
faltas gravísimas, graves y leves.

25. TIPO DE NORMA: Escriba el �po de norma violada. Ej. Cons�tución Polí�ca, Ley,
Decreto.

26. NUMERO: Escriba el número de la norma violada.

27. AÑO: Escriba el año de expedición de la norma violada. Ej. 1995.

28. 
29. 
30. 

ARTÍCULO – NUMERAL - INCISO: Señale el ar�culo, numeral y/o inciso de la norma 
violada.

CAPITULO IV : DETALLE DE LAS PROVIDENCIAS
Registre en orden cronológico todos los fallos proferidos dentro del proceso, incluidos 
los de corrección, aclaración o adición.

31. INSTANCIA: Escriba la letra asociada a la instancia a la que corresponde el fallo, así: P – 
Primera, S – Segunda, U – Unica, R – Reposición, A – Corrección, aclaración o adición.

32. AUTORIDAD - DPTO - MPIO: Escriba el nombre completo de la autoridad que profirió el
fallo. Ej: Procurador Regional, Personero Municipal, Jefe Oficina de Control Interno 
Disciplinario, Comandante del Batallón de Ingenieros. Escriba el nombre del 
departamento y municipio sede de la autoridad. Ej. An�oquia- Medellín.

33. CLASE: Escriba el número asociado a la clase de acto, así: 1 – Sentencia, 2 – Resolución, 
3 – Acto Administra�vo, 4 – Auto, 5 – Acuerdo.

34. NÚMERO: Si el fallo se encuentra numerado, escriba el número.
35. FECHA: Escriba las fechas de expedición de cada fallo u�lizando el formato dd-mm-

aaaa. Ej. 01-11-2003 que corresponde al día primero del mes de noviembre del año dos 
mil tres.

CAPITULO V : INFORMACION DEL PROCESO.
36. NUMERO DE PROCESO: Escriba el número del expediente asignado al proceso.

37. PROCEDIMIENTO: Marque con X el �po de procedimiento disciplinario aplicado, 
ordinario o verbal.

38. FECHA DE EJECUTORIA: Escriba la fecha de ejecutoria del fallo sancionatorio u�lizando 
el formato dd-mm-aaaa. Ej: 25-03-2004 que corresponde al día vein�cinco del mes de
marzo del año dos mil cuatro. 

39.  NOTIFICACION 2ª INSTANCIA O REPOSICION: Si dentro del proceso se produjo fallo de
segunda instancia o de reposición de la decisión de única instancia, escriba la fecha de
no�ficación del mismo al sancionado, u�lizando el formato dd-mm-aaaa. En caso
nega�vo, deje este espacio en blanco. 

40. RECIBO EXPEDIENTE POR FALLADOR 1ª INSTANCIA DEBIDAMENTE NOTIFICADO: Si
dentro del proceso se produjo fallo de segunda instancia escriba la fecha en que el
fallador de primera instancia recibió el expediente del superior con el fallo de segunda 
instancia debidamente no�ficado, u�lizando el formato dd-mm-aaaa. En caso nega�vo,
deje este espacio en blanco.

CAPITULO VI - FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION
De conformidad con las resoluciones 143 de 2002 y 191 de 2003 del Procurador
General de la Nación, en los procesos disciplinarios a cargo del Consejo Superior de la
Judicatura, el secretario de la sala de primera o única instancia es responsable del 
reporte de la información. En los procesos a cargo de las demás autoridades es
responsable el funcionario que profirió el fallo de primera o única instancia.

41. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque con X el �po de iden�ficación del funcionario 
responsable del reporte de la información a la Procuraduría General de la Nación, así : 
CC - Cédula de Ciudadanía, CE - Cédula de Extranjería, o TI - Tarjeta de Iden�dad.

42. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba el número de la iden�ficación del funcionario 
responsable. CAMPO OBLIGATORIO.

43. 
44. 
45. 
46. 

APELLIDOS Y NOMBRES: Escriba   los  apellidos y  nombres  completos  del   funcionario 
responsable.

47. ENTIDAD: Escriba el nombre de la en�dad estatal a la cual se encuentra vinculado el
funcionario responsable. Ej. Procuraduría General de la Nación, Policía Nacional, 
Consejo Superior de la Judicatura, etc.

48. DEPENDENCIA: Escriba el nombre de la dependencia en la que labora el funcionario 
responsable. Ej. Procuraduría Regional, Consejo Seccional de la Judicatura, Oficina de
Control Interno Disciplinario, etc. 

49. CARGO: Escriba el nombre del cargo que ocupa en la en�dad el funcionario 
responsable. Ej. Procurador Regional, Secretario, Jefe Unidad, etc.

50.51. DEPARTAMENTO – MUNICIPIO: Escriba el nombre del departamento y municipio sede
del cargo del funcionario responsable. Ej:  Meta - Granada.

52. IND – TELEFONO – EXTENSION: Escriba los números de indica�vo de la ciudad, 
teléfono y extensión de la oficina del funcionario responsable.

53. FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Escriba la fecha exacta de diligenciamiento del 
formulario u�lizando el formato dd-mm-aaaa. 

54. FIRMA: El formulario deberá contener la firma del funcionario responsable del reporte 
de la información, en caso contrario será devuelto a su origen sin qu e se en�enda 
cumplida la obligación legal de efectuar el reporte. CAMPO OBLIGATORIO.

NOTA: Los campos Sustanciador, NUMERO SIRI y fecha de registro DEBEN DEJARSE EN
BLANCO. 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

    

 

 
 

  

  
 

  
 

 
 

   
 

 
 

 
   

  
  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  

 
 

 
 

  

 
 

 
  

 

 
  

 
  

 
 

    
 

 

 
    

     
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
 

 

 
 

 
  

 

 
  

  

     
 

 

 

  

  
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 

  
 

 

39 Marco normativo del certificado de antecedentes disciplinarios

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE REGISTRO DE SANCIONES 
DISCIPLINARIAS 

CAPITULO I: IDENTIFICACION DEL SANCIONADO 

1. TIPO DE PERSONA: Marque con X si el sancionado era una persona natural o jurídica 
para la fecha de los hechos. 

2. CALIDAD DE LA PERSONA: Señale con X la calidad del sancionado al momento de la 
comisión de la falta. Las opciones “REPRESENTANTE LEGAL” y “MIEMBRO JUNTA 
DIRECTIVA” solamente proceden cuando �po de persona es “JURIDICA”. 

3. RANGO MILITAR: Si calidad de la persona es “MIEMBRO FUERZA PUBLICA” escriba el 
rango o grado militar. Ej: General, Teniente Coronel, Capitán, Cabo Primero, etc. 

4. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque  con X el �po de iden�ficación del sancionado, así: 
CC - Cédula de Ciudadanía, CE - Cédula de Extranjería, o TI - Tarjeta de Iden�dad. 

5. NÚMERO DE IDENTIFICACION: Escriba el número de la iden�ficación del sancionado. 

6. 7. 
8. 9. 

APELLIDOS Y NOMBRES: Escriba los apellidos y nombres completos del sancionado. 

10. ENTIDAD: Escriba el nombre de la en�dad a la cual se encontraba vinculado el 
sancionado al momento de comisión de la falta. Ej. Alcaldía Municipal, Gobernación, 
Ejército Nacional, Seguro Social, Policía Nacional. 

11. DEPENDENCIA: Escriba la dependencia en que laboraba el sancionado al momento de 
comisión de la falta. Ej. Tesorería Municipal, Secretaría de Gobierno, Batallón de 
Ingenieros, Farmacia, Sección de Inteligencia, Recaudo. 

12. CARGO: Escriba el cargo ocupado por el sancionado al momento de comisión de la 
falta. Ej. Tesorero, Profesional Universitario, Comandante, Auxiliar Administra�vo, 
Inves�gador, Cajero. 

13. LUGAR DE LOS HECHOS – DPTO – MPIO : Escriba el nombre del departamento y 
municipio en donde tuvo ocurrencia la falta. Ej: Boyacá, Santa Rosa de Viterbo. 
Si �po de persona es “NATURAL” deje en blanco los campos 14, 15, 16 y 17 

14. NIT: Escriba el número de la iden�ficación tributaria de la persona jurídica. 
15. CLASE DE SOCIEDAD: Escriba la clase de sociedad conforme al Registro de Cámara de 

Comercio. Ej. Comercial, Sin ánimo de lucro. 
16. RAZÓN SOCIAL: Escriba el nombre o razón social de la persona jurídica conforme al 

Registro de Cámara de Comercio. 
17. CÁMARA DE COMERCIO – DPTO - MPIO: Escriba el nombre del departamento y 

municipio sede de la Cámara de Comercio donde se encuentra registrada la persona 
jurídica. 

CAPITULO II : DESCRIPCION DE LAS SANCIONES 

18. TIPO DE FALTA: Marque con X el �po de falta come�da por el sancionado: Gravísima. 
Grave o Leve. Si son varias faltas marque la casilla que corresponda a la calificada con 
el mayor grado. 

19. CULPABILIDAD: Marque con X el �tulo de imputación de la falta disciplinaria que 
conllevó a la sanción. Si son varias faltas marque la casilla que corresponda a la 
calificada con el mayor grado de culpabilidad. 
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INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE REGISTRO DE SANCIONES 
DISCIPLINARIAS

CAPITULO I: IDENTIFICACION DEL SANCIONADO

1. TIPO DE PERSONA: Marque con X si el sancionado era una persona natural o jurídica
para la fecha de los hechos.

2. CALIDAD DE LA PERSONA: Señale con X la calidad del sancionado al momento de la
comisión de la falta. Las opciones “REPRESENTANTE LEGAL” y “MIEMBRO JUNTA 
DIRECTIVA” solamente proceden cuando �po de persona es “JURIDICA”. 

3. RANGO MILITAR: Si calidad de la persona es “MIEMBRO FUERZA PUBLICA” escriba el
rango o grado militar. Ej: General, Teniente Coronel, Capitán, Cabo Primero, etc.

4. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque  con X el �po de iden�ficación del sancionado, así: 
CC - Cédula de Ciudadanía, CE - Cédula de Extranjería, o TI - Tarjeta de Iden�dad.

5. NÚMERO DE IDENTIFICACION: Escriba el número de la iden�ficación del sancionado. 

6. 7.
8. 9.

APELLIDOS Y NOMBRES: Escriba los apellidos y nombres completos del sancionado.

10. ENTIDAD: Escriba el nombre de la en�dad a la cual se encontraba vinculado el
sancionado al momento de comisión de la falta. Ej. Alcaldía Municipal, Gobernación,
Ejército Nacional, Seguro Social, Policía Nacional. 

11. DEPENDENCIA: Escriba la dependencia en que laboraba el sancionado al momento de
comisión de la falta. Ej. Tesorería Municipal, Secretaría de Gobierno, Batallón de
Ingenieros, Farmacia, Sección de Inteligencia, Recaudo.

12. CARGO: Escriba el cargo ocupado por el sancionado al momento de comisión de la
falta. Ej. Tesorero, Profesional Universitario, Comandante, Auxiliar Administra�vo,
Inves�gador, Cajero.

13. LUGAR DE LOS HECHOS – DPTO – MPIO : Escriba el nombre del departamento y 
municipio en donde tuvo ocurrencia la falta. Ej: Boyacá, Santa Rosa de Viterbo.
Si �po de persona es “NATURAL” deje en blanco los campos 14, 15, 16 y 17

14. NIT: Escriba el número de la iden�ficación tributaria de la persona jurídica.
15. CLASE DE SOCIEDAD: Escriba la clase de sociedad conforme al Registro de Cámara de

Comercio. Ej. Comercial, Sin ánimo de lucro.
16. RAZÓN SOCIAL: Escriba el nombre o razón social de la persona jurídica conforme al

Registro de Cámara de Comercio. 
17. CÁMARA DE COMERCIO – DPTO - MPIO: Escriba el nombre del departamento y 

municipio sede de la Cámara de Comercio donde se encuentra registrada la persona
jurídica.

CAPITULO II : DESCRIPCION DE LAS SANCIONES 

18. TIPO DE FALTA: Marque con X el �po de falta come�da por el sancionado: Gravísima.
Grave o Leve. Si son varias faltas marque la casilla que corresponda a la calificada con 
el mayor grado.

19. CULPABILIDAD: Marque con X el �tulo de imputación de la falta disciplinaria que 
conllevó a la sanción. Si son varias faltas marque la casilla que corresponda a la
calificada con el mayor grado de culpabilidad.

38. FECHA DE EJECUTORIA: Escriba la fecha de ejecutoria del fallo sancionatorio u�lizando 
el formato dd-mm-aaaa. Ej: 25-03-2004 que corresponde al día vein�cinco del mes de
marzo del año dos mil cuatro. 

39.  NOTIFICACION 2ª INSTANCIA O REPOSICION: Si dentro del proceso se produjo fallo de
segunda instancia o de reposición de la decisión de única instancia, escriba la fecha de
no�ficación del mismo al sancionado, u�lizando el formato dd-mm-aaaa. En caso
nega�vo, deje este espacio en blanco. 

40. RECIBO EXPEDIENTE POR FALLADOR 1ª INSTANCIA DEBIDAMENTE NOTIFICADO: Si
dentro del proceso se produjo fallo de segunda instancia escriba la fecha en que el
fallador de primera instancia recibió el expediente del superior con el fallo de segunda 
instancia debidamente no�ficado, u�lizando el formato dd-mm-aaaa. En caso nega�vo,
deje este espacio en blanco.

CAPITULO VI - FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION
De conformidad con las resoluciones 143 de 2002 y 191 de 2003 del Procurador
General de la Nación, en los procesos disciplinarios a cargo del Consejo Superior de la
Judicatura, el secretario de la sala de primera o única instancia es responsable del 
reporte de la información. En los procesos a cargo de las demás autoridades es
responsable el funcionario que profirió el fallo de primera o única instancia.

41. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque con X el �po de iden�ficación del funcionario 
responsable del reporte de la información a la Procuraduría General de la Nación, así : 
CC - Cédula de Ciudadanía, CE - Cédula de Extranjería, o TI - Tarjeta de Iden�dad.

42. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba el número de la iden�ficación del funcionario 
responsable. CAMPO OBLIGATORIO.

43. 
44. 
45. 
46. 

APELLIDOS Y NOMBRES: Escriba   los  apellidos y  nombres  completos  del   funcionario 
responsable.

47. ENTIDAD: Escriba el nombre de la en�dad estatal a la cual se encuentra vinculado el
funcionario responsable. Ej. Procuraduría General de la Nación, Policía Nacional, 
Consejo Superior de la Judicatura, etc.

48. DEPENDENCIA: Escriba el nombre de la dependencia en la que labora el funcionario 
responsable. Ej. Procuraduría Regional, Consejo Seccional de la Judicatura, Oficina de
Control Interno Disciplinario, etc. 

49. CARGO: Escriba el nombre del cargo que ocupa en la en�dad el funcionario 
responsable. Ej. Procurador Regional, Secretario, Jefe Unidad, etc.

50.51. DEPARTAMENTO – MUNICIPIO: Escriba el nombre del departamento y municipio sede
del cargo del funcionario responsable. Ej:  Meta - Granada.

52. IND – TELEFONO – EXTENSION: Escriba los números de indica�vo de la ciudad, 
teléfono y extensión de la oficina del funcionario responsable.

53. FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Escriba la fecha exacta de diligenciamiento del 
formulario u�lizando el formato dd-mm-aaaa. 

54. FIRMA: El formulario deberá contener la firma del funcionario responsable del reporte 
de la información, en caso contrario será devuelto a su origen sin qu e se en�enda 
cumplida la obligación legal de efectuar el reporte. CAMPO OBLIGATORIO.

NOTA: Los campos Sustanciador, NUMERO SIRI y fecha de registro DEBEN DEJARSE EN
BLANCO. 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

    

 

 
 

  

  
 

  
 

 
 

   
 

 
 

 
   

  
  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  

 
 

 
 

  

 
 

 
  

 

 
  

 
  

 
 

    
 

 

 
    

     
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
 

 

 
 

 
  

 

 
  

  

     
 

 

 

  

  
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 

  
 

 

20. AFECTA EL PATRIMONIO DEL ESTADO: Marque con X si la falta come�da afectó el 
patrimonio del Estado (arts. 38 par. 2º y 46 Ley 734 de 2002). 

21. RÉGIMEN APLICADO: Escriba el �po de régimen disciplinario aplicado en la 
determinación de la sanción, con indicación del �po de norma, número y año de 
expedición. Ej. Ley 734 de 2002, Ley 200 de 1995, Ley 836 de 2003, Decreto 1797 de 
2000,etc. 

22. SANCIONES: Describa las sanciones impuestas u�lizando un fila por sanción. Ej. 
Des�tución, Suspensión, Inhabilidad Intemporal, Inhabilidad General, Inhabilidad 
Especial, Amonestación Escrita, etc. Si la sanción consiste en multa indique el término y 
el valor o cuan�a.  Ej. Multa de 50 SMLMV, multa de $2.500.000.oo, etc. 

23. CLASE: Marque con X para cada sanción, si esta es P = Principal o A = Accesoria. 

24. DURACIÓN: Si la sanción impuesta está determinada en �empo, como es el caso de 
Suspensión, Multa, Inhabilidad General e Inhabilidad Especial, escriba el número de 
años, meses y/o días. 

CAPITULO III : NORMAS INFRINGIDAS 
Describa la norma que �pifica la falta que conllevó a la sanción. Si son varias faltas 
registre una norma por cada falta y si son más de cuatro (4) seleccione en su orden las 
faltas gravísimas, graves y leves. 

25. TIPO DE NORMA: Escriba el �po de norma violada. Ej. Cons�tución Polí�ca, Ley, 
Decreto. 

26. NUMERO: Escriba el número de la norma violada. 

27. AÑO: Escriba el año de expedición de la norma violada. Ej. 1995. 

28. 
29. 
30. 

ARTÍCULO – NUMERAL - INCISO: Señale el ar�culo, numeral y/o inciso de la norma 
violada. 

CAPITULO IV : DETALLE DE LAS PROVIDENCIAS 
Registre en orden cronológico todos los fallos proferidos dentro del proceso, incluidos 
los de corrección, aclaración o adición. 

31. INSTANCIA: Escriba la letra asociada a la instancia a la que corresponde el fallo, así: P – 
Primera, S – Segunda, U – Unica, R – Reposición, A – Corrección, aclaración o adición. 

32. AUTORIDAD - DPTO - MPIO: Escriba el nombre completo de la autoridad que profirió el 
fallo. Ej: Procurador Regional, Personero Municipal, Jefe Oficina de Control Interno 
Disciplinario, Comandante del Batallón de Ingenieros. Escriba el nombre del 
departamento y municipio sede de la autoridad. Ej. An�oquia- Medellín. 

33. CLASE: Escriba el número asociado a la clase de acto, así: 1 – Sentencia, 2 – Resolución, 
3 – Acto Administra�vo, 4 – Auto, 5 – Acuerdo. 

34. NÚMERO: Si el fallo se encuentra numerado, escriba el número. 
35. FECHA: Escriba las fechas de expedición de cada fallo u�lizando el formato dd-mm

aaaa. Ej. 01-11-2003 que corresponde al día primero del mes de noviembre del año dos 
mil tres. 

CAPITULO V : INFORMACION DEL PROCESO. 
36. NUMERO DE PROCESO: Escriba el número del expediente asignado al proceso. 

37. PROCEDIMIENTO: Marque con X el �po de procedimiento disciplinario aplicado, 
ordinario o verbal. 



INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE REGISTRO DE SANCIONES 
DISCIPLINARIAS

CAPITULO I: IDENTIFICACION DEL SANCIONADO

1. TIPO DE PERSONA: Marque con X si el sancionado era una persona natural o jurídica
para la fecha de los hechos.

2. CALIDAD DE LA PERSONA: Señale con X la calidad del sancionado al momento de la
comisión de la falta. Las opciones “REPRESENTANTE LEGAL” y “MIEMBRO JUNTA 
DIRECTIVA” solamente proceden cuando �po de persona es “JURIDICA”. 

3. RANGO MILITAR: Si calidad de la persona es “MIEMBRO FUERZA PUBLICA” escriba el
rango o grado militar. Ej: General, Teniente Coronel, Capitán, Cabo Primero, etc.

4. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque  con X el �po de iden�ficación del sancionado, así: 
CC - Cédula de Ciudadanía, CE - Cédula de Extranjería, o TI - Tarjeta de Iden�dad.

5. NÚMERO DE IDENTIFICACION: Escriba el número de la iden�ficación del sancionado. 

6. 7.
8. 9.

APELLIDOS Y NOMBRES: Escriba los apellidos y nombres completos del sancionado.

10. ENTIDAD: Escriba el nombre de la en�dad a la cual se encontraba vinculado el
sancionado al momento de comisión de la falta. Ej. Alcaldía Municipal, Gobernación,
Ejército Nacional, Seguro Social, Policía Nacional. 

11. DEPENDENCIA: Escriba la dependencia en que laboraba el sancionado al momento de
comisión de la falta. Ej. Tesorería Municipal, Secretaría de Gobierno, Batallón de
Ingenieros, Farmacia, Sección de Inteligencia, Recaudo.

12. CARGO: Escriba el cargo ocupado por el sancionado al momento de comisión de la
falta. Ej. Tesorero, Profesional Universitario, Comandante, Auxiliar Administra�vo,
Inves�gador, Cajero.

13. LUGAR DE LOS HECHOS – DPTO – MPIO : Escriba el nombre del departamento y 
municipio en donde tuvo ocurrencia la falta. Ej: Boyacá, Santa Rosa de Viterbo.
Si �po de persona es “NATURAL” deje en blanco los campos 14, 15, 16 y 17

14. NIT: Escriba el número de la iden�ficación tributaria de la persona jurídica.
15. CLASE DE SOCIEDAD: Escriba la clase de sociedad conforme al Registro de Cámara de

Comercio. Ej. Comercial, Sin ánimo de lucro.
16. RAZÓN SOCIAL: Escriba el nombre o razón social de la persona jurídica conforme al

Registro de Cámara de Comercio. 
17. CÁMARA DE COMERCIO – DPTO - MPIO: Escriba el nombre del departamento y 

municipio sede de la Cámara de Comercio donde se encuentra registrada la persona
jurídica.

CAPITULO II : DESCRIPCION DE LAS SANCIONES 

18. TIPO DE FALTA: Marque con X el �po de falta come�da por el sancionado: Gravísima.
Grave o Leve. Si son varias faltas marque la casilla que corresponda a la calificada con 
el mayor grado.

19. CULPABILIDAD: Marque con X el �tulo de imputación de la falta disciplinaria que 
conllevó a la sanción. Si son varias faltas marque la casilla que corresponda a la
calificada con el mayor grado de culpabilidad.

20. AFECTA EL PATRIMONIO DEL ESTADO: Marque con X si la falta come�da afectó el
patrimonio del Estado (arts. 38 par. 2º y 46 Ley 734 de 2002).

21. RÉGIMEN APLICADO: Escriba el �po de régimen disciplinario aplicado en la
determinación de la sanción, con indicación del �po de norma, número y año de 
expedición. Ej. Ley 734 de 2002, Ley 200 de 1995, Ley 836 de 2003, Decreto 1797 de
2000,etc.

22. SANCIONES: Describa las sanciones impuestas u�lizando un fila por sanción. Ej. 
Des�tución, Suspensión, Inhabilidad Intemporal, Inhabilidad General, Inhabilidad 
Especial, Amonestación Escrita, etc. Si la sanción consiste en multa indique el término y 
el valor o cuan�a.  Ej. Multa de 50 SMLMV, multa de $2.500.000.oo, etc.

23. CLASE: Marque con X para cada sanción, si esta es P = Principal o A = Accesoria.

24. DURACIÓN: Si la sanción impuesta está determinada en �empo, como es el caso de
Suspensión, Multa, Inhabilidad General e Inhabilidad Especial, escriba el número de
años, meses y/o días.

CAPITULO III : NORMAS INFRINGIDAS
Describa la norma que �pifica la falta que conllevó a la sanción. Si son varias faltas
registre una norma por cada falta y si son más de cuatro (4) seleccione en su orden las 
faltas gravísimas, graves y leves.

25. TIPO DE NORMA: Escriba el �po de norma violada. Ej. Cons�tución Polí�ca, Ley,
Decreto.

26. NUMERO: Escriba el número de la norma violada.

27. AÑO: Escriba el año de expedición de la norma violada. Ej. 1995.

28. 
29. 
30. 

ARTÍCULO – NUMERAL - INCISO: Señale el ar�culo, numeral y/o inciso de la norma 
violada.

CAPITULO IV : DETALLE DE LAS PROVIDENCIAS
Registre en orden cronológico todos los fallos proferidos dentro del proceso, incluidos 
los de corrección, aclaración o adición.

31. INSTANCIA: Escriba la letra asociada a la instancia a la que corresponde el fallo, así: P – 
Primera, S – Segunda, U – Unica, R – Reposición, A – Corrección, aclaración o adición.

32. AUTORIDAD - DPTO - MPIO: Escriba el nombre completo de la autoridad que profirió el
fallo. Ej: Procurador Regional, Personero Municipal, Jefe Oficina de Control Interno 
Disciplinario, Comandante del Batallón de Ingenieros. Escriba el nombre del 
departamento y municipio sede de la autoridad. Ej. An�oquia- Medellín.

33. CLASE: Escriba el número asociado a la clase de acto, así: 1 – Sentencia, 2 – Resolución, 
3 – Acto Administra�vo, 4 – Auto, 5 – Acuerdo.

34. NÚMERO: Si el fallo se encuentra numerado, escriba el número.
35. FECHA: Escriba las fechas de expedición de cada fallo u�lizando el formato dd-mm-

aaaa. Ej. 01-11-2003 que corresponde al día primero del mes de noviembre del año dos 
mil tres.

CAPITULO V : INFORMACION DEL PROCESO.
36. NUMERO DE PROCESO: Escriba el número del expediente asignado al proceso.

37. PROCEDIMIENTO: Marque con X el �po de procedimiento disciplinario aplicado, 
ordinario o verbal.

  

 
  

 

 
  

 

 
  

 

    

 

 
 

  

  
 

  
 

 
 

   
 

 
 

 
   

  
  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  

 
 

 
 

  

 
 

 
  

 

 
  

 
  

 
 

    
 

 

 
    

     
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
 

 

 
 

 
  

 

 
  

  

     
 

 

 

  

  
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 

  
 

 

41 Marco normativo del certificado de antecedentes disciplinarios

38. FECHA DE EJECUTORIA: Escriba la fecha de ejecutoria del fallo sancionatorio u�lizando 
el formato dd-mm-aaaa. Ej: 25-03-2004 que corresponde al día vein�cinco del mes de 
marzo del año dos mil cuatro. 

39. NOTIFICACION 2ª INSTANCIA O REPOSICION: Si dentro del proceso se produjo fallo de 
segunda instancia o de reposición de la decisión de única instancia, escriba la fecha de 
no�ficación del mismo al sancionado, u�lizando el formato dd-mm-aaaa. En caso 
nega�vo, deje este espacio en blanco. 

40. RECIBO EXPEDIENTE POR FALLADOR 1ª INSTANCIA DEBIDAMENTE NOTIFICADO: Si 
dentro del proceso se produjo fallo de segunda instancia escriba la fecha en que el 
fallador de primera instancia recibió el expediente del superior con el fallo de segunda 
instancia debidamente no�ficado, u�lizando el formato dd-mm-aaaa. En caso nega�vo, 
deje este espacio en blanco. 

CAPITULO VI - FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION 
De conformidad con las resoluciones 143 de 2002 y 191 de 2003 del Procurador 
General de la Nación, en los procesos disciplinarios a cargo del Consejo Superior de la 
Judicatura, el secretario de la sala de primera o única instancia es responsable del 
reporte de la información. En los procesos a cargo de las demás autoridades es 
responsable el funcionario que profirió el fallo de primera o única instancia. 

41. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque con X el �po de iden�ficación del funcionario 
responsable del reporte de la información a la Procuraduría General de la Nación, así : 
CC - Cédula de Ciudadanía, CE - Cédula de Extranjería, o TI - Tarjeta de Iden�dad. 

42. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba el número de la iden�ficación del funcionario 
responsable. CAMPO OBLIGATORIO. 

43. 
44. 
45. 
46. 

APELLIDOS Y NOMBRES: Escriba  los apellidos y  nombres  completos del  funcionario 
responsable. 

47. ENTIDAD: Escriba el nombre de la en�dad estatal a la cual se encuentra vinculado el 
funcionario responsable. Ej. Procuraduría General de la Nación, Policía Nacional, 
Consejo Superior de la Judicatura, etc. 

48. DEPENDENCIA: Escriba el nombre de la dependencia en la que labora el funcionario 
responsable. Ej. Procuraduría Regional, Consejo Seccional de la Judicatura, Oficina de 
Control Interno Disciplinario, etc. 

49. CARGO: Escriba el nombre del cargo que ocupa en la en�dad el funcionario 
responsable. Ej. Procurador Regional, Secretario, Jefe Unidad, etc. 

50.51. DEPARTAMENTO – MUNICIPIO: Escriba el nombre del departamento y municipio sede 
del cargo del funcionario responsable. Ej: Meta - Granada. 

52. IND – TELEFONO – EXTENSION: Escriba los números de indica�vo de la ciudad, 
teléfono y extensión de la oficina del funcionario responsable. 

53. FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Escriba la fecha exacta de diligenciamiento del 
formulario u�lizando el formato dd-mm-aaaa. 

54. FIRMA: El formulario deberá contener la firma del funcionario responsable del reporte 
de la información, en caso contrario será devuelto a su origen sin qu e se en�enda 
cumplida la obligación legal de efectuar el reporte. CAMPO OBLIGATORIO. 

NOTA: Los campos Sustanciador, NUMERO SIRI y fecha de registro DEBEN DEJARSE EN 
BLANCO. 
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Extensión 

17 Fecha Ejecutoria 
DD MM AA 

DD MM AA 
Sustanciador 

No Siri 

VII - INFORMACION RESERVADA PARA GRUPO SIRI 
Fecha Grabación 

MMIND 

41 Municipio 

Número 43 Fecha de Diligenciamiento 

40 Departamento 

V - EVENTOS / NOVEDADES 

42. Teléfono 

33 Primer Apellido 

37 Entidad 

39 Cargo 

DD 

5 Primer Nombre 

TI: 

16 Número de Proceso 

44 Firma 

TI: 

4 Segundo Apellido 

REGISTRO NOVEDADES DE SANCIONES 
DISCIPLINARIAS 

32 Número de Identificación 

IV - INFORMACION DEL PROCESO 

VI - FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION 

1 Tipo de Identificación 

CC: 

2 

II - DESCRIPCION DE LAS SANCIONES 

NIT: 

9 Razón Social 

12 Duración 
Días 

CC: 

31 Tipo de Identificación 

CE: 

18 Tipo novedad Cancelación  Suspensión Modificación 

AñosP 

7 Nit 

Mpio 

A 

8 Clase Sociedad 

Dpto 

AADD 

Meses 
11 Clase 

6 Segundo Nombre 

1 

15 Fecha 
MM 

38 Dependencia 

III - DETALLE PROVIDENCIAS 

10 Sanciones No 

3 Primer Apellido 

I - IDENTIFICACIÓN DEL SANCIONADO 
2 Número de Identificación 

CE: 

No 13 Instancia 

1 

14 Autoridad 

22 Duración Suspensión 

21 Modificaciones 

35 Primer Nombre 

AA MM AA 

36 Segundo Nombre 34 Segundo Apellido 

AA 

Sancionado Sanciones Proceso 

19 Clase Novedad 

20 Datos a Modificar 

24 Indefinido 

25 Tipo Providencia 26 Autoridad 
27 28 29 Fecha 
Tipo Número DD MM AA 

Dpto 

23 Fecha Inicial 

30 Número Proceso 

Días Años Meses 

Mpio 



17. FECHA DE EJECUTORIA: Escriba la fecha en la cual quedó ejecutoriada la
providencia sancionatoria, indicando el día DD, mes MM y año AA. Si el proceso tuvo 
segunda instancia, señale aquí la fecha de la providencia de segunda instancia.

Capítulo V: EVENTOS o NOVEDADES A REPORTAR

18. TIPO DE NOVEDAD (CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN, MODIFICACIÓN). Marque con 
(X), si la novedad a reportar es la Cancelación, Suspensión o Modificación del registro de
sanción disciplinaria.

19. CLASE DE NOVEDAD: Describa en forma clara y precisa, cual es la causa que origina 
la novedad que se reporta. Ej. Nulidad de la actuación disciplinaria, revocatoria directa del 
fallo, acción de tutela, decisión judicial, etc.

20. DATOS A MODIFICAR: Marque con una (X) si los datos que se deben modificar 
corresponden a la identificación, nombres o apellidos del sancionado; descripción de la
sanción, clase o duración de ésta; datos del proceso disciplinario, como instancias, fecha 
de providencias, ejecutoria o notificación del fallo de segunda instancia o reposición. 

21. MODIFICACIONES: Si la novedad que se reporta es modificación, escriba en forma 
clara el nombre del campo que se debe modificar, indicando su nuevo contenido. Para
identificar el nombre campo, ver Formulario No. 001 Reporte de Sanciones Disciplinarias.

22. DURACIÓN SUSPENSION: Si la novedad que se reporta es la suspensión del registro, 
indique la vigencia de la suspensión del registro precisando el término en Años, Meses y 
Días.

23. FECHA INICIAL: Si la novedad que se reporta es suspensión del registro, Indique la
fecha a partir de la cual entra a operar la suspensión identificando claramente el día, mes y 
año.

24. INDEFINIDO : Si la suspensión del registro es indefinida, marque con una X la casilla
indicada. 

25. TIPO DE PROVIDENCIA: Indique la clase de providencia que modifica el registro de
sanción. Ej. Sentencia, auto o acto administrativo. 

26. AUTORIDAD: Escriba el nombre de la autoridad que profirio la decisión que ordena
modificar, cancelar o suspender el registro de sanción, indicando el departamento y 
municipio de la sede. 

27. TIPO: Escriba el numero asociado a la clase de acto que ordena modificar, cancelar o 
suspender el registro.  1. Sentencia,   2. Resolución,   3. Acto administrativo,  4. Auto, 5.
Acuerdo.

28. NÚMERO: Si la providencia se encuentra numerada, escriba el numero del acto.

29. FECHA: Indique la fecha en la que fue proferida la providencia utilizando el formato Día 
DD, Mes MM, Año AA.

30. NÚMERO DEL PROCESO: Si la providencia fue surtida dentro de un proceso judicial o 
administrativo, indique el número de radicación.

Capítulo VI:  FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

31. TIPO DE IDENTIFICACIÓN: Marque con una (X) el tipo de documento de identificación
del funcionario responsable de la información (Cédula de Ciudadanía, Cédula de
Extranjería, Tarjeta de Identidad ).

32. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba el número de identificación del funcionario 
responsable de la información.

33-34-35-36: NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA
INFORMACIÓN: Escriba en la casilla correspondiente los nombres y apellidos del 
funcionario responsable del reporte de la información.

37. ENTIDAD: Escriba el nombre de la entidad a la que pertenece el funcionario 
responsable de la información.

38. DEPENDENCIA: Indique la dependencia del funcionario responsable de la información.

39. CARGO: Escriba el cargo del funcionario responsable del reporte de la información.

40-41: DEPARTAMENTO - MUNICIPIO: Escriba el departamento y municipio donde se
encuentra la entidad del funcionario responsable de la información.

42. TELÉFONO: Escriba el número telefónico del funcionario responsable de la información 
indicando numero telefónico, indicativo y extensión de su oficina.

43. FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Escriba la fecha en la que fue diligenciado el reporte 
de novedad de registro de sanción disciplinaria utilizando el formato Día DD, Mes MM, Año
AA.

44. FIRMA: Corresponde al espacio destinado para la firma del funcionario responsable del 
reporte de la información.

Capítulo VII: INFORMACIÓN RESERVADA PARA EL GRUPO SIRI DE LA DIVISIÓN
DE REGISTRO Y CONTROL Y CORRESPONDENCIA

No diligenciar.

   

  

  

 

 

    
 

 

 

   

   

   

 

 
    

 
  

  
  

 

   
     

   
   

 

 

    

    

 
     

 
    

    

  
   

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

43 Marco normativo del certificado de antecedentes disciplinarios

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMUILARIO REPORTE DE NOVEDADES 
DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS 

Capítulo I: IDENTIFICACIÓN DEL SANCIONADO 

1.	 TIPO DE IDENTIFICACIÓN: Marque con una X  el tipo de identificación de la persona 
sancionada (CC: Cédula de Ciudadanía, TI: Tarjeta de Identidad, NIT) 

2. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba el número de identificación del sancionado. 
3-4-5-6 NOMBRES Y APELLIDOS DEL SANCIONADO: Escriba en forma clara y completa 
los nombres y apellidos del sancionado. 

7. NIT: Si se trata de una persona jurídica, escriba el número de identificación tributaria. 

8. CLASE DE SOCIEDAD: Si se trata de una persona jurídica, escriba la Clase de Sociedad 
(Ej. Anónima, Responsabilidad Limitada, Comandita, Unipersonal) 

9. RAZÓN SOCIAL: Si se trata de una persona jurídica, escriba en forma clara y completa, 
el nombre o razón social. 

Capítulo II: DESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES 

10. SANCIONES: Escriba el nombre de la sanción que se impuso al sancionado según el 
reporte inicial efectuado en el formulario 001 de sanciones disciplinarias. 

11. CLASE: Marque con una X si la sanción impuesta es principal (P) o accesoria (A). 

12. DURACIÓN: si la sanción tiene término, escriba la duración indicando el valor 
correspondiente en Años, Meses y Días. 

Capítulo III: DETALLE DE LAS PROVIDENCIAS 

13. INSTANCIA: Escriba Única instancia o Primera según el caso. 

14. AUTORIDAD: Escriba el nombre completo de la autoridad de primera o única 
instancia, según el caso, indicando el departamento y municipio de la sede. 

15. FECHA: Escriba la fecha de la proviendencia de primera o única instancia, según el 
caso, indicando el día DD, mes MM y año AA). 

Capítulo IV: INFORMACIÓN DEL PROCESO 

16. NÚMERO DE PROCESO. Escriba el número con el cual se radicó el proceso 
disciplinario durante la primera o única instancia. 



44 CertifiCado de anteCedentes disCiplinarios

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMUILARIO REPORTE DE NOVEDADES 
DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS

Capítulo I:  IDENTIFICACIÓN DEL SANCIONADO

1. TIPO DE IDENTIFICACIÓN: Marque con una X  el tipo de identificación de la persona 
sancionada (CC: Cédula de Ciudadanía, TI: Tarjeta de Identidad, NIT)

2. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba el número de identificación del sancionado.
3-4-5-6 NOMBRES Y APELLIDOS DEL SANCIONADO: Escriba en forma clara y completa
los nombres y apellidos del sancionado.

7. NIT: Si se trata de una persona jurídica, escriba el número de identificación tributaria.

8. CLASE DE SOCIEDAD: Si se trata de una persona jurídica, escriba la Clase de Sociedad
(Ej. Anónima, Responsabilidad Limitada, Comandita, Unipersonal)

9. RAZÓN SOCIAL: Si se trata de una persona jurídica, escriba en forma clara y completa, 
el nombre o razón social. 

Capítulo II: DESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES

10. SANCIONES: Escriba el nombre de la sanción que se impuso al sancionado según el
reporte inicial efectuado en el formulario 001 de sanciones disciplinarias.

11. CLASE: Marque con una X si la sanción impuesta es principal (P) o accesoria (A).

12. DURACIÓN: si la sanción tiene término, escriba la duración indicando el valor 
correspondiente en Años, Meses y Días.

Capítulo III: DETALLE DE LAS PROVIDENCIAS

13. INSTANCIA: Escriba Única instancia o Primera según el caso.

14. AUTORIDAD: Escriba el nombre completo de la autoridad de primera o única 
instancia, según el caso, indicando el departamento y municipio de la sede. 

15. FECHA: Escriba la fecha de la proviendencia de primera o única instancia, según el
caso, indicando el día DD, mes MM y año AA).

Capítulo IV: INFORMACIÓN DEL PROCESO

16. NÚMERO DE PROCESO. Escriba el número con el cual se radicó el proceso 
disciplinario durante la primera o única instancia.

30. NÚMERO DEL PROCESO: Si la providencia fue surtida dentro de un proceso judicial o 
administrativo, indique el número de radicación.

Capítulo VI:  FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

31. TIPO DE IDENTIFICACIÓN: Marque con una (X) el tipo de documento de identificación
del funcionario responsable de la información (Cédula de Ciudadanía, Cédula de
Extranjería, Tarjeta de Identidad ).

32. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba el número de identificación del funcionario 
responsable de la información.

33-34-35-36: NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA
INFORMACIÓN: Escriba en la casilla correspondiente los nombres y apellidos del 
funcionario responsable del reporte de la información.

37. ENTIDAD: Escriba el nombre de la entidad a la que pertenece el funcionario 
responsable de la información.

38. DEPENDENCIA: Indique la dependencia del funcionario responsable de la información.

39. CARGO: Escriba el cargo del funcionario responsable del reporte de la información.

40-41: DEPARTAMENTO - MUNICIPIO: Escriba el departamento y municipio donde se
encuentra la entidad del funcionario responsable de la información.

42. TELÉFONO: Escriba el número telefónico del funcionario responsable de la información 
indicando numero telefónico, indicativo y extensión de su oficina.

43. FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Escriba la fecha en la que fue diligenciado el reporte 
de novedad de registro de sanción disciplinaria utilizando el formato Día DD, Mes MM, Año
AA.

44. FIRMA: Corresponde al espacio destinado para la firma del funcionario responsable del 
reporte de la información.

Capítulo VII: INFORMACIÓN RESERVADA PARA EL GRUPO SIRI DE LA DIVISIÓN
DE REGISTRO Y CONTROL Y CORRESPONDENCIA

No diligenciar.

   

  

  

 

 

    
 

 

 

   

   

   

 

 
    

 
  

  
  

 

   
     

   
   

 

 

    

    

 
     

 
    

    

  
   

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

17. FECHA DE EJECUTORIA: Escriba la fecha en la cual quedó ejecutoriada la 
providencia sancionatoria, indicando el día DD, mes MM y año AA. Si el proceso tuvo 
segunda instancia, señale aquí la fecha de la providencia de segunda instancia. 

Capítulo V: EVENTOS o NOVEDADES A REPORTAR 

18. TIPO DE NOVEDAD (CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN, MODIFICACIÓN). Marque con 
(X), si la novedad a reportar es la Cancelación, Suspensión o Modificación del registro de 
sanción disciplinaria. 

19. CLASE DE NOVEDAD: Describa en forma clara y precisa, cual es la causa que origina 
la novedad que se reporta. Ej. Nulidad de la actuación disciplinaria, revocatoria directa del 
fallo, acción de tutela, decisión judicial, etc. 

20. DATOS A MODIFICAR: Marque con una (X) si los datos que se deben modificar 
corresponden a la identificación, nombres o apellidos del sancionado; descripción de la 
sanción, clase o duración de ésta; datos del proceso disciplinario, como instancias, fecha 
de providencias, ejecutoria o notificación del fallo de segunda instancia o reposición. 

21. MODIFICACIONES: Si la novedad que se reporta es modificación, escriba en forma 
clara el nombre del campo que se debe modificar, indicando su nuevo contenido. Para 
identificar el nombre campo, ver Formulario No. 001 Reporte de Sanciones Disciplinarias. 

22. DURACIÓN SUSPENSION: Si la novedad que se reporta es la suspensión del registro, 
indique la vigencia de la suspensión del registro precisando el término en Años, Meses y 
Días. 

23. FECHA INICIAL: Si la novedad que se reporta es suspensión del registro, Indique la 
fecha a partir de la cual entra a operar la suspensión identificando claramente el día, mes y 
año. 

24. INDEFINIDO : Si la suspensión del registro es indefinida, marque con una X la casilla 
indicada. 

25. TIPO DE PROVIDENCIA: Indique la clase de providencia que modifica el registro de 
sanción. Ej. Sentencia, auto o acto administrativo. 

26. AUTORIDAD: Escriba el nombre de la autoridad que profirio la decisión que ordena 
modificar, cancelar o suspender el registro de sanción, indicando el departamento y 
municipio de la sede. 

27. TIPO: Escriba el numero asociado a la clase de acto que ordena modificar, cancelar o 
suspender el registro.  1. Sentencia, 2. Resolución, 3. Acto administrativo,  4. Auto, 5. 
Acuerdo. 

28. NÚMERO: Si la providencia se encuentra numerada, escriba el numero del acto. 

29. FECHA: Indique la fecha en la que fue proferida la providencia utilizando el formato Día 
DD, Mes MM, Año AA. 



INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMUILARIO REPORTE DE NOVEDADES 
DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS

Capítulo I:  IDENTIFICACIÓN DEL SANCIONADO

1. TIPO DE IDENTIFICACIÓN: Marque con una X  el tipo de identificación de la persona 
sancionada (CC: Cédula de Ciudadanía, TI: Tarjeta de Identidad, NIT)

2. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba el número de identificación del sancionado.
3-4-5-6 NOMBRES Y APELLIDOS DEL SANCIONADO: Escriba en forma clara y completa
los nombres y apellidos del sancionado.

7. NIT: Si se trata de una persona jurídica, escriba el número de identificación tributaria.

8. CLASE DE SOCIEDAD: Si se trata de una persona jurídica, escriba la Clase de Sociedad
(Ej. Anónima, Responsabilidad Limitada, Comandita, Unipersonal)

9. RAZÓN SOCIAL: Si se trata de una persona jurídica, escriba en forma clara y completa, 
el nombre o razón social. 

Capítulo II: DESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES

10. SANCIONES: Escriba el nombre de la sanción que se impuso al sancionado según el
reporte inicial efectuado en el formulario 001 de sanciones disciplinarias.

11. CLASE: Marque con una X si la sanción impuesta es principal (P) o accesoria (A).

12. DURACIÓN: si la sanción tiene término, escriba la duración indicando el valor 
correspondiente en Años, Meses y Días.

Capítulo III: DETALLE DE LAS PROVIDENCIAS

13. INSTANCIA: Escriba Única instancia o Primera según el caso.

14. AUTORIDAD: Escriba el nombre completo de la autoridad de primera o única 
instancia, según el caso, indicando el departamento y municipio de la sede. 

15. FECHA: Escriba la fecha de la proviendencia de primera o única instancia, según el
caso, indicando el día DD, mes MM y año AA).

Capítulo IV: INFORMACIÓN DEL PROCESO

16. NÚMERO DE PROCESO. Escriba el número con el cual se radicó el proceso 
disciplinario durante la primera o única instancia.

17. FECHA DE EJECUTORIA: Escriba la fecha en la cual quedó ejecutoriada la
providencia sancionatoria, indicando el día DD, mes MM y año AA. Si el proceso tuvo 
segunda instancia, señale aquí la fecha de la providencia de segunda instancia.

Capítulo V: EVENTOS o NOVEDADES A REPORTAR

18. TIPO DE NOVEDAD (CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN, MODIFICACIÓN). Marque con 
(X), si la novedad a reportar es la Cancelación, Suspensión o Modificación del registro de
sanción disciplinaria.

19. CLASE DE NOVEDAD: Describa en forma clara y precisa, cual es la causa que origina 
la novedad que se reporta. Ej. Nulidad de la actuación disciplinaria, revocatoria directa del 
fallo, acción de tutela, decisión judicial, etc.

20. DATOS A MODIFICAR: Marque con una (X) si los datos que se deben modificar 
corresponden a la identificación, nombres o apellidos del sancionado; descripción de la
sanción, clase o duración de ésta; datos del proceso disciplinario, como instancias, fecha 
de providencias, ejecutoria o notificación del fallo de segunda instancia o reposición. 

21. MODIFICACIONES: Si la novedad que se reporta es modificación, escriba en forma 
clara el nombre del campo que se debe modificar, indicando su nuevo contenido. Para
identificar el nombre campo, ver Formulario No. 001 Reporte de Sanciones Disciplinarias.

22. DURACIÓN SUSPENSION: Si la novedad que se reporta es la suspensión del registro, 
indique la vigencia de la suspensión del registro precisando el término en Años, Meses y 
Días.

23. FECHA INICIAL: Si la novedad que se reporta es suspensión del registro, Indique la
fecha a partir de la cual entra a operar la suspensión identificando claramente el día, mes y 
año.

24. INDEFINIDO : Si la suspensión del registro es indefinida, marque con una X la casilla
indicada. 

25. TIPO DE PROVIDENCIA: Indique la clase de providencia que modifica el registro de
sanción. Ej. Sentencia, auto o acto administrativo. 

26. AUTORIDAD: Escriba el nombre de la autoridad que profirio la decisión que ordena
modificar, cancelar o suspender el registro de sanción, indicando el departamento y 
municipio de la sede. 

27. TIPO: Escriba el numero asociado a la clase de acto que ordena modificar, cancelar o 
suspender el registro.  1. Sentencia,   2. Resolución,   3. Acto administrativo,  4. Auto, 5.
Acuerdo.

28. NÚMERO: Si la providencia se encuentra numerada, escriba el numero del acto.

29. FECHA: Indique la fecha en la que fue proferida la providencia utilizando el formato Día 
DD, Mes MM, Año AA.

   

  

  

 

 

    
 

 

 

   

   

   

 

 
    

 
  

  
  

 

   
     

   
   

 

 

    

    

 
     

 
    

    

  
   

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

45 Marco normativo del certificado de antecedentes disciplinarios

30. NÚMERO DEL PROCESO: Si la providencia fue surtida dentro de un proceso judicial o 
administrativo, indique el número de radicación. 

Capítulo VI: FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

31. TIPO DE IDENTIFICACIÓN: Marque con una (X) el tipo de documento de identificación 
del funcionario responsable de la información (Cédula de Ciudadanía, Cédula de 
Extranjería, Tarjeta de Identidad ). 

32. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba el número de identificación del funcionario 
responsable de la información. 

33-34-35-36: NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA 
INFORMACIÓN: Escriba en la casilla correspondiente los nombres y apellidos del 
funcionario responsable del reporte de la información. 

37. ENTIDAD: Escriba el nombre de la entidad a la que pertenece el funcionario 
responsable de la información. 

38. DEPENDENCIA: Indique la dependencia del funcionario responsable de la información. 

39. CARGO: Escriba el cargo del funcionario responsable del reporte de la información. 

40-41: DEPARTAMENTO - MUNICIPIO: Escriba el departamento y municipio donde se 
encuentra la entidad del funcionario responsable de la información. 

42. TELÉFONO: Escriba el número telefónico del funcionario responsable de la información 
indicando numero telefónico, indicativo y extensión de su oficina. 

43. FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Escriba la fecha en la que fue diligenciado el reporte 
de novedad de registro de sanción disciplinaria utilizando el formato Día DD, Mes MM, Año 
AA. 

44. FIRMA: Corresponde al espacio destinado para la firma del funcionario responsable del 
reporte de la información. 

Capítulo VII: INFORMACIÓN RESERVADA PARA EL GRUPO SIRI DE LA DIVISIÓN

DE REGISTRO Y CONTROL Y CORRESPONDENCIA
 

No diligenciar. 
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Extensión 43 Firma 

Sustanciador 

15 Nit 

Solidaria 

Valor en letras 

19 Cuantía 

Número 41 Teléfono 

No 21 Instancia 

32 Primer Apellido 

38 Cargo 

3 

I - IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE FISCAL 

Natural 

NIT: 

4 Tipo de Identificación 

Miembro Fuerza Pública 

IV - FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION 

AA DD MM AADDDD MM AA 

36 Entidad 37 Dependencia 

TI: CC: CE: 

33 Segundo Apellido 34 Primer Nombre 

MM 

35 Segundo Nombre 

39 Departamento 40 Municipio 

IND 

DD MM 

III - INFORMACION DEL PROCESO 

26 Número de Proceso  27 Fecha Ejecutoria 28 Notificación 2ª Instancia  o 
reposición 

29 Recibo Expediente por Fallador 1ª 
Instancia debidamente notificado 

23 
Número 

24 
Tipo AA 

1 
Dpto Mpio 

Dpto Mpio 

14 Razón Social 

30 Tipo de Identificación 

Dpto Mpio 

2 

II - DETALLE PROVIDENCIAS 

22 Autoridad 
25 Fecha 

CC: CE: 

Mpio 

16 Clase de Sociedad 17 Cámara de Comercio 

8 Primer Nombre 9 Segundo Nombre 7 Segundo Apellido 

REGISTRO DE INHABILIDADES DERIVADAS DEL 
PROCESO POR RESPONSABILIDAD FISCAL 

Dpto 

5 Número de Identificación 

3 Rango Militar 

Mpio 

10 Entidad 11 Dependencia 

TI: 

6 Primer Apellido 

12 Cargo 13 Lugar de los Hechos 

AADD 

Dpto 

42 Fecha de Diligenciamiento 

31 Número de Identificación 

MM 

1 Tipo Persona 

Particular 

Servidor Público 

Particular Ejerce Función Pública 

2 Calidad de la Persona 

Jurídica 

No Siri 

V - INFORMACION RESERVADA PARA GRUPO SIRI - PGN 

Fecha Grabación 

DD MM AA 

18 Tipo cuantía 20 Tipo de Responsabilidad 

Individual 



20. TIPO DE RESPONSABILIDAD: Señale con X cuando la responsabilidad recae sobre un
individuo (individual)  y cuando recae en varios individuos (solidaria).

CAPITULO II - DETALLE PROVIDENCIAS
Registre en orden cronológico todos los fallos proferidos dentro del proceso de
responsabilidad fiscal, incluidos los de corrección, aclaración o adición.

21. INSTANCIA: Escriba la letra asociada a la instancia a la que corresponde el fallo, así: P 
– Primera, S – Segunda, U – Unica, R – Reposición, A – Corrección, aclaración o 
adición.

22. AUTORIDAD - DPTO - MPIO: Escriba el nombre completo de la autoridad que profirió 
el fallo. Ej: Contralor Municipal. Escriba el nombre del departamento y municipio sede
de la autoridad. Ej. An�oquia- Medellín.

23. TIPO: Escriba el número asociado a la clase de acto, así: 1 – Sentencia, 2 – 
Resolución, 3 – Acto Administra�vo, 4 – Auto, 5 – Acuerdo. 

24. NUMERO: Si el acto se encuentra numerado, escriba el número. 
25. FECHA: Escriba las fechas de expedición de cada uno de los fallos u�lizando el formato 

dd-mm-aaaa. Ej: 01-11-2003 que corresponde al día primero del mes de noviembre 
del año dos mil tres. 

CAPITULO III - INFORMACION DEL PROCESO.
26. NUMERO DE PROCESO: Escriba el número del expediente asignado al proceso de

responsabilidad fiscal.
27. FECHA DE EJECUTORIA: Escriba la fecha de ejecutoria del fallo de responsabilidad 

fiscal que se reporta, u�lizando el formato dd-mm-aaaa. Ej: 25-03-2004 que 
corresponde al día vein�cinco del mes de marzo del año dos mil cuatro. 

28. NOTIFICACION 2ª INSTANCIA O REPOSICION: Si dentro del proceso se produjo fallo de
segunda instancia o de reposición de la decisión de única instancia, escriba la fecha de
no�ficación del mismo al responsable fiscal, u�lizando el formato dd-mm-aaaa. En
caso nega�vo, deje este espacio en blanco. 

29. RECIBO EXPEDIENTE POR FALLADOR 1ª INSTANCIA DEBIDAMENTE NOTIFICADO: Si
dentro del proceso se produjo fallo de segunda instancia escriba la fecha en que el
fallador de primera instancia recibió el expediente del superior con el fallo de segunda
instancia debidamente no�ficado, u�lizando el formato dd-mm-aaaa. En caso
nega�vo, deje este espacio en blanco.

CAPITULO IV - FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION 
De conformidad con las resoluciones 143 de 2002 y 191 de 2003 del Procurador
General de la Nación, son responsables del reporte de los fallos con responsabilidad 
fiscal : 
- En los procesos a cargo de la Contraloría General de la República, el Contralor 
Delegado para Juicios Fiscales y Jurisdicción Coac�va y los Gerentes
Departamentales. 
- En los procesos a cargo de las Contralorías Territoriales, los Contralores 
Departamentales, Distritales y Municipales.

30. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque con X el �po de iden�ficación del funcionario 
responsable del reporte de la información a la Procuraduría General de la Nación, así : 
CC - Cédula de Ciudadanía, CE - Cédula de Extranjería, o TI - Tarjeta de Iden�dad.

31. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba el número de la iden�ficación del funcionario 
responsable. CAMPO OBLIGATORIO.

32. 33. 
34. 35. 

APELLIDOS Y NOMBRES: Escriba   los  apellidos y  nombres  completos  del  
funcionario responsable.

36. ENTIDAD: Escriba el nombre de la en�dad estatal a la cual se encuentra vinculado el
funcionario responsable. Ej. Contraloría General de la República.

37. DEPENDENCIA: Escriba el nombre de la dependencia en la que labora el funcionario 
responsable. Ej. Despacho del Contralor Departamental, División de Juicios Fiscales, 
etc.

38. CARGO: Escriba el nombre del cargo que ocupa en la en�dad el funcionario 
responsable. Ej. Contralor Departamental, Contralor Distrital.

39. 40. DEPARTAMENTO – MUNICIPIO: Escriba el nombre del departamento y municipio 
sede del cargo del funcionario responsable. Ej:  Meta - Granada. 

41. IND – TELEFONO – EXTENSION: Escriba los números de indica�vo de la ciudad, 
teléfono y extensión de la oficina del funcionario responsable.

42. FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Escriba la fecha exacta de diligenciamiento del 
formulario u�lizando el formato dd-mm-aaaa. 

43. FIRMA: El formulario deberá contener la firma del funcionario responsable del reporte 
de la información, en caso contrario será devuelto a su origen sin que se en�enda 
cumplida la obligación legal de efectuar el reporte. CAMPO OBLIGATORIO.

NOTA: Los campos Sustanciador, NUMERO SIRI y fecha de registro DEBEN DEJARSE 
EN BLANCO. 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

    
 

 

 

 
        
  

        

  
 

 
 

 
 
  

 
        
   
        

 
  

 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

  
 

        
 

    
 

 
  

    
     

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

  

  

  
 

 
 

     

 

 
 

  
 

  
 

  

 

 
 

 

 

 
  
 

47 Marco normativo del certificado de antecedentes disciplinarios

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE REGISTRO DE 
INHABILIDADES DERIVADAS DEL PROCESO CON RESPONSABILIDAD FISCAL 

CAPITULO I - IDENTIFICACION DEL RESPONSABLE FISCAL 
1. TIPO DE PERSONA: Marque con X si el responsable fiscal era una persona natural o 

jurídica para la fecha de los hechos. 
2. CALIDAD DE LA PERSONA: Señale con X la calidad para la fecha de los hechos de la 

persona declarada fiscalmente responsable. Si �po de persona es “JURIDICA” 
solamente proceden las opciones “PARTICULAR” y “PARTICULAR EJERCE FUNCION 
PUBLICA”. 

3. RANGO MILITAR: Si calidad de la persona para la fecha de los hechos es “MIEMBRO 
FUERZA PUBLICA” escriba el rango o grado militar. Ej: General, Teniente Coronel, 
Capitán, Cabo Primero, etc. 

4. TIPO DE IDENTIFICACIÓN: Marque con X el �po de iden�ficación  del responsable 
fiscal, así : CC - Cédula de Ciudadanía, CE - Cédula de Extranjería, o TI - Tarjeta de 
Iden�dad, si �po de persona es “NATURAL”; o NIT - Número de Iden�ficación 
Tributaria cuando �po de persona es “JURIDICA”. 

5. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba el número de la iden�ficación del responsable 
fiscal. 

6.7.8.9. APELLIDOS Y NOMBRES: Si �po de persona es “NATURAL” escriba los apellidos y 
nombres completos del responsable fiscal. 

Si calidad de la persona es “PARTICULAR” deje en blanco los campos 10, 11 y 12 

10. ENTIDAD: Escriba el nombre de la en�dad estatal a la cual se encontraba vinculada 
para la fecha de los hechos la persona declarada fiscalmente responsable. Ej.  Alcaldía 
Municipal, Gobernación, Ejército Nacional, Ins�tuto de Seguros Sociales, Policía 
Nacional. 

11. DEPENDENCIA: Escriba la dependencia en que laboraba el responsable fiscal para la 
fecha de los hechos. 

12. CARGO: Escriba el cargo que desempeñaba el responsable fiscal para la fecha de los 
hechos. Ej: Almacenista, Tesorero-pagador, etc. 

13. LUGAR DE LOS HECHOS – DPTO - MPIO: Escriba el nombre del departamento y 
municipio en donde tuvieron ocurrencia los hechos. Ej. Boyacá, Santa Rosa de Viterbo. 

Si �po de persona es “NATURAL” deje en blanco los campos 14, 15 y 16 

14. RAZON SOCIAL: Escriba el nombre o razón social de la persona jurídica declarada 
fiscalmente responsable conforme al Registro de Cámara de Comercio. 

15. NIT: Escriba el número de la iden�ficación tributaria de la persona jurídica. 

16. CLASE DE SOCIEDAD: Escriba la clase de sociedad conforme al Registro de Cámara de 
Comercio. Ej. Comercial, Sin ánimo de lucro. 

17. CAMARA DE COMERCIO: Si calidad de la persona es “JURIDICA”, escriba el nombre del 
departamento y municipio sede de la Cámara de Comercio donde se encuentra 
registrada la persona jurídica. 

18. TIPO CUANTIA: Describa la unidad de medida en que se tasó el daño, así : pesos, 
SMLMV. 

19. CUANTÍA: Escriba en números y letras, la cuan�a del daño causado señalada en el 
fallo con responsabilidad fiscal. Ej: Díez millones de pesos. $10.000.000.oo, 



48 CertifiCado de anteCedentes disCiplinarios

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE REGISTRO DE
INHABILIDADES DERIVADAS DEL PROCESO CON RESPONSABILIDAD FISCAL

CAPITULO I - IDENTIFICACION DEL RESPONSABLE FISCAL
1. TIPO DE PERSONA: Marque con X si el responsable fiscal era una persona natural o 

jurídica para la fecha de los hechos.
2. CALIDAD DE LA PERSONA: Señale con X la calidad para la fecha de los hechos de la

persona declarada fiscalmente responsable. Si �po de persona es “JURIDICA”
solamente proceden las opciones “PARTICULAR” y “PARTICULAR EJERCE FUNCION 
PUBLICA”.

3. RANGO MILITAR: Si calidad de la persona para la fecha de los hechos es “MIEMBRO
FUERZA PUBLICA” escriba el rango o grado militar. Ej: General, Teniente Coronel,
Capitán, Cabo Primero, etc.

4. TIPO DE IDENTIFICACIÓN: Marque  con X el �po de iden�ficación  del responsable 
fiscal, así : CC - Cédula de Ciudadanía, CE - Cédula de Extranjería, o TI - Tarjeta de
Iden�dad, si �po de persona es “NATURAL”; o NIT - Número de Iden�ficación
Tributaria cuando �po de persona es “JURIDICA”.

5. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba el número de la iden�ficación del responsable 
fiscal.

6.7.8.9. APELLIDOS Y NOMBRES: Si �po de persona es “NATURAL” escriba los apellidos y 
nombres completos del responsable fiscal.

Si calidad de la persona es “PARTICULAR” deje en blanco los campos 10, 11 y 12

10. ENTIDAD: Escriba el nombre de la en�dad estatal a la cual se encontraba vinculada 
para la fecha de los hechos la persona declarada fiscalmente responsable. Ej.  Alcaldía
Municipal, Gobernación, Ejército Nacional, Ins�tuto de Seguros Sociales, Policía
Nacional. 

11. DEPENDENCIA: Escriba la dependencia en que laboraba el responsable fiscal para la
fecha de los hechos.

12. CARGO: Escriba el cargo que desempeñaba el responsable fiscal para la fecha de los 
hechos. Ej: Almacenista, Tesorero-pagador, etc.

13. LUGAR DE LOS HECHOS – DPTO - MPIO: Escriba el nombre del departamento y 
municipio en donde tuvieron ocurrencia los hechos. Ej. Boyacá, Santa Rosa de Viterbo.

Si �po de persona es “NATURAL” deje en blanco los campos 14, 15 y 16

14. RAZON SOCIAL: Escriba el nombre o razón social de la persona jurídica declarada 
fiscalmente responsable conforme al Registro de Cámara de Comercio.

15. NIT: Escriba el número de la iden�ficación tributaria de la persona jurídica.

16. CLASE DE SOCIEDAD: Escriba la clase de sociedad conforme al Registro de Cámara de 
Comercio. Ej. Comercial, Sin ánimo de lucro.

17. CAMARA DE COMERCIO: Si calidad de la persona es “JURIDICA”, escriba el nombre del 
departamento y municipio sede de la Cámara de Comercio donde se encuentra 
registrada la persona jurídica.

18. TIPO CUANTIA: Describa la unidad de medida en que se tasó el daño, así : pesos,
SMLMV.

19. CUANTÍA: Escriba en números y letras, la cuan�a del daño causado señalada en el
fallo con responsabilidad fiscal. Ej: Díez millones de pesos. $10.000.000.oo, 

32. 33. 
34. 35. 

APELLIDOS Y NOMBRES: Escriba   los  apellidos y  nombres  completos  del  
funcionario responsable.

36. ENTIDAD: Escriba el nombre de la en�dad estatal a la cual se encuentra vinculado el
funcionario responsable. Ej. Contraloría General de la República.

37. DEPENDENCIA: Escriba el nombre de la dependencia en la que labora el funcionario 
responsable. Ej. Despacho del Contralor Departamental, División de Juicios Fiscales, 
etc.

38. CARGO: Escriba el nombre del cargo que ocupa en la en�dad el funcionario 
responsable. Ej. Contralor Departamental, Contralor Distrital.

39. 40. DEPARTAMENTO – MUNICIPIO: Escriba el nombre del departamento y municipio 
sede del cargo del funcionario responsable. Ej:  Meta - Granada. 

41. IND – TELEFONO – EXTENSION: Escriba los números de indica�vo de la ciudad, 
teléfono y extensión de la oficina del funcionario responsable.

42. FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Escriba la fecha exacta de diligenciamiento del 
formulario u�lizando el formato dd-mm-aaaa. 

43. FIRMA: El formulario deberá contener la firma del funcionario responsable del reporte 
de la información, en caso contrario será devuelto a su origen sin que se en�enda 
cumplida la obligación legal de efectuar el reporte. CAMPO OBLIGATORIO.

NOTA: Los campos Sustanciador, NUMERO SIRI y fecha de registro DEBEN DEJARSE 
EN BLANCO. 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

    
 

 

 

 
        
  

        

  
 

 
 

 
 
  

 
        
   
        

 
  

 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

  
 

        
 

    
 

 
  

    
     

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

  

  

  
 

 
 

     

 

 
 

  
 

  
 

  

 

 
 

 

 

 
  
 

20. TIPO DE RESPONSABILIDAD: Señale con X cuando la responsabilidad recae sobre un 
individuo (individual)  y cuando recae en varios individuos (solidaria). 

CAPITULO II - DETALLE PROVIDENCIAS 
Registre en orden cronológico todos los fallos proferidos dentro del proceso de 
responsabilidad fiscal, incluidos los de corrección, aclaración o adición. 

21. INSTANCIA: Escriba la letra asociada a la instancia a la que corresponde el fallo, así: P 
– Primera, S – Segunda, U – Unica, R – Reposición, A – Corrección, aclaración o 
adición. 

22. AUTORIDAD - DPTO - MPIO: Escriba el nombre completo de la autoridad que profirió 
el fallo. Ej: Contralor Municipal. Escriba el nombre del departamento y municipio sede 
de la autoridad. Ej. An�oquia- Medellín. 

23. TIPO: Escriba el número asociado a la clase de acto, así: 1 – Sentencia, 2 – 
Resolución, 3 – Acto Administra�vo, 4 – Auto, 5 – Acuerdo. 

24. NUMERO: Si el acto se encuentra numerado, escriba el número. 
25. FECHA: Escriba las fechas de expedición de cada uno de los fallos u�lizando el formato 

dd-mm-aaaa. Ej: 01-11-2003 que corresponde al día primero del mes de noviembre 
del año dos mil tres. 

CAPITULO III - INFORMACION DEL PROCESO. 
26. NUMERO DE PROCESO: Escriba el número del expediente asignado al proceso de 

responsabilidad fiscal. 
27. FECHA DE EJECUTORIA: Escriba la fecha de ejecutoria del fallo de responsabilidad 

fiscal que se reporta, u�lizando el formato dd-mm-aaaa. Ej: 25-03-2004 que 
corresponde al día vein�cinco del mes de marzo del año dos mil cuatro. 

28. NOTIFICACION 2ª INSTANCIA O REPOSICION: Si dentro del proceso se produjo fallo de 
segunda instancia o de reposición de la decisión de única instancia, escriba la fecha de 
no�ficación del mismo al responsable fiscal, u�lizando el formato dd-mm-aaaa. En 
caso nega�vo, deje este espacio en blanco. 

29. RECIBO EXPEDIENTE POR FALLADOR 1ª INSTANCIA DEBIDAMENTE NOTIFICADO: Si 
dentro del proceso se produjo fallo de segunda instancia escriba la fecha en que el 
fallador de primera instancia recibió el expediente del superior con el fallo de segunda 
instancia debidamente no�ficado, u�lizando el formato dd-mm-aaaa. En caso 
nega�vo, deje este espacio en blanco. 

CAPITULO IV - FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION 
De conformidad con las resoluciones 143 de 2002 y 191 de 2003 del Procurador 
General de la Nación, son responsables del reporte de los fallos con responsabilidad 
fiscal : 
- En los procesos a cargo de la Contraloría General de la República, el Contralor 
Delegado para Juicios Fiscales y Jurisdicción Coac�va y los Gerentes 
Departamentales. 
- En los procesos a cargo de las Contralorías Territoriales, los Contralores 
Departamentales, Distritales y Municipales. 

30. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque con X el �po de iden�ficación del funcionario 
responsable del reporte de la información a la Procuraduría General de la Nación, así : 
CC - Cédula de Ciudadanía, CE - Cédula de Extranjería, o TI - Tarjeta de Iden�dad. 

31. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba el número de la iden�ficación del funcionario 
responsable. CAMPO OBLIGATORIO. 



INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE REGISTRO DE
INHABILIDADES DERIVADAS DEL PROCESO CON RESPONSABILIDAD FISCAL

CAPITULO I - IDENTIFICACION DEL RESPONSABLE FISCAL
1. TIPO DE PERSONA: Marque con X si el responsable fiscal era una persona natural o 

jurídica para la fecha de los hechos.
2. CALIDAD DE LA PERSONA: Señale con X la calidad para la fecha de los hechos de la

persona declarada fiscalmente responsable. Si �po de persona es “JURIDICA”
solamente proceden las opciones “PARTICULAR” y “PARTICULAR EJERCE FUNCION 
PUBLICA”.

3. RANGO MILITAR: Si calidad de la persona para la fecha de los hechos es “MIEMBRO
FUERZA PUBLICA” escriba el rango o grado militar. Ej: General, Teniente Coronel,
Capitán, Cabo Primero, etc.

4. TIPO DE IDENTIFICACIÓN: Marque  con X el �po de iden�ficación  del responsable 
fiscal, así : CC - Cédula de Ciudadanía, CE - Cédula de Extranjería, o TI - Tarjeta de
Iden�dad, si �po de persona es “NATURAL”; o NIT - Número de Iden�ficación
Tributaria cuando �po de persona es “JURIDICA”.

5. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba el número de la iden�ficación del responsable 
fiscal.

6.7.8.9. APELLIDOS Y NOMBRES: Si �po de persona es “NATURAL” escriba los apellidos y 
nombres completos del responsable fiscal.

Si calidad de la persona es “PARTICULAR” deje en blanco los campos 10, 11 y 12

10. ENTIDAD: Escriba el nombre de la en�dad estatal a la cual se encontraba vinculada 
para la fecha de los hechos la persona declarada fiscalmente responsable. Ej.  Alcaldía
Municipal, Gobernación, Ejército Nacional, Ins�tuto de Seguros Sociales, Policía
Nacional. 

11. DEPENDENCIA: Escriba la dependencia en que laboraba el responsable fiscal para la
fecha de los hechos.

12. CARGO: Escriba el cargo que desempeñaba el responsable fiscal para la fecha de los 
hechos. Ej: Almacenista, Tesorero-pagador, etc.

13. LUGAR DE LOS HECHOS – DPTO - MPIO: Escriba el nombre del departamento y 
municipio en donde tuvieron ocurrencia los hechos. Ej. Boyacá, Santa Rosa de Viterbo.

Si �po de persona es “NATURAL” deje en blanco los campos 14, 15 y 16

14. RAZON SOCIAL: Escriba el nombre o razón social de la persona jurídica declarada 
fiscalmente responsable conforme al Registro de Cámara de Comercio.

15. NIT: Escriba el número de la iden�ficación tributaria de la persona jurídica.

16. CLASE DE SOCIEDAD: Escriba la clase de sociedad conforme al Registro de Cámara de 
Comercio. Ej. Comercial, Sin ánimo de lucro.

17. CAMARA DE COMERCIO: Si calidad de la persona es “JURIDICA”, escriba el nombre del 
departamento y municipio sede de la Cámara de Comercio donde se encuentra 
registrada la persona jurídica.

18. TIPO CUANTIA: Describa la unidad de medida en que se tasó el daño, así : pesos,
SMLMV.

19. CUANTÍA: Escriba en números y letras, la cuan�a del daño causado señalada en el
fallo con responsabilidad fiscal. Ej: Díez millones de pesos. $10.000.000.oo, 

20. TIPO DE RESPONSABILIDAD: Señale con X cuando la responsabilidad recae sobre un
individuo (individual)  y cuando recae en varios individuos (solidaria).

CAPITULO II - DETALLE PROVIDENCIAS
Registre en orden cronológico todos los fallos proferidos dentro del proceso de
responsabilidad fiscal, incluidos los de corrección, aclaración o adición.

21. INSTANCIA: Escriba la letra asociada a la instancia a la que corresponde el fallo, así: P 
– Primera, S – Segunda, U – Unica, R – Reposición, A – Corrección, aclaración o 
adición.

22. AUTORIDAD - DPTO - MPIO: Escriba el nombre completo de la autoridad que profirió 
el fallo. Ej: Contralor Municipal. Escriba el nombre del departamento y municipio sede
de la autoridad. Ej. An�oquia- Medellín.

23. TIPO: Escriba el número asociado a la clase de acto, así: 1 – Sentencia, 2 – 
Resolución, 3 – Acto Administra�vo, 4 – Auto, 5 – Acuerdo. 

24. NUMERO: Si el acto se encuentra numerado, escriba el número. 
25. FECHA: Escriba las fechas de expedición de cada uno de los fallos u�lizando el formato 

dd-mm-aaaa. Ej: 01-11-2003 que corresponde al día primero del mes de noviembre 
del año dos mil tres. 

CAPITULO III - INFORMACION DEL PROCESO.
26. NUMERO DE PROCESO: Escriba el número del expediente asignado al proceso de

responsabilidad fiscal.
27. FECHA DE EJECUTORIA: Escriba la fecha de ejecutoria del fallo de responsabilidad 

fiscal que se reporta, u�lizando el formato dd-mm-aaaa. Ej: 25-03-2004 que 
corresponde al día vein�cinco del mes de marzo del año dos mil cuatro. 

28. NOTIFICACION 2ª INSTANCIA O REPOSICION: Si dentro del proceso se produjo fallo de
segunda instancia o de reposición de la decisión de única instancia, escriba la fecha de
no�ficación del mismo al responsable fiscal, u�lizando el formato dd-mm-aaaa. En
caso nega�vo, deje este espacio en blanco. 

29. RECIBO EXPEDIENTE POR FALLADOR 1ª INSTANCIA DEBIDAMENTE NOTIFICADO: Si
dentro del proceso se produjo fallo de segunda instancia escriba la fecha en que el
fallador de primera instancia recibió el expediente del superior con el fallo de segunda
instancia debidamente no�ficado, u�lizando el formato dd-mm-aaaa. En caso
nega�vo, deje este espacio en blanco.

CAPITULO IV - FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION 
De conformidad con las resoluciones 143 de 2002 y 191 de 2003 del Procurador
General de la Nación, son responsables del reporte de los fallos con responsabilidad 
fiscal : 
- En los procesos a cargo de la Contraloría General de la República, el Contralor 
Delegado para Juicios Fiscales y Jurisdicción Coac�va y los Gerentes
Departamentales. 
- En los procesos a cargo de las Contralorías Territoriales, los Contralores 
Departamentales, Distritales y Municipales.

30. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque con X el �po de iden�ficación del funcionario 
responsable del reporte de la información a la Procuraduría General de la Nación, así : 
CC - Cédula de Ciudadanía, CE - Cédula de Extranjería, o TI - Tarjeta de Iden�dad.

31. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba el número de la iden�ficación del funcionario 
responsable. CAMPO OBLIGATORIO.
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32. 33. 
34. 35. 

APELLIDOS Y NOMBRES: Escriba  los apellidos y  nombres  completos del  
funcionario responsable. 

36. ENTIDAD: Escriba el nombre de la en�dad estatal a la cual se encuentra vinculado el 
funcionario responsable. Ej. Contraloría General de la República. 

37. DEPENDENCIA: Escriba el nombre de la dependencia en la que labora el funcionario 
responsable. Ej. Despacho del Contralor Departamental, División de Juicios Fiscales, 
etc. 

38. CARGO: Escriba el nombre del cargo que ocupa en la en�dad el funcionario 
responsable. Ej. Contralor Departamental, Contralor Distrital. 

39. 40. DEPARTAMENTO – MUNICIPIO: Escriba el nombre del departamento y municipio 
sede del cargo del funcionario responsable. Ej:  Meta - Granada. 

41. IND – TELEFONO – EXTENSION: Escriba los números de indica�vo de la ciudad, 
teléfono y extensión de la oficina del funcionario responsable. 

42. FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Escriba la fecha exacta de diligenciamiento del 
formulario u�lizando el formato dd-mm-aaaa. 

43. FIRMA: El formulario deberá contener la firma del funcionario responsable del reporte 
de la información, en caso contrario será devuelto a su origen sin que se en�enda 
cumplida la obligación legal de efectuar el reporte. CAMPO OBLIGATORIO. 

NOTA: Los campos Sustanciador, NUMERO SIRI y fecha de registro DEBEN DEJARSE 
EN BLANCO. 



CertifiCado de anteCedentes disCiplinarios

    
    

 

50 

Extensión 44 Firma 

Sustanciador 

Inhabilitado  Proceso  Cuantía 

21 Modificaciones 

16 Número de Proceso 

No Siri 

11 Cuantía 12 Tipo de Responsabilidad 

Valor en letras Individual 

Fecha Grabación 

DD MM AA 

38 Dependencia 

VI - INFORMACION RESERVADA PARA GRUPO SIRI -PGN 

AAMM 

41 Municipio 

IND DD 

43 Fecha de Diligenciamiento 

5 Primer Nombre 6 Segundo Nombre 

IV - EVENTOS / NOVEDADES 

Mpio 

17 Fecha Ejecutoria 

DD MM 

CC:  CE: 

3 Primer Apellido 4 Segundo Apellido 

8 Nit 

REGISTRO NOVEDADES DE INHABILIDADES 
DERIVADAS DEL PROCESO POR 

RESPONSABILIDAD FISCAL 

2 Número de Identificación 

TI: 

7 Razón Social

 II - DETALLE PROVIDENCIAS 
15 Fecha 

Mpio 

9 Clase de Sociedad  10 Lugar de los Hechos 

Dpto 

AA 

40 Departamento 

AADD MM 

37 Entidad 

36 Segundo Nombre 35 Primer Nombre 

CC:  TI: 

14 Autoridad 

34 Segundo Apellido 

32 Número de Identificación 31 Tipo de Identificación 

Solidaria 

V - FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION 

III - INFORMACION DEL PROCESO 

1 
Dpto 

I - IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE FISCAL 

NIT: 

1 Tipo de Identificación 

No 13 Instancia 

33 Primer Apellido 

39 Cargo 

18 Tipo novedad 

CE: 

MM 

Cancelación 

20 Datos a Modificar 

AA 

Número 42 Teléfono 

22 Duración Suspensión 

Suspensión Modificación 

Años Meses  Días DD 

25 Tipo Providencia 26 Autoridad 
27 28 29 Fecha 
Tipo Número DD 

Dpto 

24 Indefinido 23 Fecha Inicial 

Mpio 
30 Número Proceso 

MM AA 

19 Clase Novedad 



22. DURACIÓN SUSPENSIÓN: Si la novedad que se reporta es la suspensión del registro, indique la vigencia
de la suspensión en Años, Meses o Días.

23. FECHA INICIAL: Si la novedad que se reporta es la suspensión temporal del registro, indique la fecha a 
partir de la cual entra en vigencia la suspensión indicando el Dia DD, Mes MM y Año AA. 

24. INDEFINIDO: Si la novedad que se reporta es la suspensión del registro y no es posible determinar el
término o se trata de una suspensión indefinda, marque con una X la casilla indicada en este numeral.

25. TIPO DE PROVIDENCIA: Indique la clase de providencia que ordena la modificación, suspensión o 
cancelación del registro. Ej. Sentencia, resolución, auto o acto administrativo.

26. AUTORIDAD: Escriba el nombre de la autoridad que profirió la decisión que ordena la modificación, 
suspensión o cancelación del registro de la inhabilidad, indicando el departamento y municipio de la sede.

27. TIPO: Escriba el numero asociado a la clase de acto que ordena la modificación, suspensión o cancelación 
del registro de la inhabilidad: 1. Sentencia, 2. Resolución, 3. Acto administrativo, 4. Auto, 5. Acuerdo.

28. NÚMERO: Si la providencia se encuentra numerada, escriba el número.

29. FECHA: Indique la fecha en la que fue proferida la providencia que ordena la modificación, suspensión o 
cancelación de la inhabilidad, utilizando el formato Día DD, Mes MM, Año AA.

30. NÚMERO DEL PROCESO: Si la providencia fue surtida dentro de un proceso indique el número de
radicación.

Capítulo V:  FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

31. TIPO DE IDENTIFICACIÓN: Marque con una (X) el tipo de documento de identificación del funcionario 
responsable de la información. Ej. CC - Cédula de Ciudadanía. 

32. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:  Escriba en forma clara el número de identificación del funcionario 
responsable de la información.

33- 34- 35- 36: NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: 
Escriba en forma completa los nombres y apellidos del funcionario responsable del reporte de la información.

37. ENTIDAD: Escriba el nombre de la entidad a la que pertenece el funcionario responsable de la información.

38. DEPENDENCIA: Indique la dependencia del funcionario responsable de la información.

39. CARGO: Escriba el cargo del funcionario responsable del reporte de la información.

21. MODIFICACIONES: Si la novedad que se reporta es la modificación del registro de la inhabilidad, escriba 
en forma clara el nombre del campo que se debe modificar, indicando su nuevo contenido. Los nombres de los 
campos a modificar corresponden a los nombres que aparecen en el formulario de reporte del fallo con 
responsabilidad.

40 -

de la

41: DEPARTAMENTO - MUNICIPIO: Escriba el departamento y municipio sede de la entidad del 
funcionario responsable de la información.

42. TELÉFONO: Escriba el número telefónico del funcionario responsable de la información indicando número
telefónico, indicativo y extensión de su oficina.

43. FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Escriba la fecha en la que fue diligenciado el reporte de la novedad 
utilizando el formato Día DD, Mes MM, Año AA.

44. FIRMA: Corresponde al espacio destinado para la firma del funcionario responsable del reporte
información.

CONTROL Y CORRESPONDENCIA.
Capítulo VI: INFORMACIÓN RESERVADA PARA EL GRUPO SIRI DE LA DIVISIÓN DE REGISTRO Y 

No diligenciar.

   

 

     
  

    

       

 

    

    

    

 

   
 

 

   
   

 

  
 

    

  

 
 

       

 

  

  

 

      

 

 

  

   

     

 

      

  

     

51 Marco normativo del certificado de antecedentes disciplinarios

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO REPORTE DE NOVEDADES DE LAS 
INHABILIDADES DERIVADAS DEL PROCESO POR RESPOSABILIDAD FISCAL 

Capítulo I: IDENTIFICACIÓN DEL  RESPONSABLE FISCAL 

1. TIPO DE IDENTIFICACIÓN: Marque con X el tipo de identificación de la persona declarada 
responsablemente fiscal. Ej. CC - Cédula de Ciudadanía  o Número NIT. 

2. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: Si el inhabilitado es una persona natural, escriba en forma clara el número 
de identificación del inhabilitado. 

3-4-5-6 NOMBRES Y APELLIDOS DEL SANCIONADO: Si el inhabilitado es una persona natural, escriba en 
forma clara y completa los nombres y apellidos. 

7. RAZÓN SOCIAL: Si el responsable fiscal es una persona jurídica, escriba el nombre completo de la persona 
jurídica inhabilitada. 

8. NIT: Si el responsable fiscal es una persona jurídica, escriba en forma clara el número de identificación 
tributaria. 

9. CLASE DE SOCIEDAD: Si el responsable fiscal es una persona jurídica, escriba con claridad la Clase de 
Sociedad. Ej. Anónima, Responsabilidad Limitada, Comandita. 

10. LUGAR DE LOS HECHOS: Indique el Departamento y Municipio donde sucedieron los hechos que 
originaron el fallo con responsabilidad fiscal. 

11. CUANTÍA: Escriba en forma clara la cuantía de la multa impuesta en el fallo con responsabilidad fiscal. 
Escríba en números y letras. 

12. TIPO DE RESPONSABILIDAD: Marque con una (X) la clase de responsabilidad indicada en el fallo: 
Solidaria o Individual. 

Capítulo II: DETALLE DE LAS PROVIDENCIAS 

14 AUTORIDAD: Escriba el nombre de la autoridad de primera o única instancia, que conoció del proceso 
fiscal, indicando el departamento y municipio de la sede. 

15. FECHA: Escriba la fecha en la que fueron proferida la providencia de primera o única instancia, indicando 
el día DD, mes MM y año AA. 

Capítulo III : INFORMACIÓN DEL PROCESO 

16. NÚMERO DE PROCESO. Escriba el número con el cual se radicó el proceso fiscal durante la primera o 
única instancia. 

17. FECHA DE EJECUTORIA: Escriba la fecha en la que quedó ejecutoriado el fallo que declaró la 
responsabilidad fiscal, indicando el día DD, mes MM y año AA. 

Capítulo IV: EVENTOS / NOVEDADES 

18. TIPO DE NOVEDAD (CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN, MODIFICACIÓN). Marque con (X), la novedad que 
se va a reportar indicando se se trata de la Cancelación, Suspensión o Modificación del registro de inhabilidad 
reportada. 

19. CLASE DE NOVEDAD: describa en forma clara la causa que origina la novedad que se reporta. Ej. Nulidad 
del proceso fiscal, revocatoria directa del fallo, acción de tutela, decisión administrativa o judicial, etc. 

20. DATOS A MODIFICAR: si la novedad que se reporta es la modificación del registro de la inhabilidad, marque 
con una (X) si los datos a modificar corresponden al inhabilitado, cuantía o información del proceso. 



52 CertifiCado de anteCedentes disCiplinarios

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO REPORTE DE NOVEDADES DE LAS 
INHABILIDADES DERIVADAS DEL PROCESO POR RESPOSABILIDAD FISCAL 

Capítulo I: IDENTIFICACIÓN DEL  RESPONSABLE FISCAL

1. TIPO DE IDENTIFICACIÓN: Marque con X el tipo de identificación de la persona declarada
responsablemente fiscal. Ej. CC - Cédula de Ciudadanía  o Número NIT.

2. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: Si el inhabilitado es una persona natural, escriba en forma clara el número
de identificación del inhabilitado.

3-4-5-6 NOMBRES Y APELLIDOS DEL SANCIONADO: Si el inhabilitado es una persona natural, escriba en
forma clara y completa los nombres y apellidos.

7. RAZÓN SOCIAL: Si el responsable fiscal es una persona jurídica, escriba el nombre completo de la persona 
jurídica inhabilitada.

8. NIT: Si el responsable fiscal es una persona jurídica, escriba en forma clara el número de identificación
tributaria. 

9. CLASE DE SOCIEDAD: Si el responsable fiscal es una persona jurídica, escriba con claridad la Clase de 
Sociedad. Ej. Anónima, Responsabilidad Limitada, Comandita.

10. LUGAR DE LOS HECHOS: Indique el Departamento y Municipio donde sucedieron los hechos que 
originaron el fallo con responsabilidad fiscal.

11. CUANTÍA: Escriba en forma clara la cuantía de la multa impuesta en el fallo con responsabilidad fiscal.
Escríba en números y letras. 

12. TIPO DE RESPONSABILIDAD: Marque con una (X) la clase de responsabilidad indicada en el fallo:
Solidaria o Individual.

Capítulo II: DETALLE DE LAS PROVIDENCIAS

14 AUTORIDAD: Escriba el nombre de la autoridad de primera o única instancia, que conoció del proceso 
fiscal, indicando el departamento y municipio de la sede. 

15. FECHA: Escriba la fecha en la que fueron proferida la providencia de primera o única instancia, indicando 
el día DD, mes MM y año AA.

Capítulo III : INFORMACIÓN DEL PROCESO

16. NÚMERO DE PROCESO. Escriba el número con el cual se radicó el proceso fiscal durante la primera o 
única instancia.

17. FECHA DE EJECUTORIA: Escriba la fecha en la que quedó ejecutoriado el fallo que declaró la
responsabilidad fiscal, indicando el día DD, mes MM y año AA.

Capítulo IV:  EVENTOS / NOVEDADES

18. TIPO DE NOVEDAD (CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN, MODIFICACIÓN). Marque con (X), la novedad que 
se va a reportar indicando se se trata de la Cancelación, Suspensión o Modificación del registro de inhabilidad
reportada.

19. CLASE DE NOVEDAD: describa en forma clara la causa que origina la novedad que se reporta. Ej. Nulidad
del proceso fiscal, revocatoria directa del fallo, acción de tutela, decisión administrativa o judicial, etc.

20. DATOS A MODIFICAR: si la novedad que se reporta es la modificación del registro de la inhabilidad, marque
con una (X) si los datos a modificar corresponden al inhabilitado, cuantía o información del proceso.

   

 

     
  

    

       

 

    

    

    

 

   
 

 

   
   

 

  
 

    

  

 
 

       

 

  

  

 

      

 

 

  

   

     

 

      

  

     

21. MODIFICACIONES: Si la novedad que se reporta es la modificación del registro de la inhabilidad, escriba 
en forma clara el nombre del campo que se debe modificar, indicando su nuevo contenido. Los nombres de los 
campos a modificar corresponden a los nombres que aparecen en el formulario de reporte del fallo con 
responsabilidad. 

22. DURACIÓN SUSPENSIÓN: Si la novedad que se reporta es la suspensión del registro, indique la vigencia 
de la suspensión en Años, Meses o Días. 

23. FECHA INICIAL: Si la novedad que se reporta es la suspensión temporal del registro, indique la fecha a 
partir de la cual entra en vigencia la suspensión indicando el Dia DD, Mes MM y Año AA. 

24. INDEFINIDO: Si la novedad que se reporta es la suspensión del registro y no es posible determinar el 
término o se trata de una suspensión indefinda, marque con una X la casilla indicada en este numeral. 

25. TIPO DE PROVIDENCIA: Indique la clase de providencia que ordena la modificación, suspensión o 
cancelación del registro. Ej. Sentencia, resolución, auto o acto administrativo. 

26. AUTORIDAD: Escriba el nombre de la autoridad que profirió la decisión que ordena la modificación, 
suspensión o cancelación del registro de la inhabilidad, indicando el departamento y municipio de la sede. 

27. TIPO: Escriba el numero asociado a la clase de acto que ordena la modificación, suspensión o cancelación 
del registro de la inhabilidad: 1. Sentencia, 2. Resolución, 3. Acto administrativo, 4. Auto, 5. Acuerdo. 

28. NÚMERO: Si la providencia se encuentra numerada, escriba el número. 

29. FECHA: Indique la fecha en la que fue proferida la providencia que ordena la modificación, suspensión o 
cancelación de la inhabilidad, utilizando el formato Día DD, Mes MM, Año AA. 

30. NÚMERO DEL PROCESO: Si la providencia fue surtida dentro de un proceso indique el número de 
radicación. 

Capítulo V: FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

31. TIPO DE IDENTIFICACIÓN: Marque con una (X) el tipo de documento de identificación del funcionario 
responsable de la información. Ej. CC - Cédula de Ciudadanía. 

32. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:  Escriba en forma clara el número de identificación del funcionario 
responsable de la información. 

33- 34- 35- 36: NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: 
Escriba en forma completa los nombres y apellidos del funcionario responsable del reporte de la información. 

37. ENTIDAD: Escriba el nombre de la entidad a la que pertenece el funcionario responsable de la información. 

38. DEPENDENCIA: Indique la dependencia del funcionario responsable de la información. 

39. CARGO: Escriba el cargo del funcionario responsable del reporte de la información. 

40 - 41: DEPARTAMENTO - MUNICIPIO: Escriba el departamento y municipio sede de la entidad del 
funcionario responsable de la información. 

42. TELÉFONO: Escriba el número telefónico del funcionario responsable de la información indicando número 
telefónico, indicativo y extensión de su oficina. 

43. FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Escriba la fecha en la que fue diligenciado el reporte de la novedad 
utilizando el formato Día DD, Mes MM, Año AA. 

44. FIRMA: Corresponde al espacio destinado para la firma del funcionario responsable del reporte de la 
información. 

Capítulo VI: INFORMACIÓN RESERVADA PARA EL GRUPO SIRI DE LA DIVISIÓN DE REGISTRO Y 
CONTROL Y CORRESPONDENCIA. 

No diligenciar. 
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REGISTRO DE INHABILIDADES DERIVADAS DE 
LA PERDIDA DE INVESTIDURA 

No 

3 

4 

Extensión 

No Siri 

I - IDENTIFICACIÓN DEL SANCIONADO 

VI - INFORMACION RESERVADA PARA GRUPO SIRI -PGN 

Fecha Grabación 

DD MM AA 

38 Firma 

DD MM
IND 

26 Número de Identificación 

Inciso 

6 Segundo Nombre 

18 

2. Número de Identificación 

33 Cargo 34 Departamento 35 Municipio 

V - FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION 

27 Primer Apellido 30 Segundo Nombre 28 Segundo Apellido 

IV - INFORMACION DEL PROCESO 

21 Número de Proceso  22 Fecha Ejecutoria 23 Notificación 2ª Instancia  o 
reposición 

24 Recibo Expediente por Fallador 1ª 
Instancia debidamente notificado 

3 
Dpto Mpio 

Mpio 
2 

Dpto 

MM AA 

19 

1 
Dpto Mpio 

2 

DDTipo Número 

III - DETALLE PROVIDENCIAS 

17 Autoridad 
20 Fecha 

7 Entidad 

8 Cargo 

14 Numeral 15 Inciso AñoNúmero Artículo 
II - NORMAS INFRINGIDAS 

Municipio 

No 10 Tipo de Norma 12 Año Numeral 13 Artículo 

Departamento 

CC: 

3 Primer Apellido  4  Segundo Apellido 

TI: 

5 Primer Nombre 

25 Tipo de Identificación 

CE: 

DD MM AA 

11 Número Tipo de Norma 

9 Sede de la Corporación 

AAMM AA DD MMDD 

No 16 Instancia 

31 Entidad 32 Dependencia 

29 Primer Nombre 

1 

CC: CE:  TI: 

1 Tipo de Identificación 

Sustanciador 

36 Teléfono Número 

AA 

37 Fecha de Diligenciamiento 



23. NOTIFICACION 2ª INSTANCIA O REPOSICION: Si dentro del proceso se produjo sentencia 
de segunda instancia o de reposición de la decisión de única instancia, escriba la fecha de
notificación de la misma al sancionado, utilizando el formato dd-mm-aaaa. En caso negativo, 
deje este espacio en blanco. 

24. RECIBO EXPEDIENTE POR FALLADOR 1ª INSTANCIA DEBIDAMENTE NOTIFICADO: Si
dentro del proceso se produjo sentencia de segunda instancia escriba la fecha en que el
fallador de primera instancia recibió el expediente del superior con la sentencia de segunda 
instancia debidamente notificada, utilizando el formato dd-mm-aaaa. En caso negativo, deje
este espacio en blanco.

CAPITULO V - FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION 

De conformidad con el acuerdo 1476 de 2002 de la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura y las resoluciones 143 de 2002 y 191 de 2003 del Procurador General de la
Nación, en los procesos de única instancia el secretario general del Consejo de Estado es
responsable del reporte de la información y en los procesos de doble instancia, son 
responsables los secretarios de los tribunales contencioso administrativos. 

25. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque con X el tipo de identificación del funcionario responsable 
del reporte de la información a la Procuraduría General de la Nación, así : CC - Cédula de
Ciudadanía, CE - Cédula de Extranjería, o TI - Tarjeta de Identidad.

26. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba el número de la identificación del funcionario 
responsable. CAMPO OBLIGATORIO.

27.28.
29.30.

APELLIDOS Y NOMBRES: Escriba los apellidos y nombres completos del funcionario 
responsable.

31. ENTIDAD: Escriba el nombre de la entidad estatal a la cual se encuentra vinculado el
funcionario responsable. Ej. Consejo de Estado, Tribunal Administrativo, etc.

32. DEPENDENCIA: Escriba el nombre de la dependencia en la que labora el funcionario 
responsable. Ej. Secretaría General.

33. CARGO: Escriba el nombre del cargo que ocupa en la entidad el funcionario responsable. Ej. 
Secretario General.

34.35. DEPARTAMENTO – MUNICIPIO: Escriba el nombre del departamento y municipio sede del 
cargo del funcionario responsable. Ej:  Meta - Granada.

36. IND – TELEFONO – EXTENSION: Escriba los números de indicativo de la ciudad, teléfono y 
extensión de la oficina del funcionario responsable.

37. FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Escriba la fecha exacta de diligenciamiento del formulario 
utilizando el formato dd-mm-aaaa. 

38. FIRMA: El formulario deberá contener la firma del funcionario responsable del reporte de la
información, en caso contrario será devuelto a su origen sin que se entienda cumplida la
obligación legal de efectuar el reporte. CAMPO OBLIGATORIO.
NOTA: Los campos Sustanciador, NUMERO SIRI y fecha de registro DEBEN DEJARSE EN
BLANCO. 

CertifiCado de anteCedentes disCiplinarios

 
   

    

  

  
 

  

  

  
 

      

 

    
  

 

 
  

 

 
 
 

 

 

 
 

 
    

    
  

  

    
   

 

 

 

  

  
 

 

 
   

 
  

  
 

 
   

 

 

  
  

   

 

   
  

    

   
  

 
 

         
 

    
  

   
  

  
 

    
  

 
 

 
  

 
  

   

 

54 

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE REGISTRO 
DE INHABILIDADES DERIVADAS DE LA PÉRDIDAD DE INVESTIDURA 

CAPITULO I : IDENTIFICACION DEL SANCIONADO 
1.	 TIPO DE IDENTIFICACION: Marque  con X el tipo de identificación del sancionado, así: CC -

Cédula de Ciudadanía, CE - Cédula de Extranjería, o TI - Tarjeta de Identidad. 

2.	 NÚMERO DE IDENTIFICACION: Escriba el número de la identificación del sancionado. 

3.4.5.6. APELLIDOS Y NOMBRES: Escriba los apellidos y nombres completos del 
sancionado. 

7.	 ENTIDAD: Escriba el nombre de la entidad a la cual se encontraba vinculado el sancionado 
al momento de comisión de la falta. Ej. Senado de la República, Cámara de Representantes, 
Asamblea Departamental, Concejo Municipal, etc. 

8.	 CARGO: Escriba el cargo ocupado por el sancionado al momento de comisión de la falta. Ej. 
Senador de la República, Representante a la Cámara, Diputado, Concejal, Edil, etc. 

9.	 SEDE DE LA CORPORACION – DPTO – MPIO : Escriba el nombre del departamento y 
municipio sede de la corporación a la cual se hallaba vinculado el sancionado. Ej. Boyacá, 
Santa Rosa de Viterbo. 

CAPITULO II : NORMAS INFRINGIDAS 
Describa la norma que tipifica la falta que conllevó a la sanción. Si son varias faltas registre 
una norma por cada falta y si son más de cuatro (4) seleccione en su orden las faltas 
gravísimas, graves y leves. 

10. 	 TIPO DE NORMA: Escriba el tipo de norma violada. Ej. Constitución Política, Ley, Decreto. 
11. 	 NUMERO: Escriba el número de la norma violada. 

12. 	 AÑO: Escriba el año de expedición de la norma violada. Ej. 1995. 

13.	 ARTÍCULO – NUMERAL - INCISO: Señale el artículo, numeral y/o inciso de la norma violada. 
14. 
15. 


CAPITULO III : DETALLE PROVIDENCIAS
 

Registre en orden cronológico todas las sentencias proferidas dentro del proceso, incluidos 
los de corrección, aclaración o adición. 

16. 	 INSTANCIA: Escriba la letra asociada a la instancia a la que corresponde la sentencia, así: P 
– Primera, S – Segunda, U – Unica, R – Reposición, A – Corrección, aclaración o adición. 

17. 	 AUTORIDAD - DPTO - MPIO: Escriba el nombre completo de la autoridad que profirió la 
decisión. Ej: Consejo de Estado, Tribunal Administrativo, etc. Escriba el nombre del 
departamento y municipio sede de la autoridad. Ej. Antioquia- Medellín. 

18. 	 TIPO: Escriba el número asociado a la clase de acto, así: 1 – Sentencia, 2 – Resolución, 3 – 
Acto Administrativo, 4 – Auto, 5 – Acuerdo. 

19. 	 NÚMERO: Si el acto se encuentra numerado, escriba el número. 

20. 	 FECHA: Escriba las fechas de expedición de cada uno de los fallos utilizando el formato dd
mm-aaaa. Ej. 01-11-2003 que corresponde al día primero del mes de noviembre del año dos 
mil tres. 

CAPITULO IV : INFORMACION DEL PROCESO. 
21. 	 NUMERO DE PROCESO: Escriba el número del expediente asignado al proceso. 

22. FECHA DE EJECUTORIA: Escriba la fecha de ejecutoria de la sentencia que dispuso la 
pérdida de investidura, utilizando el formato dd-mm-aaaa. Ej: 25-03-2004 que corresponde al 
día veinticinco del mes de marzo del año dos mil cuatro. 



CAPITULO I : IDENTIFICACION DEL SANCIONADO
1. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque  con X el tipo de identificación del sancionado, así: CC - 

Cédula de Ciudadanía, CE - Cédula de Extranjería, o TI - Tarjeta de Identidad.

2. NÚMERO DE IDENTIFICACION: Escriba el número de la identificación del sancionado.

3.4.5.6. APELLIDOS Y NOMBRES: Escriba los apellidos y nombres completos del 
sancionado.

7. ENTIDAD: Escriba el nombre de la entidad a la cual se encontraba vinculado el sancionado 
al momento de comisión de la falta. Ej. Senado de la República, Cámara de Representantes, 
Asamblea Departamental, Concejo Municipal, etc.

8. CARGO: Escriba el cargo ocupado por el sancionado al momento de comisión de la falta. Ej. 
Senador de la República, Representante a la Cámara, Diputado, Concejal, Edil, etc.

9. SEDE DE LA CORPORACION – DPTO – MPIO : Escriba el nombre del departamento y 
municipio sede de la corporación a la cual se hallaba vinculado el sancionado. Ej. Boyacá, 
Santa Rosa de Viterbo.

CAPITULO II : NORMAS INFRINGIDAS 
Describa la norma que tipifica la falta que conllevó a la sanción. Si son varias faltas registre
una norma por cada falta y si son más de cuatro (4) seleccione en su orden las faltas
gravísimas, graves y leves.

10. TIPO DE NORMA: Escriba el tipo de norma violada. Ej. Constitución Política, Ley, Decreto.
11. NUMERO: Escriba el número de la norma violada.

12. AÑO: Escriba el año de expedición de la norma violada. Ej. 1995.

13.
14.
15. 

ARTÍCULO – NUMERAL - INCISO: Señale el artículo, numeral y/o inciso de la norma violada.

CAPITULO III : DETALLE PROVIDENCIAS

Registre en orden cronológico todas las sentencias proferidas dentro del proceso, incluidos 
los de corrección, aclaración o adición.

16. INSTANCIA: Escriba la letra asociada a la instancia a la que corresponde la sentencia, así: P 
– Primera, S – Segunda, U – Unica, R – Reposición, A – Corrección, aclaración o adición.

17. AUTORIDAD - DPTO - MPIO: Escriba el nombre completo de la autoridad que profirió la
decisión. Ej: Consejo de Estado, Tribunal Administrativo, etc. Escriba el nombre del 
departamento y municipio sede de la autoridad. Ej. Antioquia- Medellín.

18. TIPO: Escriba el número asociado a la clase de acto, así: 1 – Sentencia, 2 – Resolución, 3 – 
Acto Administrativo, 4 – Auto, 5 – Acuerdo. 

19. NÚMERO: Si el acto se encuentra numerado, escriba el número.

20. FECHA: Escriba las fechas de expedición de cada uno de los fallos utilizando el formato dd-
mm-aaaa. Ej. 01-11-2003 que corresponde al día primero del mes de noviembre del año dos 
mil tres.

CAPITULO IV : INFORMACION DEL PROCESO. 
21. NUMERO DE PROCESO: Escriba el número del expediente asignado al proceso.

22. FECHA DE EJECUTORIA: Escriba la fecha de ejecutoria de la sentencia que dispuso la
pérdida de investidura, utilizando el formato dd-mm-aaaa. Ej: 25-03-2004 que corresponde al
día veinticinco del mes de marzo del año dos mil cuatro. 

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE REGISTRO
DE INHABILIDADES DERIVADAS DE LA PÉRDIDAD DE INVESTIDURA 
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23. 	 NOTIFICACION 2ª INSTANCIA O REPOSICION: Si dentro del proceso se produjo sentencia 
de segunda instancia o de reposición de la decisión de única instancia, escriba la fecha de 
notificación de la misma al sancionado, utilizando el formato dd-mm-aaaa. En caso negativo, 
deje este espacio en blanco. 

24. 	 RECIBO EXPEDIENTE POR FALLADOR 1ª INSTANCIA DEBIDAMENTE NOTIFICADO: Si 
dentro del proceso se produjo sentencia de segunda instancia escriba la fecha en que el 
fallador de primera instancia recibió el expediente del superior con la sentencia de segunda 
instancia debidamente notificada, utilizando el formato dd-mm-aaaa. En caso negativo, deje 
este espacio en blanco. 

CAPITULO V - FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION 

De conformidad con el acuerdo 1476 de 2002 de la Sala Administrativa del Consejo Superior 
de la Judicatura y las resoluciones 143 de 2002 y 191 de 2003 del Procurador General de la 
Nación, en los procesos de única instancia el secretario general del Consejo de Estado es 
responsable del reporte de la información y en los procesos de doble instancia, son 
responsables los secretarios de los tribunales contencioso administrativos. 

25. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque con X el tipo de identificación del funcionario responsable 
del reporte de la información a la Procuraduría General de la Nación, así : CC - Cédula de 
Ciudadanía, CE - Cédula de Extranjería, o TI - Tarjeta de Identidad. 

26. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba el número de la identificación del funcionario 
responsable. CAMPO OBLIGATORIO. 

27.28.	 APELLIDOS Y NOMBRES: Escriba los apellidos y nombres completos del funcionario 
29.30.	 responsable. 

31. ENTIDAD: Escriba el nombre de la entidad estatal a la cual se encuentra vinculado el 
funcionario responsable. Ej. Consejo de Estado, Tribunal Administrativo, etc. 

32. DEPENDENCIA: Escriba el nombre de la dependencia en la que labora el funcionario 
responsable. Ej. Secretaría General. 

33. CARGO: Escriba el nombre del cargo que ocupa en la entidad el funcionario responsable. Ej. 
Secretario General. 

34.35.	 DEPARTAMENTO – MUNICIPIO: Escriba el nombre del departamento y municipio sede del 
cargo del funcionario responsable. Ej: Meta - Granada. 

36. 	 IND – TELEFONO – EXTENSION: Escriba los números de indicativo de la ciudad, teléfono y 
extensión de la oficina del funcionario responsable. 

37. 	 FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Escriba la fecha exacta de diligenciamiento del formulario 
utilizando el formato dd-mm-aaaa. 

38. 	 FIRMA: El formulario deberá contener la firma del funcionario responsable del reporte de la 
información, en caso contrario será devuelto a su origen sin que se entienda cumplida la 
obligación legal de efectuar el reporte. CAMPO OBLIGATORIO. 
NOTA: Los campos Sustanciador, NUMERO SIRI y fecha de registro DEBEN DEJARSE EN 
BLANCO. 
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Extensión 

Años Meses  Días AA MM AA 

Número 

AA 

39 Fecha de Diligenciamiento 

Sustanciador 

19 Fecha Inicial 18 Duración Suspensión 

28 Número de Identificación 
V - FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION 

17 Modificaciones 

Sancionado Sanciones Proceso 16 Datos a Modificar 

11 Fecha 
10 Autoridad 

MM 

Municipio 

8 Sede de la Corporación 

REGISTRO NOVEDADES DE INHABILIDADES 
DERIVADAS DE LA PERDIDA DE INVESTIDURA 

6 Segundo Nombre 

CE: 

9 Instancia 

7 Cargo 

CC: 

Mpio 

AA 

1 
Dpto 

DD 
No 

27 Tipo de Identificación 

31 Primer Nombre 29 Primer Apellido 32 Segundo Nombre 30 Segundo Apellido 

CC:  CE: TI: 

III - INFORMACION DEL PROCESO 
12 Número de Proceso 13 Fecha Ejecutoria 

DD 

2. Número de Identificación 

5 Primer Nombre 3 Primer Apellido 4 Segundo Apellido 

TI: 

1 Tipo de Identificación 

33 Entidad 34 Dependencia 

35 Cargo 36 Departamento 37 Municipio 

38 Teléfono 

DD MM
IND 

40Firma 

No Siri 

I - IDENTIFICACIÓN DEL SANCIONADO 

VI - INFORMACION RESERVADA PARA GRUPO SIRI - PGN 

Fecha Grabación 

DD MM AA 

MM AA 

IV - EVENTOS / NOVEDADES 

Departamento 

II - DETALLE PROVIDENCIAS 

Modificación 

15 Clase Novedad 

14 Tipo novedad Cancelación 

20 Indefinido 

Suspensión 

21 Tipo Providencia 22 Autoridad 
23 24 25 Fecha 
Tipo Número DD MM AA 

Dpto Mpio 
26 Número Proceso 



18. DURACIÓN SUSPENSION: si la novedad que se reporta es la suspensión del registro, indique la
vigencia de la suspensión   n Años AA, Meses MM o Días DD. 

19. FECHA INICIAL: Si la novedad que se reporta es la suspensión del registro y la suspensión es
temporal, indique la fecha a partir de la cual entra en vigencia la suspensión en el formato Año AA, Mes
MM, Dia DD. 

20. INDEFINIDO : Si la novedad que se reporta es la suspensión del registro y la fecha no es
determinable o es indefinida,  marque con una X la casilla indicada en este numeral.

21. TIPO DE PROVIDENCIA: Indique la clase de providencia que ordena la modificación, suspensión o 
cancelación del registro de sanción. Ej. sentencia, auto o acto administrativo

22. AUTORIDAD: Escriba el nombre de la autoridad que profirió la decisión que ordena la modificación, 
suspensión o cancelación del registro de sanción, indicando el departamento y municipio de la sede. 

23. TIPO: Escriba el numero asociado a la clase de acto que modifica el registro de inhabilidad de la
siguiente manera: 1. Sentencia, 2. Resolución, 3. Acto administrativo, 4. Auto, 5. Acuerdo.

24.. NUMERO: Si la providencia se encuentra numerada, por favor escriba el numero. 

25. FECHA: Indique la fecha en la que fue proferida la providencia utilizando el formato Día DD, Mes
MM, Año AA. 

26. NUMERO DEL PROCESO: Si la providencia fue surtida dentro de un proceso de Revocatoria,
Nulidad o Acción de Tutela, indique el número de radicación. 

Capitulo V:  FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

27. TIPO DE IDENTIFICACIÓN: Marque con una (X) el tipo de documento de identificación del 
funcionario responsable de la información. Ej. CC-Cédula de Ciudadanía

28. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:  Escriba en forma clara el número de identificación del funcionario 
responsable de la información. 

29- 30- 31- 32: NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA
INFORMACIÓN: Escriba en la casilla correspondiente los nombres y apellidos del funcionario 
responsable del reporte de la información.

33. ENTIDAD: Escriba la entidad a la que pertenece el funcionario responsable de la información.

34. DEPENDENCIA: Indique la dependencia del funcionario responsable de la información.

35. CARGO: Escriba el cargo del funcionario responsable del reporte de la información.

36 - 37: DEPARTAMENTO - MUNICIPIO: Escriba el departamento y municipio donde se encuentra la
entidad del funcionario responsable de la información.

38. TELEFONO: Escriba el número telefónico del funcionario responsable de la información indicando 
numero telefónico, indicativo y extensión de su oficina.

39. FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Escriba la fecha en la que fue diligenciado el reporte de novedad 
de registro de sanción disciplinaria utilizando el formato Día DD, Mes MM, Año AA. 

40. FIRMA: Corresponde al espacio destinado para la firma del funcionario responsable del reporte de
la información.

Capitulo VI: INFORMACIÓN RESERVADA PARA EL GRUPO SIRI DE LA DIVISIÓN DE REGISTRO 
Y CONTROL Y CORRESPONDENCIA.

No registrar.
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INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMUILARIO REPORTE DE NOVEDADES DE LOS
 
FALLOS CON DECLARACIÓN DE PERDIDA DE INVESTIDURA
 

Capitulo I IDENTIFICACION DEL SANCIONADO 

1. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque con X el tipo de identificación de la persona a quien le fue 
declarada la pérdida de su investidura. C.C-Cédula de Ciudadanía, T. I.  Tarjeta de Identidad. 

2. NUMERO DE IDENTIFICACION: Escriba el número de del documento de identificación de la persona 
a quien se le declaró la pérdida de su investidura. 

3-4-5-6 NOMBRES Y APELLIDOS DEL SANCIONADO: Escriba en forma clara los nombres y apellidos 
completos de la persona sancionada. 

7. CARGO: Describa el cargo o investidura que tenía la persona sancionada. 

8. SEDE DE LA CORPORACION: Enuncie el Departamento y Municipio sede de la Corporación a la 
que pertenecía el sancionado. 

Capitulo II DETALLE DE LAS PROVIDENCIAS 

9. INSTANCIA: Si el proceso de pérdida de investidura fue tramitado por el Tribunal Contencioso, escriba 
Primera Instancia, si el proceso fue cursado ante el Consejo de Estado, escriba Unica Instancia. 

10 AUTORIDAD: Escriba el nombre de la autoridad que conoció el proceso en primera o única 
instancia, según el caso,  indicando el departamento y municipio de la sede. 

11. FECHA: Escriba la fecha de la providencia de primera o única instancia, según el caso, indicando 
día DD, mes MM y año AA. 

Capitulo III INFORMACION DEL PROCESO 

12. NUMERO DE PROCESO. Escriba el número con el cual se radicó el proceso durante la primera o 
única instancia. 

13. FECHA DE EJECUTORIA:  Escriba la fecha en la cual quedó ejecutoriada la sentencia declaratoria 
de la pérdida de investidura, indicando día DD, mes MM y año AA. 

Capitulo IV EVENTOS / NOVEDADES 

14. TIPO DE NOVEDAD (CANCELACION, SUSPENSION, MODIFICACION). Marque con (X), si la 
novedad a reportar es la Cancelación, Suspensión o Modificación del registro de pérdida de investidura. 

15. CLASE DE NOVEDAD: Señale en forma clara, la causa que origina la novedad. Ej. nulidad, 
revocatoria, acción de tutela. 

16. DATOS A MODIFICAR: Si la novedad que se reporta es la modificación del registro, marque con 
una (X) cuáles son los datos a modificar: datos del sancionado, datos de la sanción de pérdida de 
Investidura  o datos del proceso. 

17. MODIFICACIONES: Si la novedad que se reporta es la modificación del registro, describa en forma 
clara el nombre del campo que se debe modificar, indicando su nuevo contenido. Los nombres del campo 
a modificar deben consultarse en el Formulario de Reporte de la Sanción de Pérdida de Investidura. 
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INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMUILARIO REPORTE DE NOVEDADES DE LOS
FALLOS CON DECLARACIÓN DE PERDIDA DE INVESTIDURA

Capitulo I IDENTIFICACION DEL SANCIONADO 

1. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque con X el tipo de identificación de la persona a quien le fue 
declarada la pérdida de su investidura. C.C-Cédula de Ciudadanía, T. I.  Tarjeta de Identidad.

2. NUMERO DE IDENTIFICACION: Escriba el número de del documento de identificación de la persona 
a quien se le declaró la pérdida de su investidura. 

3-4-5-6 NOMBRES Y APELLIDOS DEL SANCIONADO: Escriba en forma clara los nombres y apellidos 
completos de la persona sancionada. 

7. CARGO: Describa el cargo o investidura que tenía la persona sancionada. 

8. SEDE DE LA CORPORACION: Enuncie el Departamento y Municipio sede de la Corporación a la
que pertenecía el sancionado. 

Capitulo II DETALLE DE LAS PROVIDENCIAS

9. INSTANCIA: Si el proceso de pérdida de investidura fue tramitado por el Tribunal Contencioso, escriba 
Primera Instancia, si el proceso fue cursado ante el Consejo de Estado, escriba Unica Instancia.

10 AUTORIDAD: Escriba el nombre de la autoridad que conoció el proceso en primera o única 
instancia, según el caso,  indicando el departamento y municipio de la sede. 

11. FECHA: Escriba la fecha de la providencia de primera o única instancia, según el caso, indicando 
día DD, mes MM y año AA. 

Capitulo III INFORMACION DEL PROCESO 

12. NUMERO DE PROCESO. Escriba el número con el cual se radicó el proceso durante la primera o 
única instancia. 

13. FECHA DE EJECUTORIA:  Escriba la fecha en la cual quedó ejecutoriada la sentencia declaratoria 
de la pérdida de investidura, indicando día DD, mes MM y año AA. 

Capitulo IV EVENTOS / NOVEDADES 

14. TIPO DE NOVEDAD (CANCELACION, SUSPENSION, MODIFICACION). Marque con (X), si la
novedad a reportar es la Cancelación, Suspensión o Modificación del registro de pérdida de investidura. 

15. CLASE DE NOVEDAD: Señale en forma clara, la causa que origina la novedad. Ej. nulidad, 
revocatoria, acción de tutela. 

16. DATOS A MODIFICAR: Si la novedad que se reporta es la modificación del registro, marque con
una (X) cuáles son los datos a modificar: datos del sancionado, datos de la sanción de pérdida de
Investidura  o datos del proceso.

17. MODIFICACIONES: Si la novedad que se reporta es la modificación del registro, describa en forma 
clara el nombre del campo que se debe modificar, indicando su nuevo contenido. Los nombres del campo 
a modificar deben consultarse en el Formulario de Reporte de la Sanción de Pérdida de Investidura.

  
 

 

 
 

  

  
 

 

      

 
 

 
   

   

  

    
 

 

 

 

 
 

 

   
   

 
 

    
   

 

      
 

    
  

     
 

  

     
  

 
  

 

           
   

   

   

 
  

 
     

 

  

 

   

   

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

18. DURACIÓN SUSPENSION: si la novedad que se reporta es la suspensión del registro, indique la 
vigencia de la suspensión  n Años AA, Meses MM o Días DD. 

19. FECHA INICIAL: Si la novedad que se reporta es la suspensión del registro y la suspensión es 
temporal, indique la fecha a partir de la cual entra en vigencia la suspensión en el formato Año AA, Mes 
MM, Dia DD. 

20. INDEFINIDO : Si la novedad que se reporta es la suspensión del registro y la fecha no es 
determinable o es indefinida,  marque con una X la casilla indicada en este numeral. 

21. TIPO DE PROVIDENCIA: Indique la clase de providencia que ordena la modificación, suspensión o 
cancelación del registro de sanción. Ej. sentencia, auto o acto administrativo 

22. AUTORIDAD: Escriba el nombre de la autoridad que profirió la decisión que ordena la modificación, 
suspensión o cancelación del registro de sanción, indicando el departamento y municipio de la sede. 

23. TIPO: Escriba el numero asociado a la clase de acto que modifica el registro de inhabilidad de la 
siguiente manera: 1. Sentencia, 2. Resolución, 3. Acto administrativo, 4. Auto, 5. Acuerdo. 

24.. NUMERO: Si la providencia se encuentra numerada, por favor escriba el numero. 

25. FECHA: Indique la fecha en la que fue proferida la providencia utilizando el formato Día DD, Mes 
MM, Año AA. 

26. NUMERO DEL PROCESO: Si la providencia fue surtida dentro de un proceso de Revocatoria, 
Nulidad o Acción de Tutela, indique el número de radicación. 

Capitulo V: FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

27. TIPO DE IDENTIFICACIÓN: Marque con una (X) el tipo de documento de identificación del 
funcionario responsable de la información. Ej. CC-Cédula de Ciudadanía 

28. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:  Escriba en forma clara el número de identificación del funcionario 
responsable de la información. 

29- 30- 31- 32: NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA 
INFORMACIÓN: Escriba en la casilla correspondiente los nombres y apellidos del funcionario 
responsable del reporte de la información. 

33. ENTIDAD: Escriba la entidad a la que pertenece el funcionario responsable de la información. 

34. DEPENDENCIA: Indique la dependencia del funcionario responsable de la información. 

35. CARGO: Escriba el cargo del funcionario responsable del reporte de la información. 

36 - 37: DEPARTAMENTO - MUNICIPIO: Escriba el departamento y municipio donde se encuentra la 
entidad del funcionario responsable de la información. 

38. TELEFONO: Escriba el número telefónico del funcionario responsable de la información indicando 
numero telefónico, indicativo y extensión de su oficina. 

39. FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Escriba la fecha en la que fue diligenciado el reporte de novedad 
de registro de sanción disciplinaria utilizando el formato Día DD, Mes MM, Año AA. 

40. FIRMA: Corresponde al espacio destinado para la firma del funcionario responsable del reporte de 
la información. 

Capitulo VI: INFORMACIÓN RESERVADA PARA EL GRUPO SIRI DE LA DIVISIÓN DE REGISTRO 
Y CONTROL Y CORRESPONDENCIA. 

No registrar. 
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REGISTRO DE SANCIONES PENALES 

I - IDENTIFICACIÓN DEL SANCIONADO 
1 Tipo Persona 2 Calidad de la Persona 3 Rango Militar 

Natural Particular Particular Ejerce Función Pública Miembro Junta Directiva 

Jurídica Servidor Público Miembro Fuerza Pública Representante Legal 

4 Tipo de Identificación 5 Número de Identificación 

CC: CE: TI: NIT: 

6 Primer Apellido 7 Segundo Apellido 8 Primer Nombre 9 Segundo Nombre 

10 Responsable Contractual 11 Entidad 

Si No 

12 Dependencia 13 Cargo 

14 Nit 15 Clase Sociedad 

16 Razón Social 17 Lugar de los Hechos 

Dpto Mpio 

II - DESCRIPCION DE LAS SANCIONES

P A S S N 

 Número 18 Régimen Aplicado 

No 19 Penas 
20 Clase 

1 

Días 
22 SC 

MesesMeses

 Año 

Años Años Días 
23 Término Suspensión 21 Duración 

Tipo Norma 

2 

3 

AAMM 

Dpto 

3130 
Tipo 

No 29 Autoridad 

MM AA AA DD MMDD 

3 

2 

1 

Dpto  Mpio 

Mpio 

28 Instancia 

3 

1 

4 

26 Patrimonio Estado 

33 Número de Proceso 34 Fecha Ejecutoria 

V - INFORMACION DEL PROCESO 
35 Notificación Casación 2º Instancia o 
reposición 

36 Recibo Expediente por Fallador 1ª 
Instancia debidamente notificado 

P
No 

25 Modalidad 
D

24 Delito 
C 

4 

DDNúmero 
32 Fecha 

MM AA 

NS 

2 
Dpto  Mpio 

IV - DETALLE PROVIDENCIAS 

DD 

III - DESCRIPCION DELITOS 

S N 
27 Político 

38 Número de Identificación 
VI - FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION 

CC: CE: TI: 

37 Tipo de Identificación 

39 Primer Apellido 40 Segundo Apellido 41 Primer Nombre 42 Segundo Nombre 

43 Entidad 44 Dependencia 

45 Cargo 46 Departamento 47 Municipio 

Extensión 

48. Teléfono Número 49. Fecha de Diligenciamiento 

IND MM AADD 

50. Firma 

Sustanciador 

VII - INFORMACION RESERVADA PARA GRUPO SIRI - PGN 

No Siri 

DD 
Fecha Grabación 

AAMM 



21. DURACIÓN: Si la sanción impuesta está determinada en tiempo, como es el caso de prisión, 
inhabilitación, etc., escriba el número de años, meses y/o días.

22. SUSPENSION CONDICIONAL (SC): Para cada una de las sanciones impuestas, marque con 
X en la casilla que corresponda, si la sanción está o no suspendida.

23. TERMINO SUSPENSION: Si en el campo anterior marcó la casilla “S” registre el término en
años, meses y/o días en que fue suspendida la sanción. En caso negativo, deje este espacio 
en blanco.

CAPITULO III : DESCRIPCION DELITOS 
24. DELITO: Escriba el nombre de la conducta punible tal como la define el Código Penal 

aplicado. Ej. Concusión, Cohecho Propio, etc.

25. MODALIDAD: Marque con X en la casilla que corresponda a la modalidad de la conducta
punible, así : D = Dolosa, C = Culposa o P = Preterintencional.

26. PATRIMONIO ESTADO: Marque con X en la casilla que corresponda si el delito afectó o no
el patrimonio del Estado (arts. 122 inc. 5º Constitución y 38 par. 2º Ley 734 de 2002).

27. POLITICO: Marque con X en la casilla que corresponda si el delito es o no político.
CAPITULO IV : DETALLE PROVIDENCIAS

Registre en orden cronológico todas las sentencias proferidas dentro del proceso, incluidas 
los de corrección, aclaración o adición.

28. INSTANCIA: Escriba la letra asociada a la instancia a la que corresponde la sentencia, así: P 
– Primera, S – Segunda, U – Unica, R – Reposición, C – Casación, A – Corrección, 
aclaración o adición.

29. AUTORIDAD - DPTO - MPIO: Escriba el nombre completo de la autoridad que profirió la
decisión. Ej: Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior, etc. Escriba el nombre del 
departamento y municipio sede de la autoridad. Ej. Antioquia- Medellín.

30. CLASE: Escriba el número asociado a la clase de acto, así: 1 – Sentencia, 2 – Resolución, 
3 – Acto Administrativo, 4 – Auto, 5 – Acuerdo.

31. NÚMERO: Si el acto se encuentra numerado, escriba el número.

32. FECHA: Escriba cada una de las fechas de expedición de los actos utilizando el formato dd-
mm-aaaa. Ej. 01-11-2003 que corresponde al día primero del mes de noviembre del año dos 
mil tres.

CAPITULO V : INFORMACION DEL PROCESO. 

33. NUMERO DE PROCESO: Escriba el número del expediente asignado al proceso.
34. FECHA DE EJECUTORIA: Escriba la fecha de ejecutoria de la sentencia sancionatoria,

utilizando el formato dd-mm-aaaa. Ej: 25-03-2004 que corresponde al día veinticinco del mes 
de marzo del año dos mil cuatro. 

35. NOTIFICACION CASACION o 2ª INSTANCIA o REPOSICION: Si dentro del proceso se
produjo sentencia de casación escriba la fecha de notificación de la misma al sancionado, 
utilizando el formato dd-mm-aaaa. Si no hubo casación pero se profirió sentencia de segunda 
instancia o de reposición de la decisión de única instancia, escriba la fecha de notificación de
la misma al sancionado, utilizando el mismo formato. En los demás casos deje este espacio 
en blanco.

36. RECIBO EXPEDIENTE POR FALLADOR 1ª INSTANCIA DEBIDAMENTE NOTIFICADO: Si
dentro del proceso se produjo fallo de casación y/o de segunda instancia escriba la fecha en
que el fallador de primera instancia recibió el expediente del superior con el fallo de casación
o de segunda instancia debidamente notificado, utilizando el formato dd-mm-aaaa. En los 
demás casos deje este espacio en blanco.

CAPITULO VI - FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION 

De conformidad con el acuerdo 1476 de 2002 de la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura y las resoluciones 143 de 2002 y 191 de 2003 del Procurador General de la
Nación, son responsables del reporte de la información : 

• El Secretario de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en relación
con los procesos de su competencia en única instancia.
• Los Secretarios de las Salas Penales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, en
relación con los procesos fallados por éstos en primera instancia.

• Los jueces que profieren la sentencia sancionatoria en primera instancia.

• Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad o quienes hagan sus veces,
en relación con las sentencias penales ejecutoriadas.

37. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque con X el tipo de identificación del funcionario responsable 
del reporte de la información a la Procuraduría General de la Nación, así : CC - Cédula de
Ciudadanía, CE - Cédula de Extranjería, o TI - Tarjeta de Identidad.

38. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba el número de la identificación del funcionario 
responsable. CAMPO OBLIGATORIO.

39. 40. 
41. 42. 

APELLIDOS Y NOMBRES: Escriba los apellidos y nombres completos del funcionario 
responsable.

43. ENTIDAD: Escriba el nombre de la entidad estatal a la cual se encuentra vinculado el
funcionario responsable. Ej. Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior, etc.

44. DEPENDENCIA: Escriba el nombre de la dependencia en la que labora el funcionario 
responsable. Ej. Sala Penal, Sala Laboral, etc.

45. CARGO: Escriba el nombre del cargo que ocupa en la entidad el funcionario responsable. Ej. 
Juez, Secretario, etc.

46. 47. DEPARTAMENTO – MUNICIPIO: Escriba el nombre del departamento y municipio sede del 
cargo del funcionario responsable. Ej:  Meta - Granada.

48. IND – TELEFONO – EXTENSION: Escriba los números de indicativo de la ciudad, teléfono y 
extensión de la oficina del funcionario responsable.

49. FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Escriba la fecha exacta de diligenciamiento del formulario 
utilizando el formato dd-mm-aaaa.

50. FIRMA: El formulario deberá contener la firma del funcionario responsable del reporte de la
información, en caso contrario será devuelto a su origen sin que se entienda cumplida la
obligación legal de efectuar el reporte. CAMPO OBLIGATORIO.

NOTA: Los campos Sustanciador, NUMERO SIRI y fecha de registro DEBEN DEJARSE EN
BLANCO. 

CertifiCado de anteCedentes disCiplinarios
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INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE REGISTRO  DE
 
SANCIONES PENALES 


CAPITULO I : IDENTIFICACION DEL SANCIONADO 
1.	 TIPO DE PERSONA: Marque con X si el sancionado era una persona natural o jurídica para 

la fecha de los hechos. 
2.	 CALIDAD DE LA PERSONA: Señale con X la calidad del sancionado al momento de la 

comisión del delito. Las opciones “REPRESENTANTE LEGAL” y “MIEMBRO JUNTA 
DIRECTIVA” solamente proceden cuando tipo de persona es “JURIDICA”. 

3.	 RANGO MILITAR: Si calidad de la persona es “MIEMBRO FUERZA PUBLICA” escriba el 
rango o grado militar. Ej: General, Teniente Coronel, Capitán, Cabo Primero, etc. 

4.	 TIPO DE IDENTIFICACION: Marque con X el tipo de identificación del sancionado, así: CC -
Cédula de Ciudadanía, CE - Cédula de Extranjería, o TI - Tarjeta de Identidad. 

5.	 NÚMERO DE IDENTIFICACION: Escriba el número de la identificación del sancionado. 
6.7. 8.	 APELLIDOS Y NOMBRES: Escriba los apellidos y nombres completos del sancionado. 
9. 
10. 	 RESPONSABLE CONTRACTUAL: Marque con X en la casilla correspondiente si el 

sancionado fue declarado responsable penalmente como consecuencia de las acciones u 
omisiones que se le imputaron en relación con su acción contractual con las entidades 
estatales, según lo dispuesto en los num. 3º y 6ª del art. 58 de la Ley 80 de 1993. 

Los campos 11, 12 y 13 solamente se diligencian cuando calidad de la persona es 
“SERVIDOR PUBLICO”, “MIEMBRO FUERZA PUBLICA o “PARTICULAR QUE EJERCE 
FUNCION PUBLICA”. No obstante, si en la campo 10 – RESPONSABLE CONTRACTUAL 
marco “SI” y la calidad de la persona es distinta a las señaladas anteriormente, en el campo 
11 escriba la entidad afectada con la acción contractual del sancionado. 

11. 	 ENTIDAD: Escriba el nombre de la entidad estatal a la cual se encontraba vinculado el 
sancionado al momento de comisión del delito. Ej. Alcaldía Municipal, Gobernación, Ejército 
Nacional, Seguro Social, Policía Nacional. 

12. 	 DEPENDENCIA: Escriba la dependencia en que laboraba el sancionado al momento de 
comisión del delito. Ej. Tesorería Municipal, Secretaría de Gobierno, Batallón de Ingenieros, 
Farmacia, Sección de Inteligencia, Recaudo. 

13. 	 CARGO: Escriba el cargo ocupado por el sancionado al momento de comisión del delito. Ej. 
Tesorero, Profesional Universitario, Comandante, Auxiliar Administrativo, Cajero, etc. 

Si tipo de persona es “NATURAL” deje en blanco los campos 14, 15 y 16 

14. 	 NIT: Escriba el número de la identificación tributaria de la persona jurídica. 

15. 	 CLASE DE SOCIEDAD: Escriba la clase de sociedad conforme al Registro de Cámara de 
Comercio. Ej. Comercial, Sin ánimo de lucro. 

16. 	 RAZÓN SOCIAL: Escriba el nombre o razón social de la persona jurídica conforme al Registro 
de Cámara de Comercio. 

17. 	 LUGAR DE LOS HECHOS – DPTO – MPIO : Escriba el nombre del departamento y municipio 
en donde tuvo ocurrencia el delito. Ej. Boyacá - Santa Rosa de Viterbo. 

CAPITULO II : DESCRIPCION DE LAS SANCIONES 

18. 	 RÉGIMEN APLICADO – TIPO NORMA – NUMERO – AÑO: Escriba el tipo de régimen penal 
aplicado en la determinación del delito, con indicación del tipo de norma, número y año de 
expedición. Ej. Ley 522 de 2001, Ley 599 de 2000, etc. 

19. 	 SANCIONES: Registre la totalidad de las sanciones penales impuestas utilizando un fila por 
sanción. Ej. Prisión, Multa, Inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, 
etc. Si la sanción consiste en multa indique el valor de los SMLMV o unidades de multa según 
el caso.  Ej. Multa de 2.000 SMLMV. 

20. 	 CLASE: Marque con X para cada sanción, si esta es P = Principal, A = Accesoria o S = 
Medida de Seguridad. 



INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE REGISTRO  DE
SANCIONES PENALES 

CAPITULO I : IDENTIFICACION DEL SANCIONADO
1. TIPO DE PERSONA: Marque con X si el sancionado era una persona natural o jurídica para

la fecha de los hechos.
2. CALIDAD DE LA PERSONA: Señale con X la calidad del sancionado al momento de la

comisión del delito. Las opciones “REPRESENTANTE LEGAL” y “MIEMBRO JUNTA 
DIRECTIVA” solamente proceden cuando tipo de persona es “JURIDICA”.

3. RANGO MILITAR: Si calidad de la persona es “MIEMBRO FUERZA PUBLICA” escriba el
rango o grado militar. Ej: General, Teniente Coronel, Capitán, Cabo Primero, etc.

4. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque  con X el tipo de identificación del sancionado, así: CC - 
Cédula de Ciudadanía, CE - Cédula de Extranjería, o TI - Tarjeta de Identidad.

5. NÚMERO DE IDENTIFICACION: Escriba el número de la identificación del sancionado. 
6.7. 8.
9.

APELLIDOS Y NOMBRES: Escriba los apellidos y nombres completos del sancionado.

10. RESPONSABLE CONTRACTUAL: Marque con X en la casilla correspondiente si el
sancionado fue declarado responsable penalmente como consecuencia de las acciones u 
omisiones que se le imputaron en relación con su acción contractual con las entidades 
estatales, según lo dispuesto en los num. 3º y 6ª del art. 58 de la Ley 80 de 1993.

Los campos 11, 12 y 13 solamente se diligencian cuando calidad de la persona es
“SERVIDOR PUBLICO”, “MIEMBRO FUERZA PUBLICA o “PARTICULAR QUE EJERCE
FUNCION PUBLICA”. No obstante, si en la campo 10 – RESPONSABLE CONTRACTUAL 
marco “SI” y la calidad de la persona es distinta a las señaladas anteriormente, en el campo 
11 escriba la entidad afectada con la acción contractual del sancionado. 

11. ENTIDAD: Escriba el nombre de la entidad estatal a la cual se encontraba vinculado el
sancionado al momento de comisión del delito. Ej. Alcaldía Municipal, Gobernación, Ejército
Nacional, Seguro Social, Policía Nacional. 

12. DEPENDENCIA: Escriba la dependencia en que laboraba el sancionado al momento de
comisión del delito. Ej. Tesorería Municipal, Secretaría de Gobierno, Batallón de Ingenieros,
Farmacia, Sección de Inteligencia, Recaudo.

13. CARGO: Escriba el cargo ocupado por el sancionado al momento de comisión del delito. Ej. 
Tesorero, Profesional Universitario, Comandante, Auxiliar Administrativo, Cajero, etc.

Si tipo de persona es “NATURAL” deje en blanco los campos 14, 15 y 16

14. NIT: Escriba el número de la identificación tributaria de la persona jurídica.

15. CLASE DE SOCIEDAD: Escriba la clase de sociedad conforme al Registro de Cámara de
Comercio. Ej. Comercial, Sin ánimo de lucro.

16. RAZÓN SOCIAL: Escriba el nombre o razón social de la persona jurídica conforme al Registro
de Cámara de Comercio. 

17. LUGAR DE LOS HECHOS – DPTO – MPIO : Escriba el nombre del departamento y municipio 
en donde tuvo ocurrencia el delito. Ej. Boyacá - Santa Rosa de Viterbo.

CAPITULO II : DESCRIPCION DE LAS SANCIONES 

18. RÉGIMEN APLICADO – TIPO NORMA – NUMERO – AÑO: Escriba el tipo de régimen penal 
aplicado en la determinación del delito, con indicación del tipo de norma, número y año de
expedición.  Ej. Ley 522 de 2001, Ley 599 de 2000, etc.

19. SANCIONES: Registre la totalidad de las sanciones penales impuestas utilizando un fila por 
sanción. Ej. Prisión, Multa, Inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, 
etc. Si la sanción consiste en multa indique el valor de los SMLMV o unidades de multa según 
el caso.  Ej. Multa de 2.000 SMLMV.

20. CLASE: Marque con X para cada sanción, si esta es P = Principal, A = Accesoria o S = 
Medida de Seguridad.

De conformidad con el acuerdo 1476 de 2002 de la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura y las resoluciones 143 de 2002 y 191 de 2003 del Procurador General de la
Nación, son responsables del reporte de la información : 

• El Secretario de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en relación
con los procesos de su competencia en única instancia.
• Los Secretarios de las Salas Penales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, en
relación con los procesos fallados por éstos en primera instancia.

• Los jueces que profieren la sentencia sancionatoria en primera instancia.

• Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad o quienes hagan sus veces,
en relación con las sentencias penales ejecutoriadas.

37. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque con X el tipo de identificación del funcionario responsable 
del reporte de la información a la Procuraduría General de la Nación, así : CC - Cédula de
Ciudadanía, CE - Cédula de Extranjería, o TI - Tarjeta de Identidad.

38. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba el número de la identificación del funcionario 
responsable. CAMPO OBLIGATORIO.

39. 40. 
41. 42. 

APELLIDOS Y NOMBRES: Escriba los apellidos y nombres completos del funcionario 
responsable.

43. ENTIDAD: Escriba el nombre de la entidad estatal a la cual se encuentra vinculado el
funcionario responsable. Ej. Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior, etc.

44. DEPENDENCIA: Escriba el nombre de la dependencia en la que labora el funcionario 
responsable. Ej. Sala Penal, Sala Laboral, etc.

45. CARGO: Escriba el nombre del cargo que ocupa en la entidad el funcionario responsable. Ej. 
Juez, Secretario, etc.

46. 47. DEPARTAMENTO – MUNICIPIO: Escriba el nombre del departamento y municipio sede del 
cargo del funcionario responsable. Ej:  Meta - Granada.

48. IND – TELEFONO – EXTENSION: Escriba los números de indicativo de la ciudad, teléfono y 
extensión de la oficina del funcionario responsable.

49. FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Escriba la fecha exacta de diligenciamiento del formulario 
utilizando el formato dd-mm-aaaa.

50. FIRMA: El formulario deberá contener la firma del funcionario responsable del reporte de la
información, en caso contrario será devuelto a su origen sin que se entienda cumplida la
obligación legal de efectuar el reporte. CAMPO OBLIGATORIO.

NOTA: Los campos Sustanciador, NUMERO SIRI y fecha de registro DEBEN DEJARSE EN
BLANCO. 

 

  

 
    

 
     

  
   

 
  

    
  

 
 

  

    
  

 

      
 

   
 

  
  

 
   

  
 

  
 

    

  
   

 
   

 
   

  

 
  

 

 
 

    
  

     
 

 

 

 

 

    
 

   
  

  
 

  
 

 
 

 
    

 
    

  
  

      
   

 

 

  
  

 
   

 
   

 

 

  
 
 

 
 

 
  

          

          

 

          

   
  

    

 
  

 

     
  

   
  

   
 

  
  

 
 

  
    

 
  

   

 

61 Marco normativo del certificado de antecedentes disciplinarios

21. 	 DURACIÓN: Si la sanción impuesta está determinada en tiempo, como es el caso de prisión, 
inhabilitación, etc., escriba el número de años, meses y/o días. 

22. 	 SUSPENSION CONDICIONAL (SC): Para cada una de las sanciones impuestas, marque con 
X en la casilla que corresponda, si la sanción está o no suspendida. 

23. 	 TERMINO SUSPENSION: Si en el campo anterior marcó la casilla “S” registre el término en 
años, meses y/o días en que fue suspendida la sanción. En caso negativo, deje este espacio 
en blanco. 

CAPITULO III : DESCRIPCION DELITOS 
24. 	 DELITO: Escriba el nombre de la conducta punible tal como la define el Código Penal 

aplicado. Ej. Concusión, Cohecho Propio, etc. 

25. 	 MODALIDAD: Marque con X en la casilla que corresponda a la modalidad de la conducta 
punible, así : D = Dolosa, C = Culposa o P = Preterintencional. 

26. 	 PATRIMONIO ESTADO: Marque con X en la casilla que corresponda si el delito afectó o no 
el patrimonio del Estado (arts. 122 inc. 5º Constitución y 38 par. 2º Ley 734 de 2002). 

27. 	 POLITICO: Marque con X en la casilla que corresponda si el delito es o no político. 
CAPITULO IV : DETALLE PROVIDENCIAS 

Registre en orden cronológico todas las sentencias proferidas dentro del proceso, incluidas 
los de corrección, aclaración o adición. 

28. 	 INSTANCIA: Escriba la letra asociada a la instancia a la que corresponde la sentencia, así: P 
– Primera, S – Segunda, U – Unica, R – Reposición, C – Casación, A – Corrección, 
aclaración o adición. 

29. 	 AUTORIDAD - DPTO - MPIO: Escriba el nombre completo de la autoridad que profirió la 
decisión. Ej: Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior, etc. Escriba el nombre del 
departamento y municipio sede de la autoridad. Ej. Antioquia- Medellín. 

30. 	 CLASE: Escriba el número asociado a la clase de acto, así: 1 – Sentencia, 2 – Resolución, 
3 – Acto Administrativo, 4 – Auto, 5 – Acuerdo. 

31. 	 NÚMERO: Si el acto se encuentra numerado, escriba el número. 

32. 	 FECHA: Escriba cada una de las fechas de expedición de los actos utilizando el formato dd
mm-aaaa. Ej. 01-11-2003 que corresponde al día primero del mes de noviembre del año dos 
mil tres. 

CAPITULO V : INFORMACION DEL PROCESO. 

33. 	 NUMERO DE PROCESO: Escriba el número del expediente asignado al proceso. 
34. FECHA DE EJECUTORIA: Escriba la fecha de ejecutoria de la sentencia sancionatoria, 

utilizando el formato dd-mm-aaaa. Ej: 25-03-2004 que corresponde al día veinticinco del mes 
de marzo del año dos mil cuatro. 

35. 	 NOTIFICACION CASACION o 2ª INSTANCIA o REPOSICION: Si dentro del proceso se 
produjo sentencia de casación escriba la fecha de notificación de la misma al sancionado, 
utilizando el formato dd-mm-aaaa. Si no hubo casación pero se profirió sentencia de segunda 
instancia o de reposición de la decisión de única instancia, escriba la fecha de notificación de 
la misma al sancionado, utilizando el mismo formato. En los demás casos deje este espacio 
en blanco. 

36. 	 RECIBO EXPEDIENTE POR FALLADOR 1ª INSTANCIA DEBIDAMENTE NOTIFICADO: Si 
dentro del proceso se produjo fallo de casación y/o de segunda instancia escriba la fecha en 
que el fallador de primera instancia recibió el expediente del superior con el fallo de casación 
o de segunda instancia debidamente notificado, utilizando el formato dd-mm-aaaa. En los 
demás casos deje este espacio en blanco. 

CAPITULO VI - FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION 



INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE REGISTRO  DE
SANCIONES PENALES 

CAPITULO I : IDENTIFICACION DEL SANCIONADO
1. TIPO DE PERSONA: Marque con X si el sancionado era una persona natural o jurídica para

la fecha de los hechos.
2. CALIDAD DE LA PERSONA: Señale con X la calidad del sancionado al momento de la

comisión del delito. Las opciones “REPRESENTANTE LEGAL” y “MIEMBRO JUNTA 
DIRECTIVA” solamente proceden cuando tipo de persona es “JURIDICA”.

3. RANGO MILITAR: Si calidad de la persona es “MIEMBRO FUERZA PUBLICA” escriba el
rango o grado militar. Ej: General, Teniente Coronel, Capitán, Cabo Primero, etc.

4. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque  con X el tipo de identificación del sancionado, así: CC - 
Cédula de Ciudadanía, CE - Cédula de Extranjería, o TI - Tarjeta de Identidad.

5. NÚMERO DE IDENTIFICACION: Escriba el número de la identificación del sancionado. 
6.7. 8.
9.

APELLIDOS Y NOMBRES: Escriba los apellidos y nombres completos del sancionado.

10. RESPONSABLE CONTRACTUAL: Marque con X en la casilla correspondiente si el
sancionado fue declarado responsable penalmente como consecuencia de las acciones u 
omisiones que se le imputaron en relación con su acción contractual con las entidades 
estatales, según lo dispuesto en los num. 3º y 6ª del art. 58 de la Ley 80 de 1993.

Los campos 11, 12 y 13 solamente se diligencian cuando calidad de la persona es
“SERVIDOR PUBLICO”, “MIEMBRO FUERZA PUBLICA o “PARTICULAR QUE EJERCE
FUNCION PUBLICA”. No obstante, si en la campo 10 – RESPONSABLE CONTRACTUAL 
marco “SI” y la calidad de la persona es distinta a las señaladas anteriormente, en el campo 
11 escriba la entidad afectada con la acción contractual del sancionado. 

11. ENTIDAD: Escriba el nombre de la entidad estatal a la cual se encontraba vinculado el
sancionado al momento de comisión del delito. Ej. Alcaldía Municipal, Gobernación, Ejército
Nacional, Seguro Social, Policía Nacional. 

12. DEPENDENCIA: Escriba la dependencia en que laboraba el sancionado al momento de
comisión del delito. Ej. Tesorería Municipal, Secretaría de Gobierno, Batallón de Ingenieros,
Farmacia, Sección de Inteligencia, Recaudo.

13. CARGO: Escriba el cargo ocupado por el sancionado al momento de comisión del delito. Ej. 
Tesorero, Profesional Universitario, Comandante, Auxiliar Administrativo, Cajero, etc.

Si tipo de persona es “NATURAL” deje en blanco los campos 14, 15 y 16

14. NIT: Escriba el número de la identificación tributaria de la persona jurídica.

15. CLASE DE SOCIEDAD: Escriba la clase de sociedad conforme al Registro de Cámara de
Comercio. Ej. Comercial, Sin ánimo de lucro.

16. RAZÓN SOCIAL: Escriba el nombre o razón social de la persona jurídica conforme al Registro
de Cámara de Comercio. 

17. LUGAR DE LOS HECHOS – DPTO – MPIO : Escriba el nombre del departamento y municipio 
en donde tuvo ocurrencia el delito. Ej. Boyacá - Santa Rosa de Viterbo.

CAPITULO II : DESCRIPCION DE LAS SANCIONES 

18. RÉGIMEN APLICADO – TIPO NORMA – NUMERO – AÑO: Escriba el tipo de régimen penal 
aplicado en la determinación del delito, con indicación del tipo de norma, número y año de
expedición.  Ej. Ley 522 de 2001, Ley 599 de 2000, etc.

19. SANCIONES: Registre la totalidad de las sanciones penales impuestas utilizando un fila por 
sanción. Ej. Prisión, Multa, Inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, 
etc. Si la sanción consiste en multa indique el valor de los SMLMV o unidades de multa según 
el caso.  Ej. Multa de 2.000 SMLMV.

20. CLASE: Marque con X para cada sanción, si esta es P = Principal, A = Accesoria o S = 
Medida de Seguridad.

21. DURACIÓN: Si la sanción impuesta está determinada en tiempo, como es el caso de prisión, 
inhabilitación, etc., escriba el número de años, meses y/o días.

22. SUSPENSION CONDICIONAL (SC): Para cada una de las sanciones impuestas, marque con 
X en la casilla que corresponda, si la sanción está o no suspendida.

23. TERMINO SUSPENSION: Si en el campo anterior marcó la casilla “S” registre el término en
años, meses y/o días en que fue suspendida la sanción. En caso negativo, deje este espacio 
en blanco.

CAPITULO III : DESCRIPCION DELITOS 
24. DELITO: Escriba el nombre de la conducta punible tal como la define el Código Penal 

aplicado. Ej. Concusión, Cohecho Propio, etc.

25. MODALIDAD: Marque con X en la casilla que corresponda a la modalidad de la conducta
punible, así : D = Dolosa, C = Culposa o P = Preterintencional.

26. PATRIMONIO ESTADO: Marque con X en la casilla que corresponda si el delito afectó o no
el patrimonio del Estado (arts. 122 inc. 5º Constitución y 38 par. 2º Ley 734 de 2002).

27. POLITICO: Marque con X en la casilla que corresponda si el delito es o no político.
CAPITULO IV : DETALLE PROVIDENCIAS

Registre en orden cronológico todas las sentencias proferidas dentro del proceso, incluidas 
los de corrección, aclaración o adición.

28. INSTANCIA: Escriba la letra asociada a la instancia a la que corresponde la sentencia, así: P 
– Primera, S – Segunda, U – Unica, R – Reposición, C – Casación, A – Corrección, 
aclaración o adición.

29. AUTORIDAD - DPTO - MPIO: Escriba el nombre completo de la autoridad que profirió la
decisión. Ej: Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior, etc. Escriba el nombre del 
departamento y municipio sede de la autoridad. Ej. Antioquia- Medellín.

30. CLASE: Escriba el número asociado a la clase de acto, así: 1 – Sentencia, 2 – Resolución, 
3 – Acto Administrativo, 4 – Auto, 5 – Acuerdo.

31. NÚMERO: Si el acto se encuentra numerado, escriba el número.

32. FECHA: Escriba cada una de las fechas de expedición de los actos utilizando el formato dd-
mm-aaaa. Ej. 01-11-2003 que corresponde al día primero del mes de noviembre del año dos 
mil tres.

CAPITULO V : INFORMACION DEL PROCESO. 

33. NUMERO DE PROCESO: Escriba el número del expediente asignado al proceso.
34. FECHA DE EJECUTORIA: Escriba la fecha de ejecutoria de la sentencia sancionatoria,

utilizando el formato dd-mm-aaaa. Ej: 25-03-2004 que corresponde al día veinticinco del mes 
de marzo del año dos mil cuatro. 

35. NOTIFICACION CASACION o 2ª INSTANCIA o REPOSICION: Si dentro del proceso se
produjo sentencia de casación escriba la fecha de notificación de la misma al sancionado, 
utilizando el formato dd-mm-aaaa. Si no hubo casación pero se profirió sentencia de segunda 
instancia o de reposición de la decisión de única instancia, escriba la fecha de notificación de
la misma al sancionado, utilizando el mismo formato. En los demás casos deje este espacio 
en blanco.

36. RECIBO EXPEDIENTE POR FALLADOR 1ª INSTANCIA DEBIDAMENTE NOTIFICADO: Si
dentro del proceso se produjo fallo de casación y/o de segunda instancia escriba la fecha en
que el fallador de primera instancia recibió el expediente del superior con el fallo de casación
o de segunda instancia debidamente notificado, utilizando el formato dd-mm-aaaa. En los 
demás casos deje este espacio en blanco.

CAPITULO VI - FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION 
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De conformidad con el acuerdo 1476 de 2002 de la Sala Administrativa del Consejo Superior 
de la Judicatura y las resoluciones 143 de 2002 y 191 de 2003 del Procurador General de la 
Nación, son responsables del reporte de la información : 

• El Secretario de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en relación 
con los procesos de su competencia en única instancia. 
• Los Secretarios de las Salas Penales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, en 
relación con los procesos fallados por éstos en primera instancia. 

• Los jueces que profieren la sentencia sancionatoria en primera instancia. 

• Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad o quienes hagan sus veces, 
en relación con las sentencias penales ejecutoriadas. 

37. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque con X el tipo de identificación del funcionario responsable 
del reporte de la información a la Procuraduría General de la Nación, así : CC - Cédula de 
Ciudadanía, CE - Cédula de Extranjería, o TI - Tarjeta de Identidad. 

38. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba el número de la identificación del funcionario 
responsable. CAMPO OBLIGATORIO. 

39. 40. 	 APELLIDOS Y NOMBRES: Escriba los apellidos y nombres completos del funcionario 
41. 42. 	 responsable. 

43. ENTIDAD: Escriba el nombre de la entidad estatal a la cual se encuentra vinculado el 
funcionario responsable. Ej. Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior, etc. 

44. DEPENDENCIA: Escriba el nombre de la dependencia en la que labora el funcionario 
responsable. Ej. Sala Penal, Sala Laboral, etc. 

45. CARGO: Escriba el nombre del cargo que ocupa en la entidad el funcionario responsable. Ej. 
Juez, Secretario, etc. 

46. 47. 	 DEPARTAMENTO – MUNICIPIO: Escriba el nombre del departamento y municipio sede del 
cargo del funcionario responsable. Ej: Meta - Granada. 

48. 	 IND – TELEFONO – EXTENSION: Escriba los números de indicativo de la ciudad, teléfono y 
extensión de la oficina del funcionario responsable. 

49. 	 FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Escriba la fecha exacta de diligenciamiento del formulario 
utilizando el formato dd-mm-aaaa. 

50. 	 FIRMA: El formulario deberá contener la firma del funcionario responsable del reporte de la 
información, en caso contrario será devuelto a su origen sin que se entienda cumplida la 
obligación legal de efectuar el reporte. CAMPO OBLIGATORIO. 

NOTA: Los campos Sustanciador, NUMERO SIRI y fecha de registro DEBEN DEJARSE EN 
BLANCO. 



    

18  Modificaciones 

Sancionado Penas  Proceso 17 Datos a Modificar 

16 Clase Novedad 

36 Cargo 37 Departamento 

VI - INFORMACION RESERVADA PARA GRUPO SIRI - PGN 

No 

Sustanciador 

40 Fecha de Diligenciamiento 

IND MM 

14 Fecha Ejecutoria 

38 Municipio 

34 Entidad 35  Dependencia 

10 Instancia 

I - IDENTIFICACIÓN DEL SANCIONADO 

NIT: 

32 Primer Nombre 33 Segundo Nombre 

29 Número de Identificación 

CC: 

28 Tipo de Identificación 

III - INFORMACION DEL PROCESO 

CE: 

4 Segundo Apellido 

7 Nit 

CC: 

3 Primer Apellido 

CE: TI: 

MM AA 

REGISTRO NOVEDADES DE SANCIONES PENALES 

6 Segundo Nombre 5 Primer Nombre 

8 Clase Sociedad 

1 Tipo de Identificación  2 Número de Identificación 

39 Teléfono Número 

30 Primer Apellido 

TI: 

31 Segundo Apellido 

AA DD 

No Siri 

Fecha Grabación 
DD MM AA 

12 Fecha 

41 Firma 

DD 

9 Razón Social 

11 Autoridad 

II - DETALLE PROVIDENCIAS 

1 
Dpto  Mpio 

DD MM AA 

Suspensión Modificación 

19 Duración Suspensión 

13 Número de Proceso 

Años Meses  Días DD MM AA 

15 Tipo novedad  Cancelación 

21 Indefinido 20 Fecha Inicial 

22 Tipo Providencia 23 Autoridad 
24 25 
Tipo Número 

Dpto 

26 Fecha 
DD MM 

Mpio 
27 Número Proceso 

AA 
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IV - EVENTOS / NOVEDADES 

V - FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION 

Extensión 
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19. DURACIÓN SUSPENSION: si la novedad que se reporta es la suspensión del registro, Indique la vigencia
de la suspensión expresada en Años, Meses o Días.

20. FECHA INICIAL: si la novedad que se reporta es la suspensión del registro y esta es temporal, indique la
fecha a partir de la cual entra en vigencia la suspensión del registro utilizando el formato, Año AA Mes MM, Día 
DD. 

21. INDEFINIDO : Si la novedad es la suspensión del registro y no es posible determinar su duración o esta es 
indefinida,  marque con una (X) la casilla indicada en este numeral.

23. AUTORIDAD: Escriba el nombre de la autoridad que profirió la decisión que ordena la modificación,
suspensión o cancelación del registro de sanción, indicando el departamento y municipio de la sede. 

24. TIPO: Escriba el numero asociado a la clase de acto que ordena la modificación, suspensión o cancelación
del registro de sanción, de la siguiente manera: 1. Sentencia, 2. Resolución, 3. Acto administrativo, 4. Auto, 5.
Acuerdo.

25. NUMERO: Si la providencia se encuentra numerada, escriba el numero. 

26. FECHA: Indique la fecha en la que fue proferida la providencia que ordena la cancelación, suspensión o 
modificación del registro, utilizando el formato Día DD, Mes MM, Año AA. 

27. NUMERO DEL PROCESO: Si la providencia fue surtida dentro de un proceso (ej. revisión, nulidad o tutela),
indique el número de radicación. 

Capitulo V:  FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

28. TIPO DE IDENTIFICACIÓN: Marque con una (X) el tipo de documento de identificación del funcionario 
responsable de la información  (Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería, Tarjeta de Identidad ).

29. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba el número de identificación del funcionario responsable de la
información. 

30-31-32-33: NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: 
Escriba en la casilla correspondiente los nombres y apellidos del funcionario responsable del reporte de la
información. 

34. ENTIDAD: Escriba la entidad a la que pertenece el funcionario responsable de la información.

35. DEPENDENCIA: Indique la dependencia del funcionario responsable de la información.

36. CARGO: Escriba el cargo del funcionario responsable del reporte de la información.

37-38: DEPARTAMENTO - MUNICIPIO: Escriba el departamento y municipio donde se encuentra la entidad 
del funcionario responsable de la información. 

39. TELEFONO: Escriba el número telefónico del funcionario responsable de la información indicando numero
telefónico, indicativo y extensión de su oficina.

40. FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Escriba la fecha en la que fue diligenciado el reporte de novedad de
registro de sanción disciplinaria utilizando el formato Día DD, Mes MM, Año AA. 

41. FIRMA: Corresponde al espacio destinado para la firma del funcionario responsable del reporte de la
información. 

Capitulo VI: INFORMACIÓN RESERVADA PARA EL GRUPO SIRI DE LA DIVISIÓN DE REGISTRO Y 
CONTROL Y CORRESPONDENCIA. 

No diligenciar.

 
 

 

    

  

 

  

 
 

    
 

 

  

   
  

   
 

 

 
 

 
   

 

     
  

 

    
 

    
   

 

     
     

 

  
 

   
   

 
  

     

 
        

 

 
 

  

  

 
 

 

    
  

 
    

  

   

 

 

 
 

     
 

 
  

 

 

  

 

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMUILARIO REPORTE DE NOVEDADES DE LAS 

SANCIONES PENALES
 

Capitulo I: IDENTIFICACION DEL SANCIONADO 

1. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque con una X el tipo de identificación de la persona sancionada. Ej. CC -
Cédula de Ciudadanía, TI - Tarjeta de Identidad o Número NIT 

2. NUMERO DE IDENTIFICACION: Escriba el número de identificación del sancionado. 

3-4-5-6 NOMBRES Y APELLIDOS DEL SANCIONADO: Escriba en forma clara los nombres y apellidos de la 
persona sancionada. 

7. NIT: Si el sancionado es una persona jurídica, escriba el número de identificación tributaria. 

8. CLASE DE SOCIEDAD: Si la persona sancionada es una persona jurídica, escriba la Clase de Sociedad. 
Ej. Anónima, Responsabilidad Limitada, Comandita, Unipersonal. 

9.RAZON SOCIAL: Si la persona sancionada es una persona jurídica, escriba en forma clara y completa el 
nombre o razón social. 

Capitulo II: DETALLE DE LAS PROVIDENCIAS 

10. INSTANCIA: Escriba las instancias surtidas dentro del proceso penal (Primera, Segunda o recurso 
extraordinario de Casación). 

11. AUTORIDAD: Escriba las autoridades que conocieron de las instancias dentro del proceso penal, indicando 
el departamento y municipio en donde se encuentra la autoridad. 

12. FECHA: Escriba la fecha en la que fueron proferidas las providencias sancionatorias, indicando (día DD, 
mes MM y año AA) 

Capitulo III: INFORMACION DEL PROCESO 

13. NUMERO DE PROCESO: Escriba el número del expediente con el cual se radicó en primera o única 
instancia el proceso penal. 

14. FECHA DE EJECUTORIA: indique la fecha en la cual quedó ejecutoriada la providencia sancionatoria, 
expresada en el formato (día DD, mes MM y año AA). 

Capitulo IV: EVENTOS / NOVEDADES 

15. TIPO DE NOVEDAD (CANCELACION, SUSPENSION, MODIFICACION). Marque con (X), el tipo de 
novedad a reportar: Cancelación, Suspensión o Modificación del registro de sanción penal reportado a través 
del Formulario No. 002. 

16. CLASE DE NOVEDAD: Describa en forma clara y precisa, cual es la causa que origina la novedad que se 
reporta. Ej. Nulidad de la actuación penal, sentencia de revisión, acción de tutela, decisión judicial, etc. 

17. DATOS A MODIFICAR: Marque con una (X) si los datos que se deben modificar corresponden a la 
identificación, nombres o apellidos del sancionado; descripción de la sanción, clase o duración de ésta; datos 
del proceso penal, como instancias, fecha de providencias, ejecutoria o notificación del fallo de segunda 
instancia o reposición. 

18. MODIFICACIONES: Escriba el nombre del campo que se debe modificar, indicando su nuevo contenido. 
Los nombres de los campos a modificar se deben extraer el Formulario No. 002 – Reporte de Sanciones 
Penales. 



INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMUILARIO REPORTE DE NOVEDADES DE LAS 
SANCIONES PENALES

Capitulo I: IDENTIFICACION DEL SANCIONADO

1. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque con una X el tipo de identificación de la persona sancionada. Ej. CC - 
Cédula de Ciudadanía, TI - Tarjeta de Identidad o Número NIT 

2. NUMERO DE IDENTIFICACION: Escriba el número de identificación del sancionado.

3-4-5-6 NOMBRES Y APELLIDOS DEL SANCIONADO: Escriba en forma clara los nombres y apellidos de la
persona sancionada. 

7. NIT: Si el sancionado es una persona jurídica, escriba el número de identificación tributaria. 

8. CLASE DE SOCIEDAD: Si la persona sancionada es una persona jurídica, escriba la Clase de Sociedad. 
Ej. Anónima, Responsabilidad Limitada, Comandita, Unipersonal. 

9.RAZON SOCIAL: Si la persona sancionada es una persona jurídica, escriba en forma clara y completa el
nombre o razón social. 

Capitulo II:  DETALLE DE LAS PROVIDENCIAS

10. INSTANCIA: Escriba las instancias surtidas dentro del proceso penal (Primera, Segunda o recurso 
extraordinario de Casación). 

11. AUTORIDAD: Escriba las autoridades que conocieron de las instancias dentro del proceso penal, indicando 
el departamento y municipio en donde se encuentra la autoridad.

12. FECHA: Escriba la fecha en la que fueron proferidas las providencias sancionatorias, indicando (día DD, 
mes MM y año AA) 

Capitulo III:  INFORMACION DEL PROCESO

13. NUMERO DE PROCESO: Escriba el número del expediente con el cual se radicó en primera o única 
instancia el proceso penal.

14. FECHA DE EJECUTORIA: indique la fecha en la cual quedó ejecutoriada la providencia sancionatoria,
expresada en el formato (día DD, mes MM y año AA).

Capitulo IV: EVENTOS / NOVEDADES

15. TIPO DE NOVEDAD (CANCELACION, SUSPENSION, MODIFICACION). Marque con (X), el tipo de
novedad a reportar: Cancelación, Suspensión o Modificación del registro de sanción penal reportado a través
del Formulario No. 002.

16. CLASE DE NOVEDAD: Describa en forma clara y precisa, cual es la causa que origina la novedad que se
reporta. Ej. Nulidad de la actuación penal, sentencia de revisión, acción de tutela, decisión judicial, etc.

17. DATOS A MODIFICAR: Marque con una (X) si los datos que se deben modificar corresponden a la
identificación, nombres o apellidos del sancionado; descripción de la sanción, clase o duración de ésta; datos 
del proceso penal, como instancias, fecha de providencias, ejecutoria o notificación del fallo de segunda 
instancia o reposición. 

18. MODIFICACIONES: Escriba el nombre del campo que se debe modificar, indicando su nuevo contenido.
Los nombres de los campos a modificar se deben extraer el Formulario No. 002 – Reporte de Sanciones 
Penales.
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19. DURACIÓN SUSPENSION: si la novedad que se reporta es la suspensión del registro, Indique la vigencia 
de la suspensión expresada en Años, Meses o Días. 

20. FECHA INICIAL: si la novedad que se reporta es la suspensión del registro y esta es temporal, indique la 
fecha a partir de la cual entra en vigencia la suspensión del registro utilizando el formato, Año AA Mes MM, Día 
DD. 

21. INDEFINIDO : Si la novedad es la suspensión del registro y no es posible determinar su duración o esta es 
indefinida,  marque con una (X) la casilla indicada en este numeral. 

23. AUTORIDAD: Escriba el nombre de la autoridad que profirió la decisión que ordena la modificación, 
suspensión o cancelación del registro de sanción, indicando el departamento y municipio de la sede. 

24. TIPO: Escriba el numero asociado a la clase de acto que ordena la modificación, suspensión o cancelación 
del registro de sanción, de la siguiente manera: 1. Sentencia, 2. Resolución, 3. Acto administrativo, 4. Auto, 5. 
Acuerdo. 

25. NUMERO: Si la providencia se encuentra numerada, escriba el numero. 

26. FECHA: Indique la fecha en la que fue proferida la providencia que ordena la cancelación, suspensión o 
modificación del registro, utilizando el formato Día DD, Mes MM, Año AA. 

27. NUMERO DEL PROCESO: Si la providencia fue surtida dentro de un proceso (ej. revisión, nulidad o tutela), 
indique el número de radicación. 

Capitulo V: FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

28. TIPO DE IDENTIFICACIÓN: Marque con una (X) el tipo de documento de identificación del funcionario 
responsable de la información  (Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería, Tarjeta de Identidad ). 

29. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba el número de identificación del funcionario responsable de la 
información. 

30-31-32-33: NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: 
Escriba en la casilla correspondiente los nombres y apellidos del funcionario responsable del reporte de la 
información. 

34. ENTIDAD: Escriba la entidad a la que pertenece el funcionario responsable de la información. 

35. DEPENDENCIA: Indique la dependencia del funcionario responsable de la información. 

36. CARGO: Escriba el cargo del funcionario responsable del reporte de la información. 

37-38: DEPARTAMENTO - MUNICIPIO: Escriba el departamento y municipio donde se encuentra la entidad 
del funcionario responsable de la información. 

39. TELEFONO: Escriba el número telefónico del funcionario responsable de la información indicando numero 
telefónico, indicativo y extensión de su oficina. 

40. FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Escriba la fecha en la que fue diligenciado el reporte de novedad de 
registro de sanción disciplinaria utilizando el formato Día DD, Mes MM, Año AA. 

41. FIRMA: Corresponde al espacio destinado para la firma del funcionario responsable del reporte de la 
información. 

Capitulo VI: INFORMACIÓN RESERVADA PARA EL GRUPO SIRI DE LA DIVISIÓN DE REGISTRO Y 

CONTROL Y CORRESPONDENCIA. 


No diligenciar. 
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REGISTRO DE SANCIONES A PROFESIONES 
LIBERALES 

No 

3 

4 

Extensión 

Sustanciador 

10 Culpabilidad 

Culpa Grave Culpa Culpa Gravisima Dolo 

2 

18 Numeral 19 Inciso 

1 

18 Numeral 19 Inciso 14 Tipo de Norma 15 Número 16 Año  17 Artículo 

AA 

III - NORMAS INFRIGIDAS 

No 14 Tipo de Norma 15 Número  16 Año 

27 Notificación 2ª Instancia  o 
Reposición 

28 Recibo Expediente por Fallador 1ª 
Instancia debidamente notificado 

DD MM AA DD MM 

II - DESCRIPCION DE LAS SANCION 

Gravisima 

No Siri 

Municipio 

12 Sanción No 

DD MM 

Mpio 

2 

20 Instancia 

Departamento 

DD MM AA 

No 

35 Entidad 36 Dependencia 

31 Primer Apellido  32 Segundo Apellido 33 Primer Nombre 34 Segundo Nombre 

I - IDENTIFICACIÓN DEL SANCIONADO 

3 Primer Apellido 

TI: CE: CC: 

4 Segundo Apellido 5 Primer Nombre 

Años Meses  Días 

7 Profesión 

13 Duración 

1 
Dpto 

24 Fecha 
DD MM AA 

21 Autoridad 
22 23 

VI - FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION 

CC: CE:  TI: 

37 Cargo 38 Departamento 39 Municipio 

IV - DETALLE PROVIDENCIAS 

6 Segundo Nombre 

8 Número Registro Profesional 9 Lugar de los Hechos 

1 

1 Tipo de Identificación 2 Número de Identificación 

29 Tipo de Identificación  30 Número de Identificación 

41 Fecha de Diligenciamiento 

AAMMDD 

Número 

IND 

Fecha Grabación 

AA 

42 Firma 

VII - INFORMACION RESERVADA PARA GRUPO SIRI - PGN 

26 Fecha Ejecutoria 

tipo Número 

10 Tipo Falta 

Leve Grave 

V - INFORMACION DEL PROCESO 

25 Número de Proceso 

Dpto Mpio 

17 Artículo 

40 Teléfono 

3 
Dpto Mpio 



CAPITULO V : INFORMACION DEL PROCESO.
25. NUMERO DE PROCESO: Escriba el número del expediente asignado al proceso.

26. FECHA DE EJECUTORIA: Escriba la fecha de ejecutoria del fallo sancionatorio u�lizando el formato dd-mm-
aaaa. Ej: 25-03-2004 que corresponde al día vein�cinco del mes de marzo del año dos mil cuatro. 

27.  NOTIFICACION 2ª INSTANCIA O REPOSICION: Si dentro del proceso se produjo fallo de segunda instancia o 
de reposición de la decisión de única instancia, escriba la fecha de no�ficación del mismo al sancionado, 
u�lizando el formato dd-mm-aaaa. En caso nega�vo, deje este espacio en blanco. 

28. RECIBO EXPEDIENTE POR FALLADOR 1ª INSTANCIA DEBIDAMENTE NOTIFICADO: Si dentro del proceso se
produjo fallo de segunda instancia escriba la fecha en que el fallador de primera instancia recibió el expediente
del superior con el fallo de segunda instancia debidamente no�ficado, u�lizando el formato dd-mm-aaaa. En
caso nega�vo, deje este espacio en blanco.
CAPITULO VI - FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION 

De conformidad con el acuerdo 1476 de 2002 de la Sala Administra�va del Consejo Superior de la Judicatura, 
en los procesos contra abogados en ejercicio de la profesión el secretario del consejo seccional de la judicatura
que fallo en primera instancia es responsable del reporte de la información. En relación con las sanciones que 
se impongan en ejercicio de otra profesión será responsable el secretario del órgano colegiado o funcionario 
que fallo en primera instancia, de acuerdo con lo dispuesto en las resoluciones 143 de 2002 y 191 de 2003
del Procurador General de la Nación. 

29. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque con X el �po de iden�ficación del funcionario responsable del reporte de
la información a la Procuraduría General de la Nación, así : CC - Cédula de Ciudadanía, CE - Cédula de
Extranjería, o TI - Tarjeta de Iden�dad.

30. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba el número de la iden�ficación del funcionario responsable. CAMPO 
OBLIGATORIO.

31.32.
33.34.

APELLIDOS Y NOMBRES: Escriba   los  apellidos y  nombres  completos  del   funcionario responsable.

35. ENTIDAD: Escriba el nombre de la en�dad estatal a la cual se encuentra vinculado el funcionario responsable. 
Ej. Consejo Superior de la Judicatura, etc.

36. DEPENDENCIA: Escriba el nombre de la dependencia en la que labora el funcionario responsable. Ej. Consejo 
Seccional de la Judicatura.

37. CARGO: Escriba el nombre del cargo que ocupa en la en�dad el funcionario responsable. Ej. Secretario.

38.39. DEPARTAMENTO – MUNICIPIO: Escriba el nombre del departamento y municipio sede del cargo del 
funcionario responsable. Ej:  Meta - Granada.

40. IND – TELEFONO – EXTENSION: Escriba los números de indica�vo de la ciudad, teléfono y extensión de la
oficina del funcionario responsable.

41. FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Escriba la fecha exacta de diligenciamiento del formulario u�lizando el
formato dd-mm-aaaa. 

42. FIRMA: El formulario deberá contener la firma del funcionario responsable del reporte de la información, en
caso contrario será devuelto a su origen sin que se en�enda cumplida la obligación legal de efectuar el reporte. 
CAMPO OBLIGATORIO.
NOTA: Los campos Sustanciador, NUMERO SIRI y fecha de registro DEBEN DEJARSE EN BLANCO. 
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INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE REGISTRO DE SANCIONES A PROFESIONES 
LIBERALES 

CAPITULO I : IDENTIFICACION DEL SANCIONADO 
1. 	 TIPO DE IDENTIFICACION: Marque con X el �po de iden�ficación del sancionado, así: CC - Cédula de 

Ciudadanía, CE - Cédula de Extranjería, o TI - Tarjeta de Iden�dad. 
2. 	 NÚMERO DE IDENTIFICACION: Escriba el número de la iden�ficación del sancionado. 

3.4.5.6. APELLIDOS Y NOMBRES: Escriba los apellidos y nombres completos del sancionado. 

7. 	 PROFESION: Escriba la profesión que ejercía el sancionado al momento de comisión de la falta. Ej. Abogado, 
Contador Público, Médico, etc. 

8. 	 NUMERO DE REGISTRO: Escriba el número de la tarjeta profesional del sancionado. 

9. 	 LUGAR DE LOS HECHOS – DPTO – MPIO : Escriba el nombre del departamento y municipio en donde tuvo 
ocurrencia la falta. Ej: Boyacá, Santa Rosa de Viterbo. 
CAPITULO II : DESCRIPCION DE LA SANCION 

10. 	 TIPO DE FALTA: Marque con X el �po de falta come�da por el sancionado: Gravísima. Grave o Leve. Si son 
varias faltas marque la casilla que corresponda a la calificada con el mayor grado. 

11. 	 CULPABILIDAD: Marque con X el �tulo de imputación de la falta a la é�ca que conllevó a la sanción. Si son 
varias faltas marque la casilla que corresponda a la calificada con el mayor grado de culpabilidad. 

12. 	 SANCION: Escriba la sanción impuesta, así: Exclusión del ejercicio de la profesión o Suspensión en el ejercicio 
de la profesión. Las demás sanciones no se deben reportar. 

13. 	 DURACIÓN: Si se impuso suspensión en el ejercicio de la profesión escriba el número de años, meses y/o días 
de duración. Si la sanción fue de exclusión del ejercicio de la profesión deje estos campos en blanco. 

CAPITULO III : NORMAS INFRINGIDAS 

Describa la norma que �pifica la falta que conllevó a la sanción. Si son varias faltas registre una norma por 
cada falta y si son más de cuatro (4) seleccione en su orden las faltas gravísimas, graves y leves. 

14. 	 TIPO DE NORMA: Escriba el �po de norma violada. Ej. Cons�tución Polí�ca, Ley, Decreto. 

15. 	 NUMERO: Escriba el número de la norma violada. 

16. 	 AÑO: Escriba el año de expedición de la norma violada. Ej. 1995. 
17.18.19. ARTÍCULO – NUMERAL - INCISO: Señale el ar�culo, numeral y/o inciso de la norma violada. 

CAPITULO IV : DETALLE DE LAS PROVIDENCIAS 

Registre en orden cronológico todos los fallos proferidos dentro del proceso, incluidos los de corrección, 
aclaración o adición. 

20. 	 INSTANCIA: Escriba la letra asociada a la instancia a la que corresponde el fallo, así: P – Primera, S – Segunda, 
U – Unica, R – Reposición, A – Corrección, aclaración o adición. 

21. 	 AUTORIDAD - DPTO - MPIO: Escriba el nombre completo de la autoridad que profirió el fallo. Ej: Consejo 
Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura, etc. Escriba el nombre del departamento y 
municipio sede de la autoridad. Ej. An�oquia- Medellín. 

22. 	 CLASE: Escriba el número asociado a la clase de acto, así: 1 – Sentencia, 2 – Resolución, 3 – Acto 
Administra�vo, 4 – Auto, 5 – Acuerdo. 

23. 	 NÚMERO: Si el fallo se encuentra numerado, escriba el número. 

24. 	 FECHA: Escriba la fecha de expedición del fallo u�lizando el formato dd-mm-aaaa. Ej. 01-11-2003 que 
corresponde al día primero del mes de noviembre del año dos mil tres. 

http:17.18.19
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INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE REGISTRO DE SANCIONES A PROFESIONES 
LIBERALES 

CAPITULO I : IDENTIFICACION DEL SANCIONADO 
1. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque con X el �po de iden�ficación del sancionado, así: CC - Cédula de

Ciudadanía, CE - Cédula de Extranjería, o TI - Tarjeta de Iden�dad.
2. NÚMERO DE IDENTIFICACION: Escriba el número de la iden�ficación del sancionado.

3.4.5.6. APELLIDOS Y NOMBRES: Escriba los apellidos y nombres completos del sancionado.

7. PROFESION: Escriba la profesión que ejercía el sancionado al momento de comisión de la falta. Ej. Abogado,
Contador Público, Médico, etc. 

8. NUMERO DE REGISTRO: Escriba el número de la tarjeta profesional del sancionado.

9. LUGAR DE LOS HECHOS – DPTO – MPIO : Escriba el nombre del departamento y municipio en donde tuvo
ocurrencia la falta. Ej: Boyacá, Santa Rosa de Viterbo.
CAPITULO II : DESCRIPCION DE LA SANCION 

10. TIPO DE FALTA: Marque con X el �po de falta come�da por el sancionado: Gravísima. Grave o Leve. Si son 
varias faltas marque la casilla que corresponda a la calificada con el mayor grado.

11. CULPABILIDAD: Marque con X el �tulo de imputación de la falta a la é�ca que conllevó a la sanción. Si son 
varias faltas marque la casilla que corresponda a la calificada con el mayor grado de culpabilidad.

12. SANCION: Escriba la sanción impuesta, así: Exclusión del ejercicio de la profesión o Suspensión en el ejercicio 
de la profesión. Las demás sanciones no se deben reportar.

13. DURACIÓN: Si se impuso suspensión en el ejercicio de la profesión escriba el número de años, meses y/o días 
de duración. Si la sanción fue de exclusión del ejercicio de la profesión deje estos campos en blanco.

CAPITULO III : NORMAS INFRINGIDAS 

Describa la norma que �pifica la falta que conllevó a la sanción. Si son varias faltas registre una norma por 
cada falta y si son más de cuatro (4) seleccione en su orden las faltas gravísimas, graves y leves.

14. TIPO DE NORMA: Escriba el �po de norma violada. Ej. Cons�tución Polí�ca, Ley, Decreto.

15. NUMERO: Escriba el número de la norma violada. 

16. AÑO: Escriba el año de expedición de la norma violada. Ej. 1995.
17.18.19. ARTÍCULO – NUMERAL - INCISO: Señale el ar�culo, numeral y/o inciso de la norma violada.

CAPITULO IV : DETALLE DE LAS PROVIDENCIAS

Registre en orden cronológico todos los fallos proferidos dentro del proceso, incluidos los de corrección, 
aclaración o adición.

20. INSTANCIA: Escriba la letra asociada a la instancia a la que corresponde el fallo, así: P – Primera, S – Segunda,
U – Unica, R – Reposición, A – Corrección, aclaración o adición.

21. AUTORIDAD - DPTO - MPIO: Escriba el nombre completo de la autoridad que profirió el fallo. Ej: Consejo 
Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura, etc. Escriba el nombre del departamento y 
municipio sede de la autoridad. Ej. An�oquia- Medellín.

22. CLASE: Escriba el número asociado a la clase de acto, así: 1 – Sentencia, 2 – Resolución, 3 – Acto
Administra�vo, 4 – Auto, 5 – Acuerdo.

23. NÚMERO: Si el fallo se encuentra numerado, escriba el número.

24. FECHA: Escriba la fecha de expedición del fallo u�lizando el formato dd-mm-aaaa. Ej. 01-11-2003 que 
corresponde al día primero del mes de noviembre del año dos mil tres.

  

        

        
    

 

   

  
 

 

    
 

 

   
 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

   

  

   
 

    
   

  
 

 
       

     
 

  
 

  
 

  
 

  
     

  

   
 

  
 

 

 
     

 
  

   
    

  
   

 
 
 

 

 
  

    
  

  

  
  

  
 

  
 

   

 
 

 

CAPITULO V : INFORMACION DEL PROCESO. 
25. 	 NUMERO DE PROCESO: Escriba el número del expediente asignado al proceso. 

26. FECHA DE EJECUTORIA: Escriba la fecha de ejecutoria del fallo sancionatorio u�lizando el formato dd-mm
aaaa. Ej: 25-03-2004 que corresponde al día vein�cinco del mes de marzo del año dos mil cuatro. 

27. 	 NOTIFICACION 2ª INSTANCIA O REPOSICION: Si dentro del proceso se produjo fallo de segunda instancia o 
de reposición de la decisión de única instancia, escriba la fecha de no�ficación del mismo al sancionado, 
u�lizando el formato dd-mm-aaaa. En caso nega�vo, deje este espacio en blanco. 

28. 	 RECIBO EXPEDIENTE POR FALLADOR 1ª INSTANCIA DEBIDAMENTE NOTIFICADO: Si dentro del proceso se 
produjo fallo de segunda instancia escriba la fecha en que el fallador de primera instancia recibió el expediente 
del superior con el fallo de segunda instancia debidamente no�ficado, u�lizando el formato dd-mm-aaaa. En 
caso nega�vo, deje este espacio en blanco. 
CAPITULO VI - FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION 

De conformidad con el acuerdo 1476 de 2002 de la Sala Administra�va del Consejo Superior de la Judicatura, 
en los procesos contra abogados en ejercicio de la profesión el secretario del consejo seccional de la judicatura 
que fallo en primera instancia es responsable del reporte de la información. En relación con las sanciones que 
se impongan en ejercicio de otra profesión será responsable el secretario del órgano colegiado o funcionario 
que fallo en primera instancia, de acuerdo con lo dispuesto en las resoluciones 143 de 2002 y 191 de 2003 
del Procurador General de la Nación. 

29. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque con X el �po de iden�ficación del funcionario responsable del reporte de 
la información a la Procuraduría General de la Nación, así : CC - Cédula de Ciudadanía, CE - Cédula de 
Extranjería, o TI - Tarjeta de Iden�dad. 

30. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba el número de la iden�ficación del funcionario responsable. CAMPO 
OBLIGATORIO. 

31.32.	 APELLIDOS Y NOMBRES: Escriba  los apellidos y  nombres  completos del  funcionario responsable. 
33.34. 

35. ENTIDAD: Escriba el nombre de la en�dad estatal a la cual se encuentra vinculado el funcionario responsable. 
Ej. Consejo Superior de la Judicatura, etc. 

36. DEPENDENCIA: Escriba el nombre de la dependencia en la que labora el funcionario responsable. Ej. Consejo 
Seccional de la Judicatura. 

37.	 CARGO: Escriba el nombre del cargo que ocupa en la en�dad el funcionario responsable. Ej. Secretario. 

38.39. 	 DEPARTAMENTO – MUNICIPIO: Escriba el nombre del departamento y municipio sede del cargo del 
funcionario responsable. Ej:  Meta - Granada. 

40. 	 IND – TELEFONO – EXTENSION: Escriba los números de indica�vo de la ciudad, teléfono y extensión de la 
oficina del funcionario responsable. 

41. 	 FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Escriba la fecha exacta de diligenciamiento del formulario u�lizando el 
formato dd-mm-aaaa. 

42. 	 FIRMA: El formulario deberá contener la firma del funcionario responsable del reporte de la información, en 
caso contrario será devuelto a su origen sin que se en�enda cumplida la obligación legal de efectuar el reporte. 
CAMPO OBLIGATORIO. 
NOTA: Los campos Sustanciador, NUMERO SIRI y fecha de registro DEBEN DEJARSE EN BLANCO. 



     
 

 

 

Sustanciador

 DESCRIPCION DE LAS SANCION 

No Siri 

No 

35 Entidad 36 Dependencia 

31 Primer Apellido 

No 10 Sanción 
Meses  Días 

32 Segundo Apellido 33 Primer Nombre 34 Segundo Nombre 

11 Duración 

II -  FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION 

DD MM AA

 IDENTIFICACIÓN DEL SANCIONADO 

3 Primer Apellido 

TI: CE: CC: 

4 Segundo Apellido 5 Primer Nombre 

1 Tipo de Identificación 

Mpio 

7 Profesión 

1 

14 Fecha 
DD MM AA 

13 Autoridad 12 Instancia 

CC: CE:  TI: 

38 Departamento 39 Municipio 

REGISTRO NOVEDADES DE SANCIONES A 
PROFESIONES LIBERALES 

6 Segundo Nombre 

DETALLE PROVIDENCIAS 

8 Número Tarjeta 9 Lugar de los Hechos 

1 

Años 

Departamento Municipio 

2 Número de Identificación 

29 Tipo de Identificación  30 Número de Identificación 

41 Fecha de Diligenciamiento 

AA MM 

42 Firma 

DD 

III - INFORMACION RESERVADA PARA GRUPO SIRI - PGN 

Fecha Grabación 

AA DD MM 

Dpto 

Número 

IND 

37 Cargo 

16 Fecha Ejecutoria 
INFORMACION DEL PROCESO 

15 Número de Proceso 

1 

13 Duración 
Años Meses  Días 

Años 

23 Clase Novedad 

No 12 Sanción 

MM 

Tipo novedad Cancelación Suspensión Modificación 

Días AA AA 

Duración Suspensión Fecha Inicial 
Meses 

Indefinido 

Tipo Providencia  22 Autoridad 
23 24 25 Fecha 
Tipo Número DD MM AA 

Dpto 

40 Teléfono 

Mpio 
29 Número Proceso 

69 Marco normativo del certificado de antecedentes disciplinarios

I - EVENTOS / NOVEDADES 

Extensión 
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CAPITULO V : INFORMACION DEL PROCESO.
25. NUMERO DE PROCESO: Escriba el número del expediente asignado al proceso.

26. FECHA DE EJECUTORIA: Escriba la fecha de ejecutoria del fallo sancionatorio u�lizando el formato dd-mm-
aaaa. Ej: 25-03-2004 que corresponde al día vein�cinco del mes de marzo del año dos mil cuatro. 

27.  NOTIFICACION 2ª INSTANCIA O REPOSICION: Si dentro del proceso se produjo fallo de segunda instancia o 
de reposición de la decisión de única instancia, escriba la fecha de no�ficación del mismo al sancionado, 
u�lizando el formato dd-mm-aaaa. En caso nega�vo, deje este espacio en blanco. 

28. RECIBO EXPEDIENTE POR FALLADOR 1ª INSTANCIA DEBIDAMENTE NOTIFICADO: Si dentro del proceso se
produjo fallo de segunda instancia escriba la fecha en que el fallador de primera instancia recibió el expediente
del superior con el fallo de segunda instancia debidamente no�ficado, u�lizando el formato dd-mm-aaaa. En
caso nega�vo, deje este espacio en blanco.
CAPITULO VI - FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION 

De conformidad con el acuerdo 1476 de 2002 de la Sala Administra�va del Consejo Superior de la Judicatura, 
en los procesos contra abogados en ejercicio de la profesión el secretario del consejo seccional de la judicatura
que fallo en primera instancia es responsable del reporte de la información. En relación con las sanciones que
se impongan en ejercicio de otra profesión será responsable el secretario del órgano colegiado o funcionario 
que fallo en primera instancia, de acuerdo con lo dispuesto en las resoluciones 143 de 2002 y 191 de 2003 
del Procurador General de la Nación. 

29. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque con X el �po de iden�ficación del funcionario responsable del reporte de
la información a la Procuraduría General de la Nación, así : CC - Cédula de Ciudadanía, CE - Cédula de
Extranjería, o TI - Tarjeta de Iden�dad.

30. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba el número de la iden�ficación del funcionario responsable. CAMPO 
OBLIGATORIO.

31.32.
33.34.

APELLIDOS Y NOMBRES: Escriba   los  apellidos y  nombres  completos  del   funcionario responsable.

35. ENTIDAD: Escriba el nombre de la en�dad estatal a la cual se encuentra vinculado el funcionario responsable. 
Ej. Consejo Superior de la Judicatura, etc.

36. DEPENDENCIA: Escriba el nombre de la dependencia en la que labora el funcionario responsable. Ej. Consejo 
Seccional de la Judicatura. 

37. CARGO: Escriba el nombre del cargo que ocupa en la en�dad el funcionario responsable. Ej. Secretario.

38.39. DEPARTAMENTO – MUNICIPIO: Escriba el nombre del departamento y municipio sede del cargo del 
funcionario responsable. Ej:  Meta - Granada.

40. IND – TELEFONO – EXTENSION: Escriba los números de indica�vo de la ciudad, teléfono y extensión de la
oficina del funcionario responsable.

41. FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Escriba la fecha exacta de diligenciamiento del formulario u�lizando el
formato dd-mm-aaaa. 

42. FIRMA: El formulario deberá contener la firma del funcionario responsable del reporte de la información, en
caso contrario será devuelto a su origen sin que se en�enda cumplida la obligación legal de efectuar el reporte. 
CAMPO OBLIGATORIO.
NOTA: Los campos Sustanciador, NUMERO SIRI y fecha de registro DEBEN DEJARSE EN BLANCO. 

        

       
    

 

   

  
  

 

    
 

 

   
 

 
 

 

 

 

  
 

 

  

 

   

  

  
 

   
    

  
 

 
      

     
 

   
 

  
 

  
 

   
     

  

   
 
 

 
 

 
     

 
 

 

   
    

  
  

 
 
 

 

 
  

    
 

  

 
   

  
 

  
 

   

 
 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE REGISTRO DE SANCIONES A PROFESIONES 
LIBERALES 

CAPITULO I : IDENTIFICACION DEL SANCIONADO 
1. 	 TIPO DE IDENTIFICACION: Marque con X el �po de iden�ficación del sancionado, así: CC - Cédula de 

Ciudadanía, CE - Cédula de Extranjería, o TI - Tarjeta de Iden�dad. 
2. 	 NÚMERO DE IDENTIFICACION: Escriba el número de la iden�ficación del sancionado. 

3.4.5.6. APELLIDOS Y NOMBRES: Escriba los apellidos y nombres completos del sancionado. 

7. 	 PROFESION: Escriba la profesión que ejercía el sancionado al momento de comisión de la falta. Ej. Abogado, 
Contador Público, Médico, etc. 

8. 	 NUMERO DE REGISTRO: Escriba el número de la tarjeta profesional del sancionado. 

9. 	 LUGAR DE LOS HECHOS – DPTO – MPIO : Escriba el nombre del departamento y municipio en donde tuvo 
ocurrencia la falta. Ej: Boyacá, Santa Rosa de Viterbo. 
CAPITULO II : DESCRIPCION DE LA SANCION 

10. 	 TIPO DE FALTA: Marque con X el �po de falta come�da por el sancionado: Gravísima. Grave o Leve. Si son 
varias faltas marque la casilla que corresponda a la calificada con el mayor grado. 

11. 	 CULPABILIDAD: Marque con X el �tulo de imputación de la falta a la é�ca que conllevó a la sanción. Si son 
varias faltas marque la casilla que corresponda a la calificada con el mayor grado de culpabilidad. 

12. 	 SANCION: Escriba la sanción impuesta, así: Exclusión del ejercicio de la profesión o Suspensión en el ejercicio 
de la profesión. Las demás sanciones no se deben reportar. 

13. 	 DURACIÓN: Si se impuso suspensión en el ejercicio de la profesión escriba el número de años, meses y/o días 
de duración. Si la sanción fue de exclusión del ejercicio de la profesión deje estos campos en blanco. 

CAPITULO III : NORMAS INFRINGIDAS 

Describa la norma que �pifica la falta que conllevó a la sanción. Si son varias faltas registre una norma por 
cada falta y si son más de cuatro (4) seleccione en su orden las faltas gravísimas, graves y leves. 

14. 	 TIPO DE NORMA: Escriba el �po de norma violada. Ej. Cons�tución Polí�ca, Ley, Decreto. 

15. 	 NUMERO: Escriba el número de la norma violada. 

16. 	 AÑO: Escriba el año de expedición de la norma violada. Ej. 1995. 
17.18.19. ARTÍCULO – NUMERAL - INCISO: Señale el ar�culo, numeral y/o inciso de la norma violada. 

CAPITULO IV : DETALLE DE LAS PROVIDENCIAS 

Registre en orden cronológico todos los fallos proferidos dentro del proceso, incluidos los de corrección, 
aclaración o adición. 

20. 	 INSTANCIA: Escriba la letra asociada a la instancia a la que corresponde el fallo, así: P – Primera, S – Segunda, 
U – Unica, R – Reposición, A – Corrección, aclaración o adición. 

21. 	 AUTORIDAD - DPTO - MPIO: Escriba el nombre completo de la autoridad que profirió el fallo. Ej: Consejo 
Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura, etc. Escriba el nombre del departamento y 
municipio sede de la autoridad. Ej. An�oquia- Medellín. 

22. 	 CLASE: Escriba el número asociado a la clase de acto, así: 1 – Sentencia, 2 – Resolución, 3 – Acto 
Administra�vo, 4 – Auto, 5 – Acuerdo. 

23. 	 NÚMERO: Si el fallo se encuentra numerado, escriba el número. 

24. 	 FECHA: Escriba la fecha de expedición del fallo u�lizando el formato dd-mm-aaaa. Ej. 01-11-2003 que 
corresponde al día primero del mes de noviembre del año dos mil tres. 

http:17.18.19


INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE REGISTRO DE SANCIONES A PROFESIONES 
LIBERALES 

CAPITULO I : IDENTIFICACION DEL SANCIONADO 
1. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque con X el �po de iden�ficación del sancionado, así: CC - Cédula de

Ciudadanía, CE - Cédula de Extranjería, o TI - Tarjeta de Iden�dad.
2. NÚMERO DE IDENTIFICACION: Escriba el número de la iden�ficación del sancionado.

3.4.5.6. APELLIDOS Y NOMBRES: Escriba los apellidos y nombres completos del sancionado.

7. PROFESION: Escriba la profesión que ejercía el sancionado al momento de comisión de la falta. Ej. Abogado,
Contador Público, Médico, etc.

8. NUMERO DE REGISTRO: Escriba el número de la tarjeta profesional del sancionado.

9. LUGAR DE LOS HECHOS – DPTO – MPIO : Escriba el nombre del departamento y municipio en donde tuvo
ocurrencia la falta. Ej: Boyacá, Santa Rosa de Viterbo.
CAPITULO II : DESCRIPCION DE LA SANCION 

10. TIPO DE FALTA: Marque con X el �po de falta come�da por el sancionado: Gravísima. Grave o Leve. Si son 
varias faltas marque la casilla que corresponda a la calificada con el mayor grado.

11. CULPABILIDAD: Marque con X el �tulo de imputación de la falta a la é�ca que conllevó a la sanción. Si son 
varias faltas marque la casilla que corresponda a la calificada con el mayor grado de culpabilidad.

12. SANCION: Escriba la sanción impuesta, así: Exclusión del ejercicio de la profesión o Suspensión en el ejercicio 
de la profesión. Las demás sanciones no se deben reportar.

13. DURACIÓN: Si se impuso suspensión en el ejercicio de la profesión escriba el número de años, meses y/o días 
de duración. Si la sanción fue de exclusión del ejercicio de la profesión deje estos campos en blanco.

CAPITULO III : NORMAS INFRINGIDAS 

Describa la norma que �pifica la falta que conllevó a la sanción. Si son varias faltas registre una norma por 
cada falta y si son más de cuatro (4) seleccione en su orden las faltas gravísimas, graves y leves.

14. TIPO DE NORMA: Escriba el �po de norma violada. Ej. Cons�tución Polí�ca, Ley, Decreto.

15. NUMERO: Escriba el número de la norma violada.

16. AÑO: Escriba el año de expedición de la norma violada. Ej. 1995.
17.18.19. ARTÍCULO – NUMERAL - INCISO: Señale el ar�culo, numeral y/o inciso de la norma violada.

CAPITULO IV : DETALLE DE LAS PROVIDENCIAS

Registre en orden cronológico todos los fallos proferidos dentro del proceso, incluidos los de corrección, 
aclaración o adición.

20. INSTANCIA: Escriba la letra asociada a la instancia a la que corresponde el fallo, así: P – Primera, S – Segunda,
U – Unica, R – Reposición, A – Corrección, aclaración o adición.

21. AUTORIDAD - DPTO - MPIO: Escriba el nombre completo de la autoridad que profirió el fallo. Ej: Consejo 
Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura, etc. Escriba el nombre del departamento y 
municipio sede de la autoridad. Ej. An�oquia- Medellín.

22. CLASE: Escriba el número asociado a la clase de acto, así: 1 – Sentencia, 2 – Resolución, 3 – Acto
Administra�vo, 4 – Auto, 5 – Acuerdo.

23. NÚMERO: Si el fallo se encuentra numerado, escriba el número.

24. FECHA: Escriba la fecha de expedición del fallo u�lizando el formato dd-mm-aaaa. Ej. 01-11-2003 que 
corresponde al día primero del mes de noviembre del año dos mil tres.
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CAPITULO V : INFORMACION DEL PROCESO. 
25. 	 NUMERO DE PROCESO: Escriba el número del expediente asignado al proceso. 

26. FECHA DE EJECUTORIA: Escriba la fecha de ejecutoria del fallo sancionatorio u�lizando el formato dd-mm
aaaa. Ej: 25-03-2004 que corresponde al día vein�cinco del mes de marzo del año dos mil cuatro. 

27. 	 NOTIFICACION 2ª INSTANCIA O REPOSICION: Si dentro del proceso se produjo fallo de segunda instancia o 
de reposición de la decisión de única instancia, escriba la fecha de no�ficación del mismo al sancionado, 
u�lizando el formato dd-mm-aaaa. En caso nega�vo, deje este espacio en blanco. 

28. 	 RECIBO EXPEDIENTE POR FALLADOR 1ª INSTANCIA DEBIDAMENTE NOTIFICADO: Si dentro del proceso se 
produjo fallo de segunda instancia escriba la fecha en que el fallador de primera instancia recibió el expediente 
del superior con el fallo de segunda instancia debidamente no�ficado, u�lizando el formato dd-mm-aaaa. En 
caso nega�vo, deje este espacio en blanco. 
CAPITULO VI - FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACION 

De conformidad con el acuerdo 1476 de 2002 de la Sala Administra�va del Consejo Superior de la Judicatura, 
en los procesos contra abogados en ejercicio de la profesión el secretario del consejo seccional de la judicatura 
que fallo en primera instancia es responsable del reporte de la información. En relación con las sanciones que 
se impongan en ejercicio de otra profesión será responsable el secretario del órgano colegiado o funcionario 
que fallo en primera instancia, de acuerdo con lo dispuesto en las resoluciones 143 de 2002 y 191 de 2003 
del Procurador General de la Nación. 

29. TIPO DE IDENTIFICACION: Marque con X el �po de iden�ficación del funcionario responsable del reporte de 
la información a la Procuraduría General de la Nación, así : CC - Cédula de Ciudadanía, CE - Cédula de 
Extranjería, o TI - Tarjeta de Iden�dad. 

30. NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: Escriba el número de la iden�ficación del funcionario responsable. CAMPO 
OBLIGATORIO. 

31.32.	 APELLIDOS Y NOMBRES: Escriba  los apellidos y  nombres  completos del  funcionario responsable. 
33.34. 

35. ENTIDAD: Escriba el nombre de la en�dad estatal a la cual se encuentra vinculado el funcionario responsable. 
Ej. Consejo Superior de la Judicatura, etc. 

36. DEPENDENCIA: Escriba el nombre de la dependencia en la que labora el funcionario responsable. Ej. Consejo 
Seccional de la Judicatura. 

37.	 CARGO: Escriba el nombre del cargo que ocupa en la en�dad el funcionario responsable. Ej. Secretario. 

38.39. 	 DEPARTAMENTO – MUNICIPIO: Escriba el nombre del departamento y municipio sede del cargo del 
funcionario responsable. Ej:  Meta - Granada. 

40. 	 IND – TELEFONO – EXTENSION: Escriba los números de indica�vo de la ciudad, teléfono y extensión de la 
oficina del funcionario responsable. 

41. 	 FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Escriba la fecha exacta de diligenciamiento del formulario u�lizando el 
formato dd-mm-aaaa. 

42. 	 FIRMA: El formulario deberá contener la firma del funcionario responsable del reporte de la información, en 
caso contrario será devuelto a su origen sin que se en�enda cumplida la obligación legal de efectuar el reporte. 
CAMPO OBLIGATORIO. 
NOTA: Los campos Sustanciador, NUMERO SIRI y fecha de registro DEBEN DEJARSE EN BLANCO. 
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5. CUADRO DE JURISPRUDENCIA DE LAS ALTAS CORTES DE 2010-2014 

RELACIONADAS CON EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
 

CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2010 

1 Sentencia: 
T-191 

Fecha: 
Marzo 18/2010 

Magistrado 
Ponente: 
Jorge Iván Palacio 
Palacio 

“En el presente caso se tie
ne que lo pretendido por el 
actor mediante la acción de 
tutela es atacar los actos 
administrativos proferidos 
por la Procuraduría Gene
ral de la Nación, a través 
de los cuales se le sancio 
nó disciplinariamente con 
la destitución del cargo de 
Alcalde y la correspondien
te inhabilidad para ejercer 
funciones públicas por el 
término de 10 años, argu
mentando para ello la vio-
lación al debido proceso 
e igualdad, según los tér
minos de la demanda que 
interpuso”. 

“En la mencionada senten
cia señaló también algu
nos requisitos específicos 
para la configuración de un 
perjuicio irremediable con 
ocasión de la imposición 
de una sanción disciplina
ria, que ha de ser preve
nido por vía de la acción 
de tutela: “(i) que existan 
motivos serios y razona
bles que indiquen que una 
determinada providencia 
sancionatoria en materia 
disciplinaria puede haber 
sido adoptada con desco 
nocimiento de las garantías 
constitucionales y legales 
pertinentes y, por ende, 
con violación de los de
rechos fundamentales de 
los afectados, en particu-
lar al debido proceso; (ii) 
que el perjuicio derivado 
de la providencia sancio 
natoria adoptada de ma
nera inconstitucional ame
nace con hacer nugatorio 
el ejercicio de uno o más 
derechos fundamentales 
de los sujetos disciplina-
dos, (iii) que el perjuicio 
en cuestión llene los re 
quisitos de ser cierto e in 
minente, grave y de urgen
te atención, y (iv) que los 
medios judiciales ordina
rios con los que cuentan 
los afectados para su de
fensa no sean lo suficien
temente expeditos como 
para controlar la legali-
dad y constitucionalidad 
de las medidas sancio 
natorias impugnadas con 
la urgencia requerida para 
impedir la afectación irre 
mediable del derecho fun
damental invocado””. (Sen
tencia T-1093/2004). 

Reiteración de jurispru 
dencia sobre la acción de 
tutela como medio para 
solicitar la corrección del 
certificado de anteceden
tes discipl inarios como 
consecuencia directa de 
la controversia de la san
ción. 

Reiteración de Sentencia 
T-1093/2004 
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CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2010 

(...) 

“Por todo lo anterior, con-
cluye la Corte que ante la 
existencia de otro meca-
nismo de defensa judicial, 
como es la acción de nuli-
dad y restablecimiento del 
derecho dentro de la cual 
es posible solicitar la sus
pensión provisional de los 
actos demandados y dado 
que no se demostró la exis
tencia de un perjuicio irre 
mediable, la presente ac 
ción resulta improcedente”. 

2 Sentencia: 
T-556 

Fecha: 
Julio 7/2010 

Magistrado 
Ponente: 
Jorge Iván Palacio 
Palacio 

“En el asunto sometido a 
examen, el actor busca la 
protección de sus derechos 
fundamentales al debido 
proceso, a la igualdad y al 
trabajo, que considera vul-
nerados atendiendo a que 
a pesar de haber obteni-
do el primer puesto den
tro del proceso de selec 
ción y nombramiento del 
gerente del Hospital De
par tamental Centenario 
de Sevilla, Valle del Cau
ca, no fue incluido dentro 
de la terna remitida al Go
bernador y en consecuen
cia no fue designado en el 
cargo al cual aspiraba”. 

“Entonces, el órgano no-
minador puede apartarse 
del estricto orden consa
grado en la lista de ele-
gibles, en la medida que 
sobre el actor pese algún 
tipo de sanción disciplina-
ria, fiscal o condena penal, 
conforme a lo establecido 
en los artículos 37 y 38 de 
la Ley 734 de 2002. 

Como se expuso, el hecho 
de ocupar el primer puesto 
al interior de un concurso 
de méritos, no obliga a la 
administración a su nom
bramiento, pues se pue
den presentar diversas 
circunstancias que lo im

“...la Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Conse
jo de Estado en concepto 
1915 de agosto 6 de 2008, 
precisó los distintos cer
tificados de antecedentes 
disciplinarios que puede 
expedir al Procuraduría Ge
neral de la Nación Al res
pecto indicó: 

En conclusión, la Procura
duría General de la Nación 
debe expedir los certifica
dos de antecedentes disci 
plinarios, tanto los mencio 
nados en el inciso tercero 
como los indicados en el in-
ciso final del artículo 174, 
en este último caso con el 

pidan y en esos casos le 
corresponde al nomina
dor respetar el orden es
tricto contenido en la lis-
ta de elegibles, ya que si 
concurre una causal de in
habilidad o incompatibili-
dad para el ejercicio del 
cargo, se debe verificar 
su configuración y nom
brar al que ocupe el se 
gundo puesto en el con-

alcance dado por la Cor
te Constitucional, para los 
cargos que exijan expresa
mente ausencia total de an
tecedentes disciplinarios. 

La Procuraduría General 
de la Nación ha reglamen
tado mediante la Resolu-
ción 143 del 27 de mayo 
de 2002, la expedición de 
tales certificados. 

curso, por ejemplo como 
ocurre cuando se presen
tan antecedentes penales, 
disciplinarios o de tipo pro
fesional, que demuestren 
una abierta falta de idonei
dad para ocupar el cargo, 
sin que en esa valoración 
se puedan alegar razones 
de orden subjetivo, pues 
se estarían vulnerando 

Esta resolución crea el sis-
tema de registro de sancio 
nes y causas de inhabilidad 
(SIRI), el cual es público y 
se compone de cinco sub
sistemas de registro: de 
sanciones disciplinarias; 
de sanciones penales; de 
inhabilidades en materia 
de contratación; de juicios 
con responsabilidad fiscal 
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CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2010 

los derechos fundamenta- y de pérdida de investidu
les de los aspirantes que ra (art. 1º) y define el cer
cumplieron a cabalidad con tificado de antecedentes 
las exigencias del mérito disciplinarios como el do 
y depositaron su confian cumento expedido por la 
za en la administración”. Procuraduría que certifica 

las anotaciones existentes 
respecto de una persona en 
el SIRI (art. 5º). 
Precisamente, el artículo 6º 
de dicha resolución distin 
gue los dos tipos de certi-
ficados, así: 
“ART. 6º—Clases del certi-
ficado. El certificado de an
tecedentes disciplinarios 
será de dos clases: 
a) Ordinario, deberá con
tener las anotaciones de las 
providencias ejecutor ia 
das dentro de los cinco (5) 
años anteriores a su expedi-
ción y, en todo caso, aque
llas que se refieren a san-
ciones o inhabilidades que 
se encuentren vigentes, y 
b) Especial, el cual con
tendrá el total de las anota
ciones registradas a nombre 
del interesado en el SIRI””. 

JURISPRUDENCIA AÑO 2011 

3 Auto: 

046 

Fecha: 
Marzo 9/2011 

Magistrado 
Ponente: 
Nilson Pinilla 
Pinilla 

Solicitud de nulidad senten
cia de la Corte Constitucio-
nal-Denegar en sentencia 
T-241/2008 por preten 
der reabrir debate sobre 
el requisito de documen
tos originales en concur
so de notarios. 

“El parágrafo segundo del 
artículo 4º de la Ley 588 
de 2000, reglamentaria 
del ejercicio de la activi-
dad notarial, prohíbe con
cursar para el cargo de no
tario a una persona con 
sanción disciplinaria, ra
zón por la cual los artícu
los 4º del Decreto 3454 
de 2006 y 10º del Acuer
do 1 de 2006, dispusieron 
acompañar a la solicitud 
de inscripción, el “certi 
ficado” de antecedentes 
disc ipl inar ios expedido 
por la Procuraduría Ge
neral de la Nación y por 
el Consejo Superior de la 
Judicatura, documenta-
ción que contrastada con 
aquella adicional requerida 
en “ fotocopia” según tales 
disposiciones, permite in-
ferir de manera objetiva y 

Razón juridica por la cual 
se solicita el certificado 
de anteceedentes disci 
plinarios. 

Ley 588 de 2000, Artículo 
4, Parágrafo 2 
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CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2011 

razonable que aquella apor
tación debía hacerse “en 
original”. 

(...) 

“En este orden de ideas, 
dado que para los propó
sitos del artículo 10º del 
Acuerdo 1 de 2006, el tér
mino o vocablo “certifica-
do” aludía necesariamen-
te a documento “original”, 
la Corte no advierte exis 
tencia y/o exigencia al-
guna de requisito adicio-
nal, por lo que carece de 
sustento la presunta vio-
lación de los artículos 83 
y 84 de la carta y, de con
tera, el supuesto descono
cimiento del precedente fi-
jado por esta Corte en el 
fallo C-412 de 2001”. 

4 Sentencia: 
C-455 

Fecha: 
Mayo 26/2011 

Magistrado 
Ponente: 
Humberto Antonio 
Sierra Porto 

Personal del nivel ejecuti-
vo y de oficiales de la poli-
cia nacional-Factores ge
nerales que restringen las 
posibilidades de ascenso. 

“En ejercicio de la acción 
pública consagrada en el 
artículo 241 de la Constitu-
ción Política, el ciudadano 
(…) demandó la constitu 
cionalidad del numeral 4º 
del parágrafo 4º del artícu
lo 21 del Decreto Ley 1791 
de 2000, por la supuesta 
vulneración del principio 
de igualdad”. 

“Ha de aclararse que una 
cosa es llegar al cargo de 
subintendente y otra as
cender a partir de ahí a 
lo largo de la carrera po
licial. En vista de que el 
ingreso a este nivel siem
pre está condicionado al 
cumplimiento de, entre otros 
requisitos,“no haber sido 
condenado a penas priva
tivas de la libertad, ni te 
ner antecedentes discipli-
narios”, entendemos que 
para el Legislador resultaba 
trascendental que el acce
so a los primeros escalafo-

Decreto 1791 de 2000, 
Artículo 8º 

nes de esta categoría –ya 
fuera por parte del perso 
nal no uniformado o de los 
agentes y suboficiales be
neficiados por las equiva
lencias- se hiciera sin an
tecedentes de esta índole 
pero, aún así, en adelante 
el factor disciplinario está 
implícito en la en ascen
so, por ser un factor deter
minante en las evaluacio 
nes y clasificaciones a las 
que están sometidos todos 
los aspirantes en el proce
so para obtener la promo
ción a partir del cargo de 
subintendente”. 
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CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2011 

(...) 
“En últimas, para regular 
las temáticas del ingreso 
y el ascenso por parte de 
los patrulleros y del resto 
del personal a que se re-
fiere la norma, existe una 
pluralidad de regímenes 
jurídicos que no pueden 
ser equiparados y cuyo di-
seño, además, correspon
dió a la libre configuración 
normativa reconocida al le
gislador. Cabe reiterar que 
para la prosperidad de un 
juicio de igualdad se pre-
cisa la existencia de su
puestos o situaciones que 
objetiva, material y funcio
nalmente sean equipara-
bles, a fin de establecer 
‘qué es lo igual que mere 
ce un trato igual y qué es lo 
divergente que exige, por 
consiguiente, un trato dife
renciado.’ Ante regímenes 
tan disímiles no hay lugar 
a un juicio de igualdad. En 
consecuencia, la formula-
ción demandada será de-
clara exequible por el car
go propuesto”. 

5 Sentencia: 
T-615 

Fecha: 
Agosto 16/2011 

Magistrado 
Ponente: 
Juan Carlos Henao 
Pérez 

“1.1. El ciudadano (…) ins
tauró una acción de tutela 
contra el Tribunal Adminis
trativo del Tolima, bajo la 
consideración de que esta 
corporación judicial vulne
ró sus derechos fundamen
tales al debido proceso, 
a la igualdad de las par
tes ante la ley y al acce
so a la administración de 
Justicia reconocidos en 
los artículos 29, 13 y 229 
de la Constitución Políti 
ca, al proferir su senten
cia de segunda instancia 
dentro del proceso de nuli-
dad electoral iniciado con
tra la elección del actor”. 

“5.1.5. Como se eviden-
cia, la finalidad que tiene 
el legislador para impo 
ner este tipo de pena, se 
refiere a que el funciona
rio público haya abusado 
o se haya extralimitado 
en el ejercicio de su car
go, o por el contrario que 
haya omitido o dejado de 
cumplir con ciertos debe
res y obligaciones pro-
pias del ejercicio de su 
función. De esta manera 
lo que se pretende es tu
telar a las personas, a la 
sociedad y a la administra-
ción pública de funciona
rios que no sean idóneos 
y probos en el desempe
ño de su cargo”. 
(…) 
“...Tampoco en este caso 
se está violando el prin 
cipio de legalidad de la 

La impor tancia de esta 
Sentencia radica en que 
la Corte reconoce que la 
finalidad de la inhabilidad 
es garantizar la idóneidad 
de los sujetos que ingre 
san al servicio y a la fun
ción pública. 

L. 559/2000, art. 45. 
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CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2011 

pena, porque no se está 
estableciendo una san-
ción propiamente penal, 
sino que se está aplican
do una sanción electoral 
contemplada claramen 
te en el numeral primero 
del artículo 37 de la Ley 
617 de 2000. Finalmen
te en este caso tampo 
co se violaría el principio 
de juez natural, porque el 
juez administrativo no im-
pone una condena penal, 
sino que aplica una inha
bilidad derivada de la in 
terpretación directa de una 
norma penal”. 

(...) 

“5.2.32. Por estas ra 
zones estima la Sala que 
los derechos fundamenta
les al debido proceso (art. 
29) y el derecho a ser ele-
gido y ocupar cargos pú
blicos (art. 40, nums. 1º y 
7º), no se ven vulnerados 
con la sentencia del Tribu
nal Administrativo del To-
lima de dos (2) de febre 
ro de 2009 y por ende no 
se presenta en este caso 
una causal de procedibi 
lidad de la acción de tute-
la por defecto sustantivo 
y parcialmente por defec 
to orgánico, y por ende se 
NIEGA la procedencia de 
la acción de tutela pro 
movida por el ciudadano 
(…)”. 

JURISPRUDENCIA AÑO 2012 

6 Sentencia: 
SU-458 

Fecha: 
Junio 21/2012 

Magistrada 
Ponente: 
Adriana María 
Guillén Arango 

“En los casos bajo estu
dio, los actores fueron con
denados por incurrir en 
alguno de los delitos con
sagrados en el Código Pe
nal. Posteriormente, una 
autoridad judicial declaró 
la extinción de sus con
denas o la prescripción 
de la pena. 
Con el fin de acceder a un 
empleo, o de mantener el 
vigente, solicitaron ante 
el entonces DAS el certi-

“El precedente de la Sen
tencia C-1066 de 2002 tie 
ne fuerza regulatoria so 
bre el asunto sometido a 
revisión. La identidad en
tre los casos se soporta en 
los elementos de publici-
dad indiscriminada de in 
formación relacionada con 
sanciones. La Corte, a par-
tir de la consideración de 
la información como in 
formación negativa limitó 
las condiciones de publi-

Esta sentencia es relevan
te debido a que a pesar de 
que las tutelas objeto de 
la unificación de jurispru
dencia reclaman la rectifi-
cación de un antecedente 
penal, la corte toma como 
fundamento la sentencia 
C-1066 de 2002 cuyo con-
tenido refiere al certificado 
de antecedentes discipli-
narios de la procuraduría 
establecido en el artículo 
174 de la ley 734 de 2002. 

Sentencia C-1066 de 2002 
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ficado judicial de antece cidad de la misma a par-
dentes judiciales. Certifi- tir de la base de datos, no 
cado que fue expedido, en obstante que los soportes 
todos los casos, con la le- de dicha información son 
yenda “REGISTRA ANTE- documentos públicos (pro-
CEDENTES, PERO NO ES videncias sancionatorias). 
REQUERIDO POR AUTO- Esto es, independiente-
RIDAD JUDICIAL”. Algunos mente de que se trate de 
actores elevaron petición información proveniente 
formal al DAS solicitan- de soportes que sean do-
do la eliminación de di- cumentos públicos, la in-
cha anotación alegando la formación personal nega
extinción de la condena o tiva está sometida, cuando 
la prescripción de la pena. es objeto de administra-
Sus peticiones fueron ab  ción en base de datos, al 
sueltas de forma adversa. principio de caducidad, y 

Los demandantes consi 
deran que sus derechos 
al habeas data, a la inti-

por ende el acceso a ella, 
vía base de datos, está li-
mitado en el tiempo. 

midad, al buen nombre, a Por otro lado, la Cor te 
la honra, a la igualdad, al no estudia en este caso 
debido proceso, al mínimo si mantener información 
vital y al trabajo han sido personal sobre sanciones 
vulnerados, con base en disciplinarias (excluyendo 
alguno o varios de los si- inhabilidades intempora
guientes argumentos: les) y facilitar su acceso 

i) según el ar tículo 29 
del Decreto 643 de 2004, 
el DAS tiene la obligación 
de modificar, excluir y ac 
tualizar los datos conteni-
dos en el registro de an
tecedentes penales. Por 
tanto, cuando una autori-
dad judicial decreta la ex-
tinción o la prescripción de 
la pena, en el certificado 
judicial no debe aparecer 
que la persona registra 
antecedentes; 

indiscriminado cumple o 
no una función constitu 
cionalmente legítima. No 
obstante, es posible infe 
rir del propio principio de 
caducidad que, una vez se 
cumple dicho término, la in
formación no debe ser pu-
blicada porque pierde re-
levancia y deja de ser útil. 
Conservarla, por el contra-
rio, supondría someter al 
titular de la información 
“por tiempo indefinido” “a 
los efectos negativos de 

ii) la información conte  dicho registro””. 
nida en el certificado judi-
cial no es fidedigna porque 

(...) 

no permite establecer por 
cuál delito ni en qué fecha 
fue condenada la persona; 

iii) al incorporar la leyen
da de “REGISTRA ANTE
CEDENTES, PERO NO ES 
REQUERIDO POR AUTO
RIDAD JUDICIAL”, el DAS 
hace un manejo irrespon
sable de la información que 
reposa en su base de da
tos debido a que, de acuer
do con el reservados que 
sólo pueden ser develados 



    

 

  
 
 
 

     

 

 
 
 
 

    
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

79 Marco normativo del certificado de antecedentes disciplinarios

CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL 

Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2012 

cuando una autoridad ju  “34. En conclusión, la Cor
dicial o un organismo con te considera que la entidad 
facultades de policía judi- encargada de administrar 
cial así lo solicita; las bases de datos sobre 
iv) la permanencia de los antecedentes penales (ya 
antecedentes penales en sea el entonces DAS o el 
el certificado judicial, aun actual Ministerio de De-
cuando se ha decretado fensa-Policía Nacional-
la extinción o la prescrip- Dirección de Investigación 
ción de la pena, equivale a Criminal e INTERPOL) vul
una pena perpetua, al im neró y vulnera aún el dere
plicar la permanencia ili- cho al habeas data de los 
mitada de un dato adver demandantes, al permitir 
so a la persona; que terceros no autoriza-

v) la permanencia ilimita-
da en el tiempo de los an
tecedentes penales viola 

dos conozcan la existencia 
de antecedentes penales 
asociados a su nombre”. 

el derecho al habeas data 
que impone el respeto del 
principio de caducidad de 
los datos negativos. En 
virtud de dicho principio, 
las informaciones negati-
vas contenidas en bases 
de datos deben ser man-
tenidas temporalmente y; 
vi) la permanencia i l i -
mitada de dichos antece
dentes en el certificado 
judicial es causa de dis 
criminación en los ámbi-
tos laboral y social, dificul-
ta la reinserción social de 
las personas que han co 
metido delitos, contraviene 
las funciones de la pena 
establecidas en el artícu
lo 4 del Código Penal, y 
trae como consecuencia 
la imposibilidad de acce
der a un empleo digno”. 

7 Sentencia: 
C-1016 

Fecha: 
Noviembre 28/2012 

Magistrado 
Ponente: 
Jorge Iván Palacio 
Palacio 

“2.2. En cuanto a la pre 
sunta violación del artícu
lo 13 de la Carta Política, 
los cargos están fundados 
en que la sanción impues
ta con la inhabilidad per
manente es más gravo 
sa que la establecida por 
el derecho penal, siendo 
este la última ratio de los 
mecanismos que dispone 
el Estado para sancionar 
conductas siempre suje 
tas a un término”. 

“La Corte ha avalado la im
posición de inhabilidades 
permanentes derivadas de 
sanciones penales o dis-
ciplinarias, por considerar 
que antes del surgimiento 
de la inhabilidad el afec 
tado dispuso de todas las 
garantías procesales para 
demostrar su inocencia y 
las autoridades respecti-
vas desvirtuaron esta pre
sunción encontrándolo res
ponsable de las conductas 
imputadas, añadiendo a la 
sanción principal la inhabi-

Esta sentencia es relevan
te por cuanto sustenta la 
permanencia en el regis 
tro de antecedentes de las 
anotaciones surgidas por 
motivo de una inhabilidad 
de carácter permanente. 

L. 1150/2007, art. 6º 
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lidad prevista en el orde
namiento jurídico”. 

(...) 

“7.12. En conclusión, con-
sidera la Sala que la medi-
da adoptada por el legis-
lador con las expresiones 
demandadas no vulnera lo 
establecido en el artícu
lo 28 de la Carta Política 
respecto de la imprescrip 
tibilidad de las sanciones, 
como tampoco desatiende 
los parámetros de razona
bilidad y proporcionalidad 
dispuestos por la jurispru
dencia para esta clase de 
asunto. Por lo mismo, la 
causal de inhabilidad crea
da por el legislador tampo
co significa violación del 
derecho a escoger profe 
sión u oficio, regulado en 
el artículo 26 superior, ni 
al de acceder al desempe
ño de funciones y cargos 
públicos, consagrado en 
el artículo 40-7 superior”. 

JURISPRUDENCIA AÑO 2013 

NOTA: No se registran decisiones relativas a “certificado de antecedentes disciplinarios” 
proferidas por esta corporación durante este período 

JURISPRUDENCIA AÑO 2014 

NOTA: No se registran decisiones relativas a “certificado de antecedentes disciplinarios” 
proferidas por esta corporación durante este período 

Elaboró: Legis Editores S.A. 

NOTA: Al finalizar el numeral 5 “Cuadro de jurisprudencia de las altas cortes de 2010-2014 RELACIONADAS CON EL CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS”, se presenta un cuadro denominado “Normatividad” y corresponde al texto de las normas enunciadas 
en la casilla “Normatividad Conexa o relevante” de este cuadro. 
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1 Sentencia: 
T-26997 

Fecha: 
Febrero 2/2010 

Magistrado 
Ponente: 
Gustavo José 
Gnecco Mendoza 

“El accionante presentó la 
petición de amparo cons
titucional, motivado en el 
hecho de haber encontra
do en los certificados de 
antecedentes solicitados 
a la Procuraduría General 
de la Nación, la presencia 
de una inhabilidad espe
cial permanente”. 

“Sin embargo, no hay prue
ba alguna, que demues
tre que ha efectuado ges-
tión alguna a obtener de 
las accionadas lo que por 
esta vía pretende, que no 
es cosa distinta a que se 
“levante la sanción per
manente”. 

Ahora bien, tal y como lo 
advirtió el Tribunal, lo ati-
nente a la cancelación del 
registro de antecedentes, 
es un asunto de competen-
cia de la Vice-Procuraduría 
General de la Nación, de 
conformidad con el artículo 
17 numeral 11 del Decre 
to Ley 262 de 2000, razón 
por la cual debe primera
mente el interesado elevar 
solicitud ante dicha auto 
ridad, con el fin de obte 
ner, del competente, una 
decisión de fondo, respec
to del asunto que resulta 
de su interés”. 

Artículo 17 numeral 11 del 
Decreto Ley 262 de 2000 

2 Sentencia: 
T-46625 

Fecha: 
Marzo 11/2010 

Magistrado 
Ponente: 
Jorge Luis 
Quintero Milanés 

“En tales condiciones, (…) 
acude a la jurisdicción e 
interpone acción constitu
cional con la pretensión de 
que se protejan sus dere 
chos fundamentalesalbuen 
nombre, trabajo e igualdad 
que considera vulnerados 
por la Procuraduría Gene
ral de la Nación, pues afir
ma, hasta la fecha de in 
terposición de la demanda 
todavía no se ha corregi-
do la información que re 
posa en sus bases de da
tos respecto a la condena 
cuya liberación definitiva 
fue decretada por el juz
gado ejecutor, circunstan
cia que no le ha permiti-
do acceder a un trabajo”. 

“En el presente caso, te 
nemos que el actor se en
cuentra dentro de la si 
tuación que describe el 
ar tículo 38 descr i to, al 
haber sido condenado a 
la pena de 8 años, 2 me
ses de prisión como res
ponsable de los delitos de 
homicidio en la modalidad 
de tentativa, hurto califi-
cado agravado y fabrica-
ción, tráfico o porte de ar
mas de fuego de defensa 
personal y por consiguien
te, ningún detrimento a la 
honra y buen nombre del 
actor puede atribuírseles 
a las demandadas en vir
tud de la información que 
deben conservar en sus 
bases de datos, pues co 
mo bien lo precisara el Tri-
bunal a-quo, en el caso 
de la Procuraduría Gene
ral de la Nación, tal pro 
cedimiento responde a 
los mandatos legales que 
en cada caso se impone 
acatar”. 

Re i terac ión Sentenc ia  
C-1066/2002 Magistrado 
Ponente: Jaime Araújo 
Rentería Fecha: Diciem
bre 03/2012 
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3 Sentencia: 
T-46735 

Fecha: 
Marzo 18/2010 

Magistrado 
Ponente: 
Augusto J. Ibáñez 
Guzmán 

“1. La demanda se fun
damentó en los siguien
tes hechos: 

(I) El Juzgado 74 Penal 
Municipal de esta ciudad, 
mediante sentencia del 12 
de junio de 2007, conde
nó al actor como autor del 
delito de inasistencia ali-

“1. Sala confirmará el fa-
llo impugnado. 

Para hacerlo, conviene citar 
los argumentos tenidos en 
cuenta por la Corte Cons
titucional al momento de 
estudiar la exequibilidad 
de un aparte del artículo 
174 de la Ley 734 de 2002, 

Literal d) del artículo 8 de 
la ley 80 de 1993 

mentaria y le impuso las 
penas principales de 12 me
ses de prisión, multa de 10 
s.m.l.m.v., y la pena acce
soria para el ejercicio de 
derechos y funciones pú
blicas por término igual al 
de la pena privativa de la 
libertad. Se le concedió 
la condena de ejecución 
condicional. 

norma que justamente fa-
culta a la Procuraduría Ge
neral de la Nación man
tener la correspondiente 
anotación por un término 
de cinco años. Dijo ese 
Tribunal: 

“…En lo concerniente al 
señalamiento de las in 
habilidades intemporales 
manifestó recientemente: 

(II) El 8 de octubre de 
2009, el Juzgado 4 de Eje 
cución de Penas y Medidas 
de Seguridad, de Descon
gestión, declaró extinguida 
la condena de conformidad 
con el artículo 67 del Có
digo Penal, la que se hizo 
extensiva a la pena acce
soria al considerar “como 
en la sentencia no se hizo 
salvedad alguna en rela
ción con su ejecución, al 
tenor de lo previsto en el 
artículo 53 del CP, se ha 
de declarar su extinción, 
toda vez que ésta fue con
currente con la pena priva-
tiva de la libertad”. 

“La Corte recuerda que si 
bien la Constitución con
sagra directamente deter
minadas inhabilidades sin 
límite temporal entre las 
que se cuentan, además 
de la que invoca el actor 
(art 122 C.P.) las que se 
establecen para determi 
nados cargos como en el 
caso de los congresistas 
(art. 179-1), el Presiden
te de la República (ar t. 
197), los magistrados de 
la Corte Constitucional, 
Corte Suprema de Justi-
cia, Consejo de Estado y 
Consejo Nacional Electoral 
(arts. 232 y 264), el Fiscal 

(III) El 10 de diciembre de 
2009, solicitó a la Procu
raduría General de la Na-
ción, la cancelación de las 
anotaciones correspon 
dientes, petición que no 
fue de recibo. 

El argumento expuesto le 
siona sus derechos pues 
considera que la rehabili-
tación de derechos y fun
ciones públicas opera ipso 
iure, siendo ésta la razón 
por la que acude al juez 
de tutela”. 

General de la Nación (art. 
249) o el Contralor Gene
ral de la República (art. 
267), no significa que el 
legislador carezca de fa
cultades para establecer 
otras inhabilidades de ca
rácter intemporal. 

“Sobre el particular cabe 
recordar que esta Corpo 
ración en reiteradas oca
siones ha señalado que 
el Legislador puede hacer 
uso de una amplia potes
tad de configuración nor
mat iva para establecer 
el régimen de inhabilida-
des de quienes aspiran a 
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la función pública, por lo 
que la definición de los 
hechos configuradores de 
las causales de inhabilidad 
como de su duración en el 
tiempo, son competencia 
del legislador y objeto de 
una potestad discrecional 
amplia pero subordinada 
a los valores, principios y 
derechos constitucional-
mente reconocidos. Lo 
que indica que el resulta
do del ejercicio de la mis
ma no puede ser irrazona
ble ni desproporcionado 
frente a la finalidad que 
se persigue, y mucho me
nos desconocer otros de
rechos fundamentales es
trechamente relacionados, 
como ocurre con el dere 
cho a la igualdad, al tra
bajo y a la libertad de es
coger profesión u oficio”. 

2. Ningún derecho funda
mental ha sido conculcado 
al actor. Nada se opone, 
contrario a ello, la Procu
raduría General de la Na-
ción, está en el deber legal 
de conservar en sus regis
tros las correspondientes 
sanciones de conformidad 
con el artículo 174 de la Ley 
734 de 2002 y la Ley 80 de 
1993, artículo 8, literal D, 
que prevé, igualmente, la 
duración del mismo: 

“Ley 80 de 1993. Artículo 
8º de las inhabilidades e 
incompatibil idades para 
contratar. 

(…) 

d) Quienes en sentencia 
judicial hayan sido conde
nados a la pena acceso-
ria de interdicción de dere
chos y funciones públicas 
y quienes hayan sido san-
cionados disciplinariamen
te con destitución. 

Las inhabilidades a que se 
refieren los literales c), d) 
e i) se extenderán por un 
término de cinco (5) años 
contado a partir de la fe 
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cha de ejecutoria del acto 
que declaró la caducidad, 
o de la sentencia que im
puso la pena, o del acto 
que dispuso la destitución; 
las previstas en los litera
les b) y e), se extenderán 
por un término de cinco 
(5) años contado a partir 
de la fecha de ocurren-
cia del hecho de la parti-
cipación en la licitación o 
concurso, o de la de cele 
bración del contrato, o de 
la de expiración del plazo 
para su firma…”. (subraya 
de la Sala). 

3. Como el término esta
blecido en la reglamenta
ción legal no ha fenecido, 
el amparo se ofrece impro
cedente”. 

4 Sentencia: 
T-47546 

Fecha: 
Mayo 4/2010 

Magistrado 
Ponente: 
Julio Enrique 
Socha Salamanca 

“Sostiene que mediante 
proveído de 21 de julio de 
2004, el Juzgado Octavo 
de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de 
la ciudad de Bogotá, de
cretó la prescripción de 
la pena impuesta, a pesar 
de lo cual el Departamen
to Administrativo de Segu
ridad D.A.S. sigue anotan
do en el certificado judicial 
“REGISTRA ANTECEDEN
TES”, lo cual vulnera princi-
pios y valores fundamenta
les, tales como el derecho 
al buen nombre y colateral
mente el derecho al traba-
jo y desconoce pronuncia
mientos jurisprudenciales 
sobre la materia”. 

“No sucede lo mismo, en 
relación con la anotación 
que aparece en el certi-
ficado judicial referida a 
que “REGISTRA ANTE
CEDENTES, PERO NO ES 
REQUERIDO POR AUTO
RIDAD JUDICIAL”, ya que 
en criterio de la Sala, ello 
sí resulta altamente discri 
minatorio para aquellas 
personas que, o bien cum
plieron la pena impuesta, 
o las que como en el caso 
del actor se vieron favore 
cidas con la prescripción 
de la pena”. 

5 Sentencia: 
T-47830 

Fecha: 
Mayo 20/2010 

Magistrado 
Ponente: 
Augusto J. Ibañez 
Guzmán 

“(...)El accionante siente 
lesionados sus derechos 
porque en el certificado ju-
dicial expedido por el DAS 
el 21/01/210 le figura “RE
GISTRA ANTECEDENTES, 
PERO NO ES REQUERIDO 
POR LA AUTORIDAD JU
DICIAL” , y considera que 
ello le ha impedido acce
der al mercado laboral””. 

“(...) No es viable, como lo 
pretende el DAS, justificar 
la necesidad del el regis 
tro judicial, tal como se 
viene haciendo desde el 
año 2008, en lo dispues
to por el artículo 174 de la 
Ley 734 de 2002, por la 
cual se expide el Código 
Disciplinario Único. Dice 
así la norma: (...)” 
“Lo anterior porque la dis-
posición trascrita alude a 
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sanciones vigentes al mo
mento de expedir la certi-
ficación. Además, la Corte 
Constitucional, al estu 
diar la constitucionalidad 
del último inciso, decla
ró su exequibilidad con
dicionada, esto es, “en el 
entendido de que sólo se 
incluirán en las certifica-
ciones de que trata dicha 
disposición las providen-
cias ejecutoriadas dentro 
de los cinco (5) años an
teriores a su expedición y, 
en todo caso, aquellas que 
se refieren a sanciones o 
inhabilidades que se en
cuentren vigentes en di-
cho momento”. 

El requisito de vigencia 
de la sanción no se cum
ple en este caso”. 

6 Sentencia: 
T-48127 

Fecha: 
Mayo 27/2010 

“1. Dice (…) que solicitó 
al DAS un certificado ju-
dicial y el 2 de febrero del 
año en curso le fue expe
dido con la anotación “re 

“La segunda. No es via-
ble, como lo pretende el 
DAS, justificar la necesi 
dad del el registro judicial, 
tal como se viene hacien-

Magistrado 
Ponente: 
Yesid Ramírez 
Bastidas 

gistra antecedentes, pero 
no es requerido por auto 
ridad judicial”, empece de 
haber obtenido en el 2005 
un documento similar en 
el que se indicó que “no 
tiene asuntos pendientes 
con las autoridades judi-
ciales o de Policía”. 

2. Que tal anotación re-
sulta infame, le ha impe
dido conseguir trabajo y 
resulta violatoria de los 
derechos fundamentales 
del libre desarrollo de la 
personalidad, la dignidad 
humana, trabajo y a no ser 
sometido a tratos crueles, 
inhumanos y degradantes. 

3. Por lo anterior solicitó 
que se le ordene al DAS 
que retire del certificado 
judicial la inscripción se
ñalada”. 

do desde el año 2008, en 
lo dispuesto por el artícu
lo 174 de la Ley 734 de 
2002, por la cual se expi-
de el Código Disciplinario 
Único. Dice así la norma: 
“Las sanciones penales y 
disciplinarias, las inhabili 
dades que se deriven de 
las relaciones contractua
les con el Estado, de los 
fallos con responsabili-
dad fiscal, de las decisio 
nes de pérdida de inves
tidura y de las condenas 
proferidas contra servido
res, ex servidores públicos 
y particulares que desem
peñen funciones públicas 
en ejercicio de la acción 
de repetición o llamamien-
to en garantía, deberán ser 
registradas en la División 
de Registro y Control y Co
rrespondencia de la Pro 
curaduría General de la 
Nación, para efectos de la 
expedición del certificado 
de antecedentes. 
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El funcionario competen
te para adoptar la decisión 
a que se refiere el inciso 
anterior o para levantar 
la inhabilidad de que trata 
el parágrafo 1º del artículo 
38 de este Código, debe
rá comunicar su conteni-
do al Procurador General 
de la Nación en el forma
to diseñado para el efec 
to, una vez quede en fir-
me la providencia o acto 
administrativo correspon
diente. 

La certificación de antece
dentes deberá contener las 
anotaciones de providen-
cias ejecutoriadas dentro 
de los cinco (5) años an
teriores a su expedición y, 
en todo caso, aquellas que 
se refieren a sanciones o 
inhabilidades que se en
cuentren vigentes en di-
cho momento. 

La certificación de antece
dentes deberá contener las 
anotaciones de providen-
cias ejecutoriadas dentro 
de los cinco (5) años an
teriores a su expedición y, 
en todo caso, aquellas que 
se refieren a sanciones o 
inhabilidades que se en
cuentren vigentes en di-
cho momento. 

Cuando se trate de nom
bramiento o posesión en 
cargos que exijan para su 
desempeño ausencia de 
antecedentes, se certifica
rán todas las anotaciones 
que figuren en el registro”. 

Lo anterior porque la dis-
posición trascrita alude a 
sanciones vigentes al mo
mento de expedir la certi-
ficación. Además, la Corte 
Constitucional, al estu 
diar la constitucionalidad 
del último inciso, decla
ró su exequibilidad con
dicionada, esto es, “en el 
entendido de que sólo se 
incluirán en las certifica-
ciones de que trata dicha 
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disposición las providen-
cias ejecutoriadas dentro 
de los cinco (5) años an
teriores a su expedición y, 
en todo caso, aquellas que 
se refieren a sanciones o 
inhabilidades que se en
cuentren vigentes en di-
cho momento”. 

El requisito de vigencia 
de la sanción no se cum
ple en este caso”. 

7 Sentencia: 
T-48335 

Fecha: 
Junio 17/2010 

Magistrado 
Ponente: 
Sigifredo 
Espinosa Pérez 

“Del contenido material de 
la demanda de tutela, sur
ge claro que la solicitud 
de amparo promovida por 
(…) se dirige a que por vía 
de este excepcional meca-
nismo de protección, se 
ordene a la PROCURA
DURIA GENERAL DE LA 
NACIÓN suprimir las ano
taciones que le figuran en 
el certificado de antece
dentes disciplinarios, en 
el cual si bien no le apare
cen inhabilidades, lo cier
to es que sí se consigna 
la información correspon
diente a un proceso segui-
do en su contra por el Juz
gado de Primera Instancia 
de la Inspección General 
del Ejército Nacional de 
Bogotá, el cual lo conde
nó por el delito de falsedad 
en documento público me-
diante providencia 18 de 
octubre de 2006, decisión 
confirmada el 18 de octu
bre de ese mismo año por 
el Tribunal Superior Mili-
tar, que quedó ejecutoria-
da el 1º de marzo de 2007, 
y el 9 de marzo de 2009 se 
decretó a su favor la ex-
tinción de la pena”. 

“En estas circunstancias, 
la determinación de la en-
tidad accionada, de mante
ner consignadas las ano 
taciones registradas al 
demandante, se derivan de 
la aplicación de la disposi-
ción legal precitada, que 
le impone inscribir las que 
se deriven de las providen-
cias ejecutoriadas dentro 
de los cinco años anterio 
res a su expedición. 

Lo anterior, teniendo en 
cuenta que el fallo proferi-
do en contra de (…) cobró 
ejecutoria el 1º de marzo 
de 2007, por lo que a jui-
cio de la Sala la actuación 
de la demandada se ajus
ta al ordenamiento legal”. 

8 Sentencia: 
T-48469 

Fecha: 
Junio 24/2010 

Magistrado 
Ponente: 
Yesid Ramírez 
Bastidas 

“1. El actor pone de pre
sente que si bien es cierto 
el 17 de febrero de 2010 
el Departamento Adminis
trativo de Seguridad DAS 
le expidió el certificado ju-
dicial, también lo es que 
aparece con la anotación 
de que “registra antece

“(...) Lo anterior porque la 
disposición trascrita alu-
de a sanciones vigentes 
al momento de expedir la 
certificación. Además, la 
Corte Constitucional, al 
estudiar la constituciona
lidad del último inciso, de 
claró su exequibilidad con-

Reiteración de Sentencia: 
T-48469 

Fecha: Junio 24/2010 

Magistrado Ponente: Yesid 
Ramírez Bastidas 

Ver. 

Sentencia: T-47830 

Fecha: Mayo 20/2010 

Magistrado Ponente: Augus
to J. Ibañez Guzmán 
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dentes, pero no es reque dicionada, esto es, “en el 
rido por autoridad judicial”, entendido de que sólo se 
además en el certificado incluirán en las certifica-
de la Procuraduría Gene ciones de que trata dicha 
ral de la Nación registra disposición las providen-
inhabilidad para contratar cias ejecutoriadas dentro 
con el Estado, a pesar que de los cinco (5) años an
el 14 de octubre de 2008 teriores a su expedición y, 
el Juzgado Segundo Pe en todo caso, aquellas que 
nal del Circuito de Itagüí se refieren a sanciones o 
declaró la extinción de la inhabilidades que se en-
pena impuesta en el pro  cuentren vigentes en di-
ceso que cursó en su con cho momento”. 
tra por el delito falsedad 
en documento público”. 

El requisito de vigencia 
de la sanción no se cum
ple en este caso”. 

9 Sentencia: “Como sustento de la de “Así las cosas, aplicado Reiteración Sentencia: Ver. 
T-48394 

Fecha: 
Julio 1/2010 

Magistrado 
Ponente: 

manda refiere el actor, so 
licitó el certificado judicial, 
documento que fue expedi-
do especificando que “re 
gistra antecedentes, pero 
no es requerido por auto-

el test de razonabilidad a 
los derechos en conflicto, 
la medida administrativa 
dispuesta en la Resolu-
ción 1157 de 2008, debe 
ceder frente al caso con-

Sentencia: 

T-47830 

Fecha: 

Mayo 20/2010 

Sentencia: 

T-47830 

Fecha: 

Mayo 20/2010 

Jorge Luis 
Quintero Milanés 

ridad judicial”, anotación 
que considera arbitraria 
dado que se encuentra a 
paz y salvo con la adminis
tración de justicia. 

Asimismo advierte, con la 
actuación del ente deman
dado se le niega la posibi-
lidad de acceder a un em
pleo formal y le cierra las 

creto, lo cual conlleva a 
que se ordene aplicar la 
excepción de inconstitu 
cionalidad consagrada en 
el artículo 4º de la Carta 
Política, en lo que hace 
relación a la frase “regis
tra antecedentes, pero no 
es requerido por autoridad 
judicial”. 

Magistrado Ponente: 

Augusto J. Ibañez Guzmán 

A pesar de que esta sen
tencia habla del certifica-
do de antecedentes ex
pedido por el DAS, lo que 
se discute es relevante 
sobre la forma en que se 
deben revelar los datos 
registrados según el su-

Magistrado Ponente: 

Augusto J. Ibañez Guzmán 

puertas para reincorpora
se a la sociedad, afectando 
por tanto otras garantías 
cuya protección requie 
re de manera inmediata”. 

Adicionalmente, como ya 
lo precisó esta Corte , ata
ñe agregar dos argumen
tos: 

“La pr imera. Luego de 
cumplida una pena, no 
existe razón, salvo por la 
labor judicial de dosifica-
ción punitiva o evaluación 
de la buena conducta an
terior, para que la misma 
siga siendo publicitada, 
en tanto ya cumplió con 
sus finalidades. 

La segunda. No es via
ble, como lo pretende el 
DAS, justificar la necesi 
dad del el registro judicial, 
tal como se viene hacien-
do desde el año 2008, en 
lo dispuesto por el artícu
lo 174 de la Ley 734 de 
2002(...)” 

jeto que acceda a ellos. 
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10 Sentencia: 
T-48780 

Fecha: 
Julio 13/2010 

Magistrado 
Ponente: 
Julio Enrique 
Socha Salamanca 

“Sostiene que siempre ha 
tramitado su certificado ju-
dicial sin novedad alguna, 
hasta el presente año, cuan
do al entregársele el mis
mo, se le expidió un for
mato cuya leyenda reza 
en letra grande y desta
cada “REGISTRA ANTE
CEDENTES PERO NO ES 
REQUERIDO POR AUTO
RIDAD JUDICIAL”, lo cual 

“No sucede lo mismo, en 
relación con la anotación 
que aparece en el certi-
ficado judicial referida a 
que “REGISTRA ANTE
CEDENTES, PERO NO ES 
REQUERIDO POR AUTO
RIDAD JUDICIAL”, ya que 
en criterio de la Sala, ello 
sí resulta altamente discri 
minatorio para aquellas 
personas que, o bien cum-

Reiteración de Sentencia: 
T-47546/2010 

A pesar de que esta sen
tencia habla del certifica-
do de antecedentes expe
dido por el DAS, lo que se 
discute es relevante sobre 
la forma en que se deben 
revelar los datos registra
dos según el sujeto que ac
ceda a ellos. 

vulnera sus derechos más 
básicos, ya que su exhi-
bición ante las instancias 
laborales generará todo 
tipo de consideraciones 
y conclusiones lesivas a 
su buen nombre”. 

plieron la pena impuesta, 
o las que como en el caso 
del actor se vieron favore 
cidas con la prescripción 
de la pena”. 

11 Sentencia: “Es así que los días 10 de “Así las cosas, aplicado el Reiteración Sentencia: 
T-48833 

Fecha: 
Julio 15/2010 

mayo de 2005 y 21 de ju-
lio de 2006 el DAS expidió 
al señor (…) el certificado 
judicial especificando que 

test de razonabilidad a los 
derechos en conflicto, la 
medida administrativa dis
puesta en la Resolución 

T-47830/2010 

A pesar de que esta sen
tencia habla del certifica-

Magistrado 
Ponente: 
Jorge Luis 
Quintero Milanés 

“no tiene asuntos pendien
tes con las autoridades ju-
diciales”, empero, el 2 de 
septiembre de 2009 ge 
neró otro en el que figura 
la siguiente anotación “re 
gistra antecedentes, pero 
no es requerido por auto 
ridad judicial”. 

Inconforme con tal anota
ción, el prenombrado ele 
vó petición ante DAS soli-
citando la supresión de la 
misma, frente a lo cual se 
le ofreció respuesta nega
tiva el 24 de septiembre de 
2009, en el sentido de in-
dicarle al interesado que 
el derecho al habeas data 
no tiene carácter absolu-
to y de conformidad con 
el Decreto 3738 de 2003 
y la Resolución Interna Nº 
1157 de 2008, la cancela-
ción de antecedentes no 
significa que la condena 
registrada a su nombre 
deba ser suprimida. 

En tales condiciones, el 
señor (…) acude a la ju-
risdicción e interpone ac 
ción constitucional con la 
pretensión de que se pro 

1157 de 2008, debe ceder 
frente al caso concreto, lo 
cual conlleva a que se or
dene aplicar la excepción 
de inconst i tucional idad 
consagrada en el artícu
lo 4º de la Carta Política, 
en lo que hace relación a 
la frase “registra antece
dentes, pero no es reque
rido por autoridad judicial”, 
como que, los beneficios 
de adoptar la medida en 
los términos en que fue 
concebida por el D.A.S., 
relacionados con la ne-
cesidad de garantizar la 
fidelidad de la informa-
ción suministrada y la se
guridad jurídica, terminan 
por afectar derechos fun
damentales de mayor re-
levancia tales como el de 
igualdad en el acceso a las 
oportunidades de empleo 
y a la vida en condiciones 
de dignidad. 

Adicionalmente, como ya lo 
precisó esta Corte , atañe 
agregar dos argumentos: 

“La primera. Luego de cum
plida una pena, no existe 
razón, salvo por la labor 

do de antecedentes ex
pedido por el DAS, lo que 
se discute es relevante so
bre la forma en que se de
ben revelar los datos re 
gistrados según el sujeto 
que acceda a ellos. 
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tejan sus derechos funda judic ial de dosif icación 
mentales al buen nombre y punitiva o evaluación de 
trabajo que considera vul- la buena conducta ante 
nerados con la actuación rior, para que la misma 
reseñada”. siga siendo publicitada, 

en tanto ya cumplió con 
sus finalidades. 

La segunda. No es via
ble, como lo pretende el 
DAS, justificar la necesi 
dad del el registro judi 
cial, tal como se viene ha-
ciendo desde el año 2008, 
en lo d ispuesto por e l 
artículo 174 de la Ley 734 
de 2002”. 

12 Sentencia: 
T-48984 

Fecha: 
Julio 22/2010 

Magistrado 
Ponente: 
Yesid Ramírez 
Bastidas 

“1. El actor pone de pre
sente que si bien es cierto 
el 10 de febrero de 2010 el 
Departamento Administra-
tivo de Seguridad DAS le 
expidió el certificado ju-
dicial, también lo es que 
aparece con la anotación 
que “registra anteceden

“(...) Lo anterior porque la 
disposición trascrita alu-
de a sanciones vigentes 
al momento de expedir la 
certificación. Además, la 
Corte Constitucional, al 
estudiar la constituciona
lidad del último inciso, de 
claró su exequibilidad con-

Reiteración de Sentencia: 
Providencia: 

T-48469 

Fecha: 

Junio 24/2010 

Magistrado Ponente: Yesid 
Ramírez Bastidas 

Corte Suprema de Justi 
cia, Sala de Casación Pe
nal, Sala Primera de Deci-
sión de Tutelas, Sentencia 
de 20 de mayo de 2010, ra
dicación T-47830. 

tes, pero no es requerido 
por autoridad judicial”, ade
más en la página web de 
la Registraduría Nacional 
del Estado Civil también 
registra “no se encuentra 
en el censo para próxi-
mas elecciones. Noveda
des encontradas: 1. Baja 
por pérdida o suspensión 
de los Derechos Políticos 
según resolución Nº 0585 
año 2002”, a pesar que el 
10 de febrero de 2009 el 
Juzgado Quinto de Ejecu
ción de Penas y Medidas de 
Seguridad declaró prescri
ta la pena impuesta en el 
proceso penal que cursó 
en su contra por el delito 
de peculado por apropia
ción y ordenó restablecer 
los derechos y funciones 
públicas. 

2. Agregó que dichas 
anotaciones resultan con
trarias a derecho y resul-
tan violatorias de sus de
rechos fundamentales al 
trabajo, igualdad, buen 
nombre, honra y a elegir 
y ser elegido. 

dicionada, esto es, “en el 
entendido de que sólo se 
incluirán en las certifica-
ciones de que trata dicha 
disposición las providen-
cias ejecutoriadas dentro 
de los cinco (5) años an
teriores a su expedición y, 
en todo caso, aquellas que 
se refieren a sanciones o 
inhabilidades que se en
cuentren vigentes en di-
cho momento”. 

El requisito de vigencia 
de la sanción no se cum
ple en este caso”. 
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3. Por lo anterior solicitó 
que se le ordene a las au
toridades accionadas reti-
ren las anotaciones atrás 
referenciadas”. 

13 Sentencia: 
T-49039 

Fecha: 
Julio 22/2010 

Magistrado 
Ponente: 
Yesid Ramírez 
Bastidas 

“1. El actor pone de pre
sente que si bien es cier
to el 11 de mayo de 2010 
el Departamento Adminis
trativo de Seguridad DAS 
le expidió el certificado ju-
dicial, también lo es que 
aparece con la anotación 
que “registra anteceden
tes, pero no es requerido 
por autoridad judicial”, a 
pesar que el 21 de julio de 
2004 el Juzgado Primero 
de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de-
claró prescrita extinguida 
la condena impuesta en el 
proceso penal que cursó 
en su contra. 

2. Agregó que dichas 
anotaciones resultan con
trarias a derecho y resul-
tan violatorias de sus de
rechos fundamentales al 
trabajo, igualdad, buen 
nombre, honra y a elegir 
y ser elegido. 

3. Por lo anterior solici-
tó que se le ordene a la 
autoridad accionada re-
tire la anotación atrás re 
ferenciada”. 

“(...)Lo anterior porque la 
disposición trascrita alu-
de a sanciones vigentes 
al momento de expedir la 
certificación. Además, la 
Corte Constitucional, al 
estudiar la constituciona
lidad del último inciso, de 
claró su exequibilidad con-
dicionada, esto es, “en el 
entendido de que sólo se 
incluirán en las certifica-
ciones de que trata dicha 
disposición las providen-
cias ejecutoriadas dentro 
de los cinco (5) años an
teriores a su expedición y, 
en todo caso, aquellas que 
se refieren a sanciones o 
inhabilidades que se en
cuentren vigentes en di-
cho momento”. 

El requisito de vigencia 
de la sanción no se cum
ple en este caso”. 

Reiteración de Sentencia: 

T-48469 

Fecha: 

Junio 24/2010 

Magistrado Ponente: 

Yesid Ramírez Bastidas 

Corte Suprema de Justi 
cia, Sala de Casación Pe
nal, Sala Primera de Deci-
sión de Tutelas, Sentencia 
de 20 de mayo de 2010, ra
dicación T-47830. 

14 Sentencia: 
T-49042 

Fecha: 
Julio 22/2010 

Magistrado 
Ponente: 
Yesid Ramírez 
Bastidas 

“1. El actor pone de pre
sente que si bien es cier
to el 27 de abril de 2010 
el Departamento Adminis
trativo de Seguridad DAS 
le expidió el certificado ju-
dicial, también lo es que 
aparece con la anotación 
que “registra anteceden
tes, pero no es requerido 
por autoridad judicial”, a 
pesar que el 11 de mar
zo de 2005 la Sala Penal 
del Tribunal de Antioquia 
declaró extinguida la con
dena impuesta en el pro 
ceso penal que cursó en 
su contra por los delitos 
de concusión, falsedad 

“(...)Lo anterior porque la 
disposición trascrita alu-
de a sanciones vigentes 
al momento de expedir la 
certificación. Además, la 
Corte Constitucional, al 
estudiar la constituciona
lidad del último inciso, de 
claró su exequibilidad con-
dicionada, esto es, “en el 
entendido de que sólo se 
incluirán en las certifica-
ciones de que trata dicha 
disposición las providen-
cias ejecutoriadas dentro 
de los cinco (5) años an
teriores a su expedición y, 
en todo caso, aquellas que 
se refieren a sanciones o 

Reiteración de Sentencia: 

T-48469 

Fecha: 

Junio 24/2010 

Magistrado Ponente: 

Yesid Ramírez Bastidas 

Corte Suprema de Justi 
cia, Sala de Casación Pe
nal, Sala Primera de Deci-
sión de Tutelas, Sentencia 
de 20 de mayo de 2010, ra
dicación T-47830. 
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ideológica en documento inhabilidades que se en
público, falsedad material cuentren vigentes en di-
de servidor público en do- cho momento”. 
cumento público y preva- El requisito de vigencia 
ricato por acción”. de la sanción no se cum

ple en este caso”. 

15 Sentencia: 
T-49060 

Fecha: 
Julio 22/2010 

Magistrado 
Ponente: 
Yesid Ramírez 
Bastidas 

“1. Los demandantes po
nen de presente que si 
bien es cierto el Departa
mento Administrativo de 
Seguridad DAS le expi-
dió el certificado judicial, 
también lo es que apare
ce con la anotación que 
“registra antecedentes, 
pero no es requerido por 
autoridad judicial”, a pe
sar que el 24 de noviem
bre de 2004 el Juzgado 
Noveno de Ejecución de 
Penas y Medidas de Se
guridad de Bogotá les de-
claró la extinción impues
ta en el proceso penal que 
se les adelantó por los de
litos de estafa agravada 
y falsedad en documen
to privado. 
2. Agregaron que dichas 
anotaciones resultan con
trarias a derecho y resul-
tan violatorias de sus de
rechos fundamentales al 
trabajo, igualdad, buen 
nombre, honra, intimidad 
y mínimo vital. 
3. Por lo anterior solicitan 
que se le ordene al DAS 
se abstenga de incluir en 
sus certificados judiciales 
la anotación “registra an
tecedentes””. 

“(...)Lo anterior porque la 
disposición trascrita alu-
de a sanciones vigentes 
al momento de expedir la 
certificación. Además, la 
Corte Constitucional, al 
estudiar la constituciona
lidad del último inciso, de 
claró su exequibilidad con-
dicionada, esto es, “en el 
entendido de que sólo se 
incluirán en las certifica-
ciones de que trata dicha 
disposición las providen-
cias ejecutoriadas dentro 
de los cinco (5) años an
teriores a su expedición y, 
en todo caso, aquellas que 
se refieren a sanciones o 
inhabilidades que se en
cuentren vigentes en di-
cho momento”. 

El requisito de vigencia 
de la sanción no se cum
ple en este caso”. 

Reiteración de Sentencia: 

Sentencia: 

T-48469 

Fecha: 

Junio 24/2010 

Magistrado Ponente: 

Yesid Ramírez Bastidas 

Corte Suprema de Justi 
cia, Sala de Casación Pe
nal, Sala Primera de Deci-
sión de Tutelas, Sentencia 
de 20 de mayo de 2010, ra
dicación T-47830. 

16 Sentencia: 
T-49091 

Fecha: 
Julio 22/2010 

Magistrado 
Ponente: 
Yesid Ramírez 
Bastidas 

“1. El actor pone de pre
sente que si bien es cier
to el 4 de mayo de 2010 el 
Departamento Administra-
tivo de Seguridad DAS le 
expidió el certificado ju-
dicial, también lo es que 
aparece con la anotación 
que “registra anteceden
tes, pero no es requerido 
por autoridad judicial”, a 
pesar que el 21 de octu
bre de 2005 el Juzgado 
Primero Penal Municipal 

“(...) Lo anterior porque la 
disposición trascrita alu-
de a sanciones vigentes 
al momento de expedir la 
certificación. Además, la 
Corte Constitucional, al 
estudiar la constituciona
lidad del último inciso, de 
claró su exequibilidad con-
dicionada, esto es, “en el 
entendido de que sólo se 
incluirán en las certifica-
ciones de que trata dicha 
disposición las providen-

Reiteración de Sentencia: 

Sentencia: 

T-48469 

Fecha: 

Junio 24/2010 

Magistrado Ponente: Yesid 
Ramírez Bastidas 

Corte Suprema de Justi 
cia, Sala de Casación Pe
nal, Sala Primera de Deci-
sión de Tutelas, Sentencia 
de 20 de mayo de 2010, ra
dicación T-47830. 
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CORPORACIÓN: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2010 

con funciones de control cias ejecutoriadas dentro 
de garantías de Zipaquirá de los cinco (5) años an
declaró prescrita la pena teriores a su expedición y, 
impuesta en el proceso pe en todo caso, aquellas que 
nal que cursó en su con- se refieren a sanciones o 
tra por el delito de inasis  inhabilidades que se en
tencia alimentaria. cuentren vigentes en di-
2. Agregó que dichas cho momento”. 
anotaciones resultan con- El requisito de vigencia 
trarias a derecho y resul- de la sanción no se cum
tan violatorias de sus de- ple en este caso”. 
rechos fundamentales al 
trabajo, igualdad, buen 
nombre, honra, intimidad 
y mínimo vital. 
3. Por lo anterior solicitó 
que se le ordene al DAS 
proceda “a excluir de mi 
certificado judicial la nota 
“registra antecedentes””. 

17 Sentencia: 
T-48507 

Fecha: 
Julio 22/2010 

“Advier te, en anteriores 
ocasiones ha solicitado 
el certificado judicial ha
biéndosele entregado sin 
ningún tipo de salvedad, 

“Así las cosas, aplicado el 
test de razonabilidad a los 
derechos en conflicto, la 
medida administrativa dis
puesta en la Resolución 

Reiteración Sentencia: 

T-47830/2010 

A pesar de que esta sen
tencia habla del certifica-

Magistrado 
Ponente: 
Jorge Luis 
Quintero Milanés 

sin embargo en reciente 
oportunidad le fue expe
dido dicho documento es
pecificando que “registra 
antecedentes, pero no es 
requerido por autoridad 
judicial”, anotación que 
considera arbitraria dado 
que se desconoce el de 
recho a reivindicarse so-
cialmente a pesar de ha
ber cometido un delito en 
el pasado”. 

1157 de 2008, debe ceder 
frente al caso concreto, lo 
cual conlleva a que se or
dene aplicar la excepción 
de inconst i tucional idad 
consagrada en el artícu
lo 4º de la Carta Política, 
en lo que hace relación a 
la frase “registra antece
dentes, pero no es reque
rido por autoridad judicial”, 
como que, los beneficios 
de adoptar la medida en 
los términos en que fue 
concebida por el D.A.S., 
relacionados con la ne-
cesidad de garantizar la 
fidelidad de la informa-
ción suministrada y la se
guridad jurídica, terminan 
por afectar derechos fun
damentales de mayor re-
levancia tales como el de 
igualdad en el acceso a las 
oportunidades de empleo 
y a la vida en condiciones 
de dignidad. 
Adicionalmente, como ya 
lo precisó esta Corte , atañe 
agregar dos argumentos: 
“La pr imera. Luego de 
cumplida una pena, no 

do de antecedentes expe
dido por el DAS, lo que se 
discute es relevante sobre 
la forma en que se deben 
revelar los datos registra
dos según el sujeto que ac
ceda a ellos. 
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CORPORACIÓN: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2010 

existe razón, salvo por la 
labor judicial de dosifica-
ción punitiva o evaluación 
de la buena conducta an
terior, para que la misma 
siga siendo publicitada, 
en tanto ya cumplió con 
sus finalidades. 

La segunda. No es via
ble, como lo pretende el 
DAS, justificar la necesi 
dad del el registro judi 
cial, tal como se viene ha-
ciendo desde el año 2008, 
en lo d ispuesto por e l 
artículo 174 de la Ley 734 
de 2002”. 

18 Sentencia: 
Exp. 05001-22-03 
000-2010-00229-01 

Fecha: 
Julio 27/2010 

Magistrado 
Ponente: 
William Namén 
Vargas 

“...1. El actor demandó la 
protección a sus derechos 
fundamentales a la digni-
dad, igualdad, buen nom
bre, intimidad, actualizar 
y rectificar informaciones 
contenidas en bancos di-
gitales de datos, presun
tamente vulnerados a cau
sa de la expedición de su 
certificado judicial”. 

“De esta manera, el he
cho de haber sido conde
nado por medio de sen
tencia penal ejecutoriada 
constituye un límite para 
obtener el aval de un par
tido o movimiento político 
(art. 107) o para aspirar a 
cargos de elección popu
lar (art. 122); es una cau
sal para la pérdida de la 
curul, o en general para 
terminar el vínculo de los 
miembros de las Corpora
ciones Públicas (art. 134); 
genera inhabilidad para as
pirar a distintos cargos pú
blicos (arts. 179, 232, 267, 
299). Del mismo modo, la 
ley exige la ausencia de 
antecedentes penales para 
poder contratar con el Es
tado (artículo 8º de la Ley 
80 de 1993), para partici-
par en ciertos cargos de 
elección popular (artículos 
30, 33, 37 y 40 de la Ley 
617 de 2000), para cele 
brar contratos de presta-
ción de servicios con la 
administración (parágra
fo del artículo 1º de la Ley 
190 de 1995), ser nombra
do en ciertos cargos públi-
cos (artículo 174 de la Ley 
734 de 2002), acceder a 
beneficios en materia pe 
nal (artículos 55 y 63 del 
Código Penal – Ley 599 
de 2000) y procesal pe-

Reitera Jurisprudencia 
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CORPORACIÓN: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2010 

nal (artículo 447 de la Ley 
906 de 2004), entre otros. 

Mal haría el juez de tutela 
en ordenar la cancelación 
de lo registrado en su cer
tificado judicial. Dicho do
cumento es la prueba por 
excelencia de la existencia 
o ausencia de anteceden
tes penales de una perso 
na. Cualquier enmendadu
ra sobre lo allí consignado 
desvirtuaría la importan
te función que el artícu
lo 248 de la Constitución 
y las demás normas cita-
das le asignan”. 

19 Sentencia: 
T-48977 

Fecha: 
Julio 27/2010 

Magistrado 
Ponente: 
Julio Enrique 
Socha Salamanca 

“Afirma que al solicitar su 
certificado judicial, le fue 
expedido con la anota 
ción “REGISTRA ANTE
CEDENTES PERO NO ES 
REQUERIDO POR AUTO
RIDAD JUDICIAL”, razón 
por la cual solicitó se co 
rrigiera la información, ob
teniendo como respuesta 
que ello no era viable por 
cuanto lo que certifican a 

“No sucede lo mismo, en 
relación con la anotación 
que aparece en el certi-
ficado judicial referida a 
que “REGISTRA ANTE
CEDENTES, PERO NO ES 
REQUERIDO POR AUTO
RIDAD JUDICIAL”, ya que 
en criterio de la Sala, ello 
sí resulta altamente discri 
minatorio para aquellas 
personas que, o bien cum-

Reiteración de Sentencia: 
T-47546/2010 

A pesar de que esta sen
tencia habla del certifica-
do de antecedentes expe
dido por el DAS, lo que se 
discute es relevante sobre 
la forma en que se deben 
revelar los datos registra
dos según el sujeto que ac
ceda a ellos. 

los peticionarios del cer
tificado judicial es si re-
gistran o no antecedentes 
de acuerdo a lo estable-
cido en el artículo 248 de 
la Constitución Nacional y 
de otra parte hacen refe 
rencia a que no gozan de 
las facultades legales para 
cancelarlos y estos debe
rán permanecer en la base 
de datos para ser comuni-
cados a las autoridades ju-
diciales competentes que 
soliciten informes”. 

plieron la pena impuesta, 
o las que como en el caso 
del actor se vieron favore 
cidas con la prescripción 
de la pena”. 

20 Sentencia: 
Exp. 05001-22-10 
000-2010-00111-01 

Fecha: 
Julio 27/2010 

“...1. El actor demandó la 
protección a sus derechos 
fundamentales a la digni-
dad, igualdad, buen nom
bre, intimidad, actualizar 
y rectificar informaciones 

“De esta manera, el he
cho de haber sido conde
nado por medio de sen
tencia penal ejecutoriada 
constituye un límite para 
obtener el aval de un par-

Reitera Jurisprudencia 

Magistrado 
Ponente: 
William Namén 
Vargas 

contenidas en bancos di-
gitales de datos, presun
tamente vulnerados a cau
sa de la expedición de su 
certificado judicial”. 

tido o movimiento político 
(art. 107) o para aspirar a 
cargos de elección popu
lar (art. 122); es una cau
sal para la pérdida de la 
curul, o en general para 
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CORPORACIÓN: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2010 

terminar el vínculo de los 
miembros de las Corpora
ciones Públicas (art. 134); 
genera inhabilidad para 
aspirar a distintos cargos 
públicos (arts. 179, 232, 
267, 299). Del mismo modo, 
la ley exige la ausencia 
de antecedentes penales 
para poder contratar con 
el Estado (artículo 8º de la 
Ley 80 de 1993), para par-
ticipar en ciertos cargos 
de elección popular (artícu
los 30, 33, 37 y 40 de la 
Ley 617 de 2000), para ce-
lebrar contratos de pres-
tación de servicios con la 
administración (parágrafo 
del artículo 1º de la Ley 
190 de 1995), ser nombra
do en ciertos cargos públi-
cos (artículo 174 de la Ley 
734 de 2002), acceder a 
beneficios en materia pe 
nal (artículos 55 y 63 del 
Código Penal – Ley 599 
de 2000) y procesal pe
nal (artículo 447 de la Ley 
906 de 2004), entre otros. 

Mal haría el juez de tutela 
en ordenar la cancelación 
de lo registrado en su cer
tificado judicial. Dicho do
cumento es la prueba por 
excelencia de la existencia 
o ausencia de anteceden
tes penales de una perso 
na. Cualquier enmendadu
ra sobre lo allí consignado 
desvirtuaría la importan
te función que el artícu
lo 248 de la Constitución 
y las demás normas cita-
das le asignan”. 

21 Sentencia: 
Exp. 11001-22-03 
000-2010-00578-01 

Fecha: 
Julio 27/2010 

Magistrado 
Ponente: 
William Namén 
Vargas 

“...1. El actor demandó la 
protección a sus derechos 
fundamentales a la digni-
dad, igualdad, buen nom
bre, intimidad, actualizar 
y rectificar informaciones 
contenidas en bancos di-
gitales de datos, presun
tamente vulnerados a cau
sa de la expedición de su 
certificado judicial”. 

“De esta manera, el he
cho de haber sido conde
nado por medio de sen
tencia penal ejecutoriada 
constituye un límite para 
obtener el aval de un par
tido o movimiento político 
(art. 107) o para aspirar a 
cargos de elección popu
lar (art. 122); es una cau
sal para la pérdida de la 
curul, o en general para 

Reitera Jurisprudencia 
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CORPORACIÓN: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2010 

terminar el vínculo de los 
miembros de las Corpora
ciones Públicas (art. 134); 
genera inhabilidad para as-
pirar a distintos cargos pú
blicos (arts. 179, 232, 267, 
299). Del mismo modo, la 
ley exige la ausencia de 
antecedentes penales para 
poder contratar con el Es
tado (artículo 8º de la Ley 
80 de 1993), para partici-
par en ciertos cargos de 
elección popular (artículos 
30, 33, 37 y 40 de la Ley 
617 de 2000), para cele 
brar contratos de presta-
ción de servicios con la 
administración (parágra
fo del artículo 1º de la Ley 
190 de 1995), ser nombra
do en ciertos cargos públi-
cos (artículo 174 de la Ley 
734 de 2002), acceder a 
beneficios en materia pe 
nal (artículos 55 y 63 del 
Código Penal – Ley 599 
de 2000) y procesal pe
nal (artículo 447 de la Ley 
906 de 2004), entre otros. 
Mal haría el juez de tutela 
en ordenar la cancelación 
de lo registrado en su cer
tificado judicial. Dicho do
cumento es la prueba por 
excelencia de la existencia 
o ausencia de anteceden
tes penales de una perso 
na. Cualquier enmendadu
ra sobre lo allí consignado 
desvirtuaría la importan
te función que el artícu
lo 248 de la Constitución 
y las demás normas cita-
das le asignan”. 

22 Sentencia: 
T-49146 

Fecha: 
Julio 29/2010 

Magistrado 
Ponente: 
Yesid Ramírez 
Bastidas 

“1. El actor pone de pre
sente que si bien es cier
to el 31 de mayo de 2010 
el Departamento Adminis
trativo de Seguridad DAS 
le expidió el certificado ju-
dicial, también lo es que 
aparece con la anotación 
que “registra anteceden 
tes, pero no es requeri 
do por autoridad judicial”, 
a pesar que el 20 de no-
viembre de 2002 el Juz

“(...) Lo anterior porque la 
disposición trascrita alu-
de a sanciones vigentes 
al momento de expedir la 
certificación. Además, la 
Corte Constitucional, al 
estudiar la constituciona
lidad del último inciso, de 
claró su exequibilidad con-
dicionada, esto es, “en el 
entendido de que sólo se 
incluirán en las certifica-
ciones de que trata dicha 

Reiteración de Sentencia: 

Sentencia: 

T-48469 

Fecha: 

Junio 24/2010 

Magistrado Ponente: 

Yesid Ramírez Bastidas 

Corte Suprema de Justi 
cia, Sala de Casación Pe
nal, Sala Primera de Deci-
sión de Tutelas, Sentencia 
de 20 de mayo de 2010, ra
dicación T-47830. 
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CORPORACIÓN: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2010 

gado Doce de Ejecución 
de Penas y Medidas de 
Seguridad de Bogotá de
claró extinguida la con 
dena impuesta en el pro 
ceso penal que cursó en 
su contra por el delito de 
peculado por apropiación. 

2. Agregó que dicha ano-
tación resulta contraria a 
derecho y resulta violato-
ria de sus derechos fun
damentales al trabajo, dig
nidad humana, igualdad, 
buen nombre y la honra. 

3. Por lo anterior solici-
tó que se le ordene a la 
autoridad accionada re-
tire la anotación atrás re 
ferenciada”. 

disposición las providen-
cias ejecutoriadas dentro 
de los cinco (5) años an
teriores a su expedición y, 
en todo caso, aquellas que 
se refieren a sanciones o 
inhabilidades que se en
cuentren vigentes en di-
cho momento”. 

El requisito de vigencia 
de la sanción no se cum
ple en este caso”. 

23 Sentencia: 
T-49328 

Fecha: 
Julio 29/2010 

Magistrado 
Ponente: 
Yesid Ramírez 
Bastidas 

“Al reexaminar el proble 
ma jurídico propuesto, que 
se concentra en determi-
nar si los derechos funda
mentales invocados por el 
accionante fueron vulne
rados por el Departamen
to Administrativo de Segu
ridad -DAS- al expedir el 
certificado judicial solici-
tado por el accionante con 
la anotación: “REGISTRA 
ANTECEDENTES PERO 
NO ES REQUERIDO POR 
AUTORIDAD JUDICIAL”, 
pese a que la sanción im
puesta por fue extinguida 
por el funcionario judicial 
competente a cuyo cargo 
estuvo la vigilancia de la 
condena y de ello, fue in 
formada oportunamente la 
autoridad administrativa, la 
Sala encuentra que acer
tó el a quo al amparar el 
derecho de hábeas data”. 

“(...)Lo anterior porque la 
disposición trascrita alu-
de a sanciones vigentes 
al momento de expedir la 
certificación. Además, la 
Corte Constitucional, al es
tudiar la constitucionalidad 
del último inciso, declaró 
su exequibilidad condi 
cionada, esto es, “en el 
entendido de que sólo se 
incluirán en las certifica-
ciones de que trata dicha 
disposición las providen-
cias ejecutoriadas dentro 
de los cinco (5) años an
teriores a su expedición y, 
en todo caso, aquellas que 
se refieren a sanciones o 
inhabilidades que se en
cuentren vigentes en di-
cho momento”. 

El requisito de vigencia 
de la sanción no se cum
ple en este caso”. 

Reiteración de Sentencia: 

T-48469 

Fecha: 

Junio 24/2010 

Magistrado Ponente: 

Yesid Ramírez Bastidas 

Corte Suprema de Justi 
cia, Sala de Casación Pe
nal, Sala Primera de Deci-
sión de Tutelas, Sentencia 
de 20 de mayo de 2010, ra
dicación T-47830. 

24 Sentencia: “Es así que la prenombra “Así las cosas, aplicado el Reiteración Sentencia: 
T-49123 

Fecha: 
Julio 29/2010 

Magistrado 
Ponente: 
Jorge Luis 
Quintero Milanés 

da solicitó el certificado 
judicial, documento que 
fue expedido por el DAS 
especificando que “regis 
tra antecedentes, pero no 
es requerido por autori 
dad judicial”. 
Inconforme con tal anota-
ción, (…) acude a la juris-

test de razonabilidad a los 
derechos en conflicto, la 
medida administrativa dis
puesta en la Resolución 
1157 de 2008, debe ceder 
frente al caso concreto, lo 
cual conlleva a que se or
dene aplicar la excepción 
de inconst i tucional idad 

T-47830/2010 

A pesar de que esta sen
tencia habla del certifica-
do de antecedentes expe
dido por el DAS, lo que se 
discute es relevante sobre 
la forma en que se deben 
consagrada en el artículo 
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CORPORACIÓN: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2010 

dicción e interpone acción 4º de la Car ta Polít ica, revelar los datos registra
constitucional con la pre- en lo que hace relación a dos según el sujeto que ac
tensión de que se protejan la frase “registra antece ceda a ellos. 
sus derechos fundamenta- dentes, pero no es reque
les al buen nombre, habeas rido por autoridad judicial”, 
data, trabajo, vida digna, como que, los beneficios 
intimidad y mínimo vital de adoptar la medida en 
que considera vulnerados. los términos en que fue 

Solicita entonces, se or concebida por el D.A.S., 

dene a la accionada la relacionados con la ne 

expedición del certifica cesidad de garantizar la 

do judicial excluyendo la fidelidad de la informa-

anotación “registra ante- ción suministrada y la se

cedentes” dado que a par guridad jurídica, terminan 

tir de ello se le somete a por afectar derechos fun

una pena imprescriptible”. damentales de mayor re-
levancia tales como el de 
igualdad en el acceso a las 
oportunidades de empleo 
y a la vida en condiciones 
de dignidad. 
Adicionalmente, como ya lo 
precisó esta Corte , atañe 
agregar dos argumentos: 
“La pr imera. Luego de 
cumplida una pena, no 
existe razón, salvo por la 
labor judicial de dosifica-
ción punitiva o evaluación 
de la buena conducta an
terior, para que la misma 
siga siendo publicitada, 
en tanto ya cumplió con 
sus finalidades. 
La segunda. No es via
ble, como lo pretende el 
DAS, justificar la necesidad 
del el registro judicial, tal 
como se viene haciendo 
desde el año 2008, en lo 
dispuesto por el ar tícu 
lo 174 de la Ley 734 de 
2002 (...)” 

25 Sentencia: 
T-49156 

Fecha: 
Julio 29/2010 

“Es así que el prenombra
do solicitó el certificado ju-
dicial, documento que fue 
expedido por el DAS es
pecificando que “registra 

“Así las cosas, aplicado el 
test de razonabilidad a los 
derechos en conflicto, la 
medida administrativa dis
puesta en la Resolución 

Reiteración Sentencia: 

T-47830/2010 

A pesar de que esta sen
tencia habla del certifica-

Magistrado 
Ponente: 
Jorge Luis 
Quintero Milanés 

antecedentes, pero no es 
requerido por autoridad 
judicial”. 
Inconforme con tal anota-
ción, (…) acude a la juris 
dicción e interpone acción 
constitucional con la preten
sión de que se protejan sus 
derechos fundamentales 

1157 de 2008, debe ceder 
frente al caso concreto, lo 
cual conlleva a que se or
dene aplicar la excepción 
de inconst i tucional idad 
consagrada en el artícu
lo 4º de la Carta Política, 
en lo que hace relación a 
la frase “registra antece

do de antecedentes expe
dido por el DAS, lo que se 
discute es relevante sobre 
la forma en que se deben 
revelar los datos registra
dos según el sujeto que ac
ceda a ellos. 
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al buen nombre, habeas dentes, pero no es reque
data y trabajo que consi- rido por autoridad judicial”, 
dera vulnerados. como que, los beneficios 

Solicita entonces, se or de adoptar la medida en 

dene a la accionada la los términos en que fue 

expedición del certifica concebida por el D.A.S., 

do judicial excluyendo la relacionados con la ne-

anotación “registra ante- cesidad de garantizar la 

cedentes” dado que a par- fidelidad de la informa-

tir de ello se le somete a ción suministrada y la se-

una pena imprescriptible guridad jurídica, terminan 

y se le impide acceder a por afectar derechos fun

un empleo”. damentales de mayor re-
levancia tales como el de 
igualdad en el acceso a las 
oportunidades de empleo 
y a la vida en condiciones 
de dignidad. 
Adicionalmente, como ya 
lo precisó esta Corte , atañe 
agregar dos argumentos: 
“La pr imera. Luego de 
cumplida una pena, no 
existe razón, salvo por la 
labor judicial de dosifica-
ción punitiva o evaluación 
de la buena conducta an
terior, para que la misma 
siga siendo publicitada, 
en tanto ya cumplió con 
sus finalidades. 
La segunda. No es via
ble, como lo pretende el 
DAS, justificar la necesi 
dad del el registro judicial, 
tal como se viene hacien-
do desde el año 2008, en 
lo dispuesto por el artícu
lo 174 de la Ley 734 de 
2002 (...)” 

26 Sentencia: 

Exp. 68001-22-13 
000-2010-00274-01 

Fecha: 
Agosto 3/2010 

Magistrado 
Ponente: 
Willliam Namén 
Vargas 

“Explica que acudió al DAS 
para obtener una copia de 
su certificado judicial, y 
que en el documento que 
le fue entregado aparece 
anotado que el demandan
te registra antecedentes 
pero no es requerido por 
las autoridades judiciales. 
Alega que con dicha ano
tación le ha sido imposible 
conseguir empleo. Solicita 
que el juez de tutela orde
ne al DAS que expida una 
certificación en la que no 
conste el registro del an
tecedente penal”. 

“De esta manera, el he
cho de haber sido conde
nado por medio de sen
tencia penal ejecutoriada 
constituye un límite para 
obtener el aval de un par
tido o movimiento político 
(art. 107) o para aspirar a 
cargos de elección popu
lar (art. 122); es una cau
sal para la pérdida de la 
curul, o en general para 
terminar el vínculo de los 
miembros de las Corpora
ciones Públicas (art. 134); 
genera inhabilidad para as
pirar a distintos cargos pú-

Reitera Jurisprudencia 



    

     
 
 
 

  

 
  

 

 

  

  
 

  
 

  

 
  
  

 

 
 
 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

   

 
 
 

101 Marco normativo del certificado de antecedentes disciplinarios

CORPORACIÓN: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2010 

blicos (arts. 179, 232, 267, 
299). Del mismo modo, la 
ley exige la ausencia de 
antecedentes penales para 
poder contratar con el Es
tado (artículo 8º de la Ley 
80 de 1993), para partici-
par en ciertos cargos de 
elección popular (artículos 
30, 33, 37 y 40 de la Ley 
617 de 2000), para cele 
brar contratos de presta-
ción de servicios con la 
administración (parágra
fo del artículo 1º de la Ley 
190 de 1995), ser nombra
do en ciertos cargos públi-
cos (artículo 174 de la Ley 
734 de 2002), acceder a 
beneficios en materia pe 
nal (artículos 55 y 63 del 
Código Penal – Ley 599 
de 2000) y procesal pe
nal (artículo 447 de la Ley 
906 de 2004), entre otros. 

Mal haría el juez de tute-
la en ordenar la cancela-
ción de lo registrado en su 
certificado judicial. Dicho 
documento es la prueba 
por excelencia de la exis 
tencia o ausencia de ante 
cedentes penales de una 
persona. Cualquier en 
mendadura sobre lo allí 
consignado desvir tuaría 
la importante función que 
el artículo 248 de la Cons
titución y las demás nor
mas citadas le asignan”. 

27 Sentencia: 
T-49231/2010 

Fecha: 
Agosto 3/2010 

“(...) lo que reclama el ac 
tor no es la “cancelación” 
de la información registra
da en la base de datos del 
D.A.S., sino que el certifi-

“No sucede lo mismo, en 
relación con la anotación 
que aparece en el certi-
ficado judicial referida a 
que “REGISTRA ANTE-

Reiteración de Sentencia: 

T-47546/2010 

A pesar de que esta sen
tencia habla del certifica-

Magistrado 
Ponente: 
Julio Enrique 
Socha Salamanca 

cado le sea expedido sin 
la anotación “Registra An
tecedentes”. Por tal razón, 
amparó el derecho funda
mental al habeas data del 
señor (…), ordenándole 
al Coordinador del Grupo 
de Identificación del De
partamento Administrati 
vo de Seguridad D.A.S., 
que en el término de tres 
(3) días hábiles, a la no 

CEDENTES, PERO NO ES 
REQUERIDO POR AUTO
RIDAD JUDICIAL”, ya que 
en criterio de la Sala, ello 
sí resulta altamente discri 
minatorio para aquellas 
personas que, o bien cum
plieron la pena impuesta, 
o las que como en el caso 
del actor se vieron favore 
cidas con la prescripción 
de la pena”. 

do de antecedentes expe
dido por el DAS, lo que se 
discute es relevante sobre 
la forma en que se deben 
revelar los datos registra
dos según el sujeto que ac
ceda a ellos. 
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tificación de la sentencia 
expida un nuevo certifica-
do judicial al accionante, 
en el que se excluya la fra
se “REGISTRA ANTECE
DENTES””. 

28 Sentencia: “(...) lo que reclama el ac  ““No sucede lo mismo, en Reiteración de Sentencia: 
T-49235 

Fecha: 
Agosto 3/2010 

tor no es la “cancelación” 
de la información registra
da en la base de datos del 
D.A.S., sino que el certifi-

relación con la anotación 
que aparece en el certi-
ficado judicial referida a 
que “REGISTRA ANTE

T-47546/2010 

A pesar de que esta sen
tencia habla del certifica-

Magistrado 
Ponente: 
Julio Enrique 
Socha Salamanca 

cado le sea expedido sin 
la anotación “Registra An
tecedentes”. Por tal razón, 
amparó el derecho funda
mental al habeas data del 
señor (…), ordenándole al 
Coordinador del Grupo de 
Identificación del Depar
tamento Administrativo de 
Seguridad D.A.S., que en 
el término de tres (3) días 
hábiles, a la notificación 
de la sentencia expida un 
nuevo certificado judicial 
al accionante, en el que se 
excluya la frase “REGIS
TRA ANTECEDENTES””. 

CEDENTES, PERO NO ES 
REQUERIDO POR AUTO
RIDAD JUDICIAL”, ya que 
en criterio de la Sala, ello 
sí resulta altamente discri 
minatorio para aquellas 
personas que, o bien cum
plieron la pena impuesta, 
o las que como en el caso 
del actor se vieron favore 
cidas con la prescripción 
de la pena”. 

do de antecedentes expe
dido por el DAS, lo que se 
discute es relevante sobre 
la forma en que se deben 
revelar los datos registra
dos según el sujeto que ac
ceda a ellos. 

29 Sentencia: “Es así que, el prenombra “Así las cosas, aplicado el Reiteración Sentencia: 
T-49223 

Fecha: 
Agosto 5/2010 

do ha solicitado en varias 
ocasiones el certificado 
judicial habiéndosele en
tregado sin ningún tipo de 

test de razonabilidad a los 
derechos en conflicto, la 
medida administrativa dis
puesta en la Resolución 

T-47830/2010 

A pesar de que esta sen
tencia habla del certifica-

Magistrado 
Ponente: 
Jorge Luis 
Quintero Milanés 

salvedad, sin embargo en 
reciente oportunidad le fue 
expedido dicho documen
to especificando que “re 
gistra antecedentes, pero 
no es requerido por auto 
ridad judicial”. 

1157 de 2008, debe ceder 
frente al caso concreto, lo 
cual conlleva a que se or
dene aplicar la excepción 
de inconst i tucional idad 
consagrada en el artícu
lo 4º de la Carta Política, 

do de antecedentes expe
dido por el DAS, lo que se 
discute es relevante sobre 
la forma en que se deben 
revelar los datos registra
dos según el sujeto que ac
ceda a ellos. 

En virtud de lo anterior, el 
interesado elevó derecho 
de petición ante el D.A.S. 
solicitando la eliminación 
de tal observación, frente 
a lo cual obtuvo respues
ta negativa aduciendo que 
se está en cumplimien-
to del artículo 248 de la 
carta Política, el artículo 
166 del C.P.P., el Decreto 
3738 de 2003 y la Reso
lución Interna Nº 1157 de 
2008. Inconforme con tal 
anotación, (…) acude a la 
jurisdicción e interpone ac

en lo que hace relación a 
la frase “registra antece
dentes, pero no es reque
rido por autoridad judicial”, 
como que, los beneficios 
de adoptar la medida en 
los términos en que fue 
concebida por el D.A.S., 
relacionados con la ne-
cesidad de garantizar la 
fidelidad de la informa-
ción suministrada y la se
guridad jurídica, terminan 
por afectar derechos fun
damentales de mayor re-
levancia tales como el de 
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ción constitucional con la igualdad en el acceso a las 
pretensión de que se pro  oportunidades de empleo 
tejan sus derechos funda- y a la vida en condiciones 
mentales al buen nombre, de dignidad. 
la intimidad, la honra, el 
trabajo, vida digna y mí- Adicionalmente, como ya 

nimo vital que considera lo precisó esta Corte , atañe 

vulnerados”. agregar dos argumentos: 

“La pr imera. Luego de 
cumplida una pena, no 
existe razón, salvo por la 
labor judicial de dosifica-
ción punitiva o evaluación 
de la buena conducta an
terior, para que la misma 
siga siendo publicitada, 
en tanto ya cumplió con 
sus finalidades. 

La segunda. No es via
ble, como lo pretende el 
DAS, justificar la necesidad 
del el registro judicial, tal 
como se viene haciendo 
desde el año 2008, en lo 
dispuesto por el ar tícu 
lo 174 de la Ley 734 de 
2002 (...)” 

30 Sentencia: 
T-49416 

Fecha: 
Agosto 5/2010 

Magistrado 
Ponente: 
Yesid Ramírez 
Bastidas 

“1. El ciudadano ya refe 
renciado pone de presen
te que en el certificado de 
antecedentes expedido 
por la Procuraduría Gene
ral de la Nación le apare 
cen dos clases de antece
dentes uno disciplinario y 
el otro de carácter penal: 

“4. En el asunto sub-exá
mine, la Sala confirmara la 
decisión objeto de repro 
che toda vez que pronto 
se advierte la ausencia del 
presupuesto atrás referen
ciado porque (…) no logra 
demostrar de qué manera 
se les estén vulnerando di-

El primero apunta a la san-
ción principal de destitu-
ción, y accesoriamente, 
le ha sido impuesta por la 
Policía Nacional, inhabili-
dad para ejercer funciones 
públicas por un término de 
cinco (5) años, siendo la 
fecha de finalización el 15 
de enero de 2011. Y, 

rectamente sus garantías 
fundamentales, si se tiene 
en cuenta que no descono
ce las sanciones impues
tas en la actuaciones pe
nales y disciplinarias que 
cursaron en su contra ni 
las penas allí impuestas, 
información que conforme 
a las previsiones estable-
cidas en los en los artícu-

El segundo, consiste en la 
pena principal de prisión 
de dos (2) años y de ma
nera accesoria, el Juzga
do Noveno Penal Munici-
pal de Ibagué, lo inhabilitó 
para el ejercicio de dere 
chos y funciones públicas 
por un término igual al de 

los 1º, párrafo único de la 
Ley 190 de 1995 y 174 de 
la Ley 734 de 2002, es de
ber de la Procuraduría de 
la General de la Nación 
mantenerlas en sus regis
tros, especialmente lo re-
lacionado con las inhabili-
dades para el ejercicio de 
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la pena principal, cuyos 
efectos jurídicos comen
zaron a surtirse desde el 
29 de diciembre de 2008. 

2. Agregó que dicha ano-
tación resulta contraria a 
derecho y resulta violato-
ria de sus derechos fun
damentales al trabajo, dig
nidad humana, igualdad, 
buen nombre y la honra. 

3. Por lo anterior solicitó 
que se le ordene a la au
toridad accionada retire 
las anotaciones ya men
cionadas”. 

cargos públicos en todo el 
territorio nacional”. 

31 Sentencia: 
T-49220 

Fecha: 
Agosto 05/2010 

Magistrado 
Ponente: 
Yesid Ramírez 
Bastidas 

“4. Al reexaminar el pro-
blema jurídico propuesto, 
que se concentra en deter
minar si los derechos fun
damentales invocados por 
el accionante fueron vulne
rados por el Departamen
to Administrativo de Segu
ridad -DAS- al expedir el 
certificado judicial solici-
tado por el accionante con 
la anotación: “REGISTRA 
ANTECEDENTES PERO NO 
ES REQUERIDO POR AU
TORIDAD JUDICIAL”, pese 
a que la sanción impuesta 
por fue extinguida por el 
funcionario judicial compe
tente a cuyo cargo estuvo 
la vigilancia de la conde
na y de ello, fue informa
da oportunamente la au
toridad administrativa, la 
Sala encuentra que acer
tó el a quo al amparar el 
derecho de hábeas data”. 

“(...)Lo anterior porque la 
disposición trascrita alu-
de a sanciones vigentes 
al momento de expedir la 
certificación. Además, la 
Corte Constitucional, al 
estudiar la constituciona
lidad del último inciso, de 
claró su exequibilidad con-
dicionada, esto es, “en el 
entendido de que sólo se 
incluirán en las certifica-
ciones de que trata dicha 
disposición las providen-
cias ejecutoriadas dentro 
de los cinco (5) años an
teriores a su expedición y, 
en todo caso, aquellas que 
se refieren a sanciones o 
inhabilidades que se en
cuentren vigentes en di-
cho momento”. 

El requisito de vigencia 
de la sanción no se cum
ple en este caso”. 

Reiteración de Sentencia: 

Sentencia: 

T-48469 

Fecha: 

Junio 24/2010 

Magistrado Ponente: 

Yesid Ramírez Bastidas 

Corte Suprema de Justi 
cia, Sala de Casación Pe
nal, Sala Primera de Deci-
sión de Tutelas, Sentencia 
de 20 de mayo de 2010, ra
dicación T-47830. 

32 Sentencia: 
T-47967 

Fecha: 
Agosto 10/2010 

Magistrado 
Ponente: 
Augusto J. Ibañez 
Guzmán 

“Corresponde a la Sala ve
rificar si los derechos fun
damentales invocados por 
la accionante (debido pro 
ceso, libertad, intimidad, 
honra, buen nombre, tra
bajo y petición) fueron vul-
nerados por el Juzgado 
Penal del Circuito de Sa
ravena (Arauca) con oca
sión del fallo condenatorio 
que profirió en su contra 
por el concurso de rebe

“Sobre las implicaciones 
adversas de los antece
dentes penales registrados 
a nombre de una persona, 
la Corte Constitucional ha 
señalado: 
“Los registros de antece
dentes criminales, apar
te de las afectaciones al 
buen nombre y a la honra 
de las personas, pueden 
generar igualmente conse
cuencias adversas cuando 

Ver sentencia T-455 de 
1998, si bien esta sentencia 
no está relacionada direc
tamente con el certificado 
de antecedentes discipli-
narios, si está relaciona
da con la procedencia de 
la tutela para corregir ac 
tos administrativos deriva
dos de condenas fruto de 
una suplantación. 

“Aunque de manera cons
tante se ha sostenido que 
de forma general la acción 
de tutela deviene improce
dente para la protección 
de los derechos a la iden
tidad, a la honra, al buen 
nombre y, al habeas data, 
afec tados en los even 
tos de homonimia y su 
p lantac ión de personas 
por cuanto evidentemente 
existen otros mecanismos 
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lión y falsedad personal se trata de valorar en un de defensa judicial para ob
pese a que alega no ser proceso penal la buena tener la corrección de la sen-
la misma persona contra conducta anterior, o dosi- tencia condenatoria, como lo 
quien se emitió la conde- ficar la pena, pues es in- son el procedimiento surti-
na, por tratarse de un caso dudable el efecto negativo do ante el juez de ejecución 
de suplantación”. que para la persona tiene 

el que se le considere rein
cidente en la comisión de 
delitos. En tal virtud, si el 
registro de antecedentes 
constituye problema grave 
y trascendental para quien 
realmente lo merece, con 
mayor razón ha de ocasio 
nar perjuicios o lesionar a 
quien habiendo sido vícti-
ma del uso de su nombre 
por persona distinta, con 
fines ilícitos, debe cargar 
injusta e ilegítimamente 
con las consecuencias de 
tal registro”. 

Así las cosas, es nítido 
que con la declaración ju-
dicial del juez demandado 
en el sentido de impartir 
condena contra la tutelan
te, sin atender la necesi 
dad de excluir de la mis
ma a la persona objeto de 
suplantación de su nom
bre y número de cédula 
(20.688.706), resultaron 
sensiblemente lesionados 
los derechos fundamenta
les al buen nombre, a la 
honra y al habeas data de 
la actora y que esa situa
ción, debe ser inmediata-
mente remediada a efec 
to de restablecer el goce 
efectivo de los mismos”. 

de penas y medidas de se
guridad conforme a las fa-
cultades conferidas en el 
artículo 469 del Código de 
Procedimiento Penal o la 
acción de revisión previs 
ta en el artículo 220 de la 
Ley 600 de 2000, lo cierto 
es que estos medios sólo 
resultan idóneos y efectivos 
cuando en la acción de tu
tela, dada su sumariedad 
y celeridad, no es posible 
identificar con certeza al 
verdadero sujeto compro 
metido penalmente”. 

33 Sentencia: 

Exp. 05001-22-03 
000-2010-00298-01 

Fecha: 
Agosto 18/2010 

Magistrado 
Ponente: 
William Namén 
Vargas 

“1. El actor demandó la 
protección a sus derechos 
fundamentales a la digni-
dad humana, habeas data, 
trabajo y mínimo vital, pre
suntamente vulnerados a 
causa de la expedición 
de su certificado judicial”. 

“De esta manera, el hecho 
de haber sido condenado 
por medio de sentencia pe
nal ejecutoriada constitu 
ye un límite para obtener el 
aval de un partido o movi-
miento político (artículo 107) 
o para aspirar a cargos de 
elección popular (artículo 
122); es una causal para la 
pérdida de la curul, o en 
general para terminar el 
vínculo de los miembros de 
las Corporaciones Públi-
cas (artículo 134); genera 

Reitera Jurisprudencia 
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JURISPRUDENCIA AÑO 2010 

inhabilidad para aspirar a 
distintos cargos públicos 
(artículos 179, 232, 267, 
299). Del mismo modo, la 
ley exige la ausencia de an
tecedentes penales para po
der contratar con el Esta
do (artículo 8º de la Ley 80 
de 1993), para participar en 
ciertos cargos de elección 
popular (artículos 30, 33, 37 
y 40 de la Ley 617 de 2000), 
para celebrar contratos de 
prestación de servicios con 
la administración (parágra
fo del artículo 1º de la Ley 
190 de 1995), ser nombra
do en ciertos cargos públi-
cos (artículo 174 de la Ley 
734 de 2002), acceder a 
beneficios en materia pe
nal (artículos 55 y 63 del 
Código Penal – Ley 599 
de 2000) y procesal pe
nal (artículo 447 de la Ley 
906 de 2004), entre otros. 
El juez de tutela en orde
nar la cancelación de lo re-
gistrado en su certificado 
judicial. Dicho documento 
es la prueba por excelen
cia de la existencia o au
sencia de antecedentes 
penales de una persona. 
Cualquier enmendadura so
bre lo allí consignado des
virtuaría la importante fun
ción que el artículo 248 de 
la Constitución y las demás 
normas citadas le asignan”. 

34 Sentencia: 
Exp.  76111-2213 -
000-2010-00198-01 

Fecha: 
Agosto 24/2010 

Magistrado 
Ponente: 
Ruth Marina Díaz 
Rueda 

“1. Con el fin de obtener 
la protección de los dere 
chos al buen nombre, hon
ra, trabajo e igualdad, el 
actor solicitó se ordena
ra a la entidad accionada 
“desactive de manera ma
nual el reporte de inhabi-
lidad contractual” (fl. 20) 
que aparece en su certifi-
cado de antecedentes dis-
ciplinarios”. 

“2. Paladina resulta la 
improsperidad de la pre 
sente queja constitucio-
nal, pues, para el ataque 
al contenido del certifica-
do de antecedentes, la ley 
ha consagrado las accio 
nes pertinentes ante la ju 
risdicción de lo contencio 
so administrativo. 
Sobre el punto tiene bien 
definido la Corte que: 
“por tratarse de actos admi-
nistrativos, el debate acer
ca de su legalidad cumple 
suscitarlo ante los Jueces 
especializados competen-

Sentencia del 10 de mayo 
de 2000, Exp. 1030, reite 
rada en fallo de 6 de no-
viembre de 2009, Exp. 
00335-01. 
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tes, a través de las accio 
nes previstas en el Códi-
go Contencioso Adminis 
trativo, de acuerdo con 
las circunstancias y par
ticularidades que a juicio 
del interesado, experimen
tó la situación que generó 
lo resuelto por la acciona
da y que es materia de in
conformidad, a fin de ge
nerar las determinaciones 
con las cuales se obtenga 
el restablecimiento del de
recho o la reparación direc
ta a que hubiere lugar. (…) 
Recuérdase que en situa
ciones como la acaecida, 
orientada al análisis de le 
galidad de unos actos ad-
ministrativos cuyo control 
de legalidad ‘corresponde 
a la jurisdicción contencio
so administrativa, para lo 
cual el administrado que 
se sienta lesionado en sus 
derechos tiene a su dispo
sición la acción de nulidad 
y restablecimiento del de 
recho, que le permite ob 
tener no sólo la anulación 
del acto que haya sido ex
pedido por funcionarios u 
organismos incompeten
tes, o en forma irregular, 
o falsamente motivado, o 
con desviación de las atri-
buciones propias del fun
cionario o corporación que 
los profiera, sino el rees
tablecimiento del derecho, 
fluye la improcedencia de 
la presente acción’” (sen
tencia del 10 de mayo de 
2000, exp. 1030, reiterada 
en fallo de 6 de noviembre 
de 2009, exp. 00335-01). 

3. Además, debe con-
cluirse que tampoco puede 
dispensarse amparo tran
sitorio, dado que dentro 
del referido proceso ante 
la Jurisdicción pertinente, 
el peticionario puede soli 
citar la suspensión provi 
sional del acto acusado, lo 
que desvirtúa la inminencia 
del perjuicio irremediable”. 
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35 Sentencia: 
Exp. 76111-22-13 
000-2010-00205-01 

Fecha: 
Agosto 31/2010 

Magistrado 
Ponente: 
William Namén 
Vargas 

“1. El actor demandó la 
protección a sus dere 
chos fundamentales al tra
bajo, buen nombre, hon
ra, igualdad, d ignidad,  
así como a los derechos 
fundamentales de su fa-
milia, que depende de él 
para satisfacer sus nece
sidades básicas, presun
tamente vulnerados a cau
sa de la expedición de su 
certificado judicial”. 

“De esta manera, el he
cho de haber sido conde
nado por medio de sen
tencia penal ejecutoriada 
constituye un límite para 
obtener el aval de un par
tido o movimiento político 
(artículo 107) o para aspi-
rar a cargos de elección 
popular (artículo 122); es 
una causal para la pérdi-
da de la curul, o en gene
ral para terminar el víncu
lo de los miembros de las 
Corporaciones Públicas 
(artículo 134); genera in 
habilidad para aspirar a 
distintos cargos públicos 
(artículos 179, 232, 267, 
299). Del mismo modo, la 
ley exige la ausencia de 
antecedentes penales para 
poder contratar con el Es
tado (artículo 8º de la Ley 
80 de 1993), para partici-
par en ciertos cargos de 
elección popular (artículos 
30, 33, 37 y 40 de la Ley 
617 de 2000), para cele 
brar contratos de presta-
ción de servicios con la 
administración (parágra
fo del artículo 1º de la Ley 
190 de 1995), ser nombra
do en ciertos cargos públi-
cos (artículo 174 de la Ley 
734 de 2002), acceder a 
beneficios en materia pe 
nal (artículos 55 y 63 del 
Código Penal – Ley 599 
de 2000) y procesal pe
nal (artículo 447 de la Ley 
906 de 2004), entre otros. 

El juez de tutela no puede 
ordenar la cancelación de 
lo registrado en su certifi-
cado judicial. Dicho docu
mento es la prueba por ex
celencia de la existencia 
o ausencia de anteceden
tes penales de una perso 
na. Cualquier enmendadu
ra sobre lo allí consignado 
desvirtuaría la importan
te función que el artícu
lo 248 de la Constitución 
y las demás normas cita-
das le asignan”. 

Reitera Jurisprudencia 
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36 Sentencia: 
T-49927 

Fecha: 
Septiembre 7/2010 

“Narró la accionante que 
mediante proveído de fe 
cha 17 de marzo de 2004, 
fue sentenciada por el Tri-
bunal Superior de Cundi-

“Por otra parte, frente a la 
alegación presentada en 
disfavor de la Procuradu
ría General de la Nación, 
dígase que ninguna ra-

Magistrado 
Ponente: 
Alfredo Gómez 
Quintero 

namarca Sala Penal (sic) 
a la pena de 18 meses de 
prisión e interdicción de 
derechos y funciones pú
blicas por el mismo lapso 
por la conducta de fraude 
procesal, concediendo el 
subrogado de suspensión 
condicional de la ejecución 
de la pena. 

A través del auto de fecha 
5 de mayo de 2009, el Juz
gado Promiscuo del Circui-
to de Guaduas declaró ex

zón le asiste a la libelista 
como que la disposición – 
artículo 174 de la Ley 734 
de 2002- que legitima la 
aparición de la anotación 
pese a la extinción de la 
acción penal fue objeto 
de control constitucional 
abstracto y declarada exe
quible en sentencia 1066 
de 2002, debiendo así su 
aplicación amparada por 
el ordenamiento jurídico 
colombiano. 

tinta la pena de 18 meses 
de prisión e interdicción de 
derechos y funciones pú
blicas por el mismo tiem
po y ordenó la liberación 
definitiva de la sentencia 
d isponiendo el  archivo 
definitivo del expediente. 

No obstante dicha circuns
tancia, el certificado de 
antecedentes judiciales 
expedido por el –DAS–, 
aparece consignada con 
la anotación ‘REGISTRA 
ANTECEDENTES, PERO 

Debiendo entonces espe
rar la actora, la supera-
ción de dicho término para 
que no aparezca la referi-
da anotación y más, cuan
do ello no significa la exis
tencia o subsistencia de la 
pena accesoria de inhabi-
lidad para el ejercicio de 
derechos y funciones pú
blicas, dado que ésta ya 
se encuentra extinta y así 
se reporta en su certificado 
–por ello no se vulnera el 
derecho al habeas data–”. 

NO ES REQUERIDO POR 
AUTORIDAD JUDICIAL’. 

Por lo anterior elevó de
recho de pet ic ión ante 
el citado organismo, con 
fundamento en varios pro 
nunciamientos jurispruden
ciales que tienen similares 
argumentos fácticos a los 
señalados en la presen
te acción. 

De igual forma el certifica-
do de antecedentes disci-
plinarios expedido por la 
Procuraduría General de 
la Nación, aparece consig-
nada la sanción penal y la 
restricción que la inhabi-
lita para contratar con el 
Estado, no obstante que 
dicha sanción no se en
cuentra vigente, pues fue 
declarada su extinción y 
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el archivo de manera de-
finitiva, desde el mes de 
mayo de 2009”. 

37 Sentencia: 
Exp. 11001-22-03 
000-2010-00847-01 

Fecha: 
Septiembre 
14/2010 

Magistrado 
Ponente: 
William Namén 
Vargas 

“… 1. El actor demandó 
la protección a sus dere 
chos fundamentales a la 
intimidad, habeas data, 
igualdad, personalidad ju
rídica y trabajo, presunta
mente vulnerados a cau
sa de la expedición de su 
certificado judicial”. 

“De esta manera, el he
cho de haber sido conde
nado por medio de sen
tencia penal ejecutoriada 
constituye un límite para 
obtener el aval de un par
tido o movimiento político 
(art. 107) o para aspirar a 
cargos de elección popu
lar (art. 122); es una cau
sal para la pérdida de la 
curul, o en general para 
terminar el vínculo de los 
miembros de las Corpora
ciones Públicas (art. 134); 
genera inhabilidad para 
aspirar a distintos cargos 
públicos (arts. 179, 232, 
267, 299). Del mismo modo, 
la ley exige la ausencia 
de antecedentes penales 
para poder contratar con 
el Estado (artículo 8º de la 
Ley 80 de 1993), para par-
ticipar en ciertos cargos de 
elección popular (artícu
los 30, 33, 37 y 40 de la 
Ley 617 de 2000), para ce-
lebrar contratos de pres-
tación de servicios con la 
administración (parágra
fo del artículo 1º de la Ley 
190 de 1995), ser nombra
do en ciertos cargos pú
blicos (artículo 174 de la 
Ley 734 de 2002), acce
der a beneficios en ma
teria penal (artículos 55 
y 63 del Código Penal – 
Ley 599 de 2000) y proce
sal penal (artículo 447 de 
la Ley 906 de 2004), entre 
otros. 

El juez de tutela no pue
de ordenar la cancela-
ción de lo registrado en su 
certificado judicial. Dicho 
documento es la prueba 
por excelencia de la exis 
tencia o ausencia de ante 
cedentes penales de una 
persona. Cualquier en 
mendadura sobre lo allí 
consignado desvir tuaría 

Reitera Jurisprudencia 
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la importan te función que 
el artículo 248 de la Cons
titución y las demás nor
mas citadas le asignan”. 

38 Sentencia: 
T-50926 

Fecha: 
Octubre 19/2010 

Magistrado 
Ponente: 
Javier Zapata 
Ortiz 

“Se duele el accionante de 
que la Procuraduría Gene
ral de la Nación, en res
puesta a petición que le 
formulara el 11 de agosto 
de 2010, mediante oficio 
de 27 de agosto del mis
mo año se negó a retirar 
de su Sistema de Informa-
ción la inhabilidad que re-
gistra por haber incurrido 
en el delito de hurto califi-
cado agravado, siendo que 
la condenada respectiva 
fue declarada extinta en 
lo que respecta a la inha
bilidad ahí decretada, se 
gún auto de 15 de diciem
bre de 2008. 

En su criterio, con haber
se declarado la extinción 
de la pena, la Procuradu
ría estaba en el deber de 
retirar la inhabilidad de sus 
bases de datos”. 

“Ahora bien, por estos he
chos fue inhabilitado para 
contratar con el Estado, 
conforme lo dispone el li-
teral d) del artículo 8º de la 
Ley 80 de 1993, esta reco
pilación recoge institucio 
nes disciplinarias – inhabi
litación para contratar con 
el Estado – y configura a 
partir de ella una causal de 
inhabilidad, a pesar de no 
constituir materia discipli-
naria incide directamente 
en la capacidad de los su-
jetos privados para el efec
to. Su regulación induda
blemente corresponde al 
estatuto contractual, así 
aquellas pueden estruc 
turarse a partir de sancio 
nes disciplinarias. 

Entonces, la inhabilidad 
para contratar con el Es
tado impuesta, conforme lo 
dispone la Ley 80 de 1993 
es acertada y ya fue obje-
to de control constitucional 
–C-178 de 1996–, por tan
to no contraría la Constitu
ción ni vulnera derechos 
fundamentales. 

Los antecedentes, al obrar 
en la certificación no se 
configuran como impe 
dimento para acceder a 
la función pública, pues 
ya obra la extinción de la 
condena, la única inhabi-
lidad que actualmente co 
bija al actor es para efecto 
de contratar con el Esta
do y ésta no es óbice para 
su acceso a la administra
ción como funcionario, ni 
para obtener un cargo en 
el sector privado”. 

39 Sentencia: 
T-50676 

Fecha: 
Octubre 28/2010 

“(…) a través de apode
rado impugnó la senten
cia de tutela insistiendo 
en la procedencia del am
paro, para cuyo efecto se 

“17. Frente a la alegación 
presentada en disfavor 
de la Procuraduría Gene
ral de la Nación, ningu
na razón le asiste al libe 
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Magistrado ñala que el nuevo formato lista porque la aplicación 
Ponente: de certificado judicial im- del artículo 174 de la Ley 
Jorge luis Quintero plementado es igual de dis 734 de 2002, está ampa-
Milanés criminatorio, e insiste que rada en el ordenamien 

se excluya la frase “regis- to jurídico que legítima la 
tra antecedentes, pero no aparición de la anotación. 
es requerido por autoridad 18. Además respecto a 
judicial” y, en el certificado dejar sin validez la inha
de antecedentes discipli- bilidad para contratar con 
narios de la Procuraduría el Estado, dígase que – 
General de la Nación, se como con acierto lo refirió 
retire la inhabilidad para el Tribunal- ella es propia 
contratar con el estado”. del marco legal y consti-

tucional vigente, es decir, 
fue el legislador quien den
tro de su poder de confi-
guración la estableció, de 
modo que no se muestra 
como la consecuencia del 
juicio de responsabilidad y 
menos que adquiera la en-
tidad de una sanción adi-
cional a la impuesta por el 
juez; puede ser que guar
den conexidad los institu 
tos mencionados toda vez 
que de no existir condena 
no habría inhabilidad, em
pero no por ello puede ca
talogarse como un efec 
to de la responsabilidad 
penal declarada judicial-
mente, sino de la institu-
ción de calidades y con
diciones con los cuales 
se garantizan los fines del 
Estado a través de la se 
lección adecuada de per
sonas naturales o jurídicas 
que presten sus servicios 
a la comunidad, para ta
les efectos deberá el ac 
cionante esperar la supe
ración del término de cinco 
(5) años para que no apa
rezca la anotación”. 

JURISPRUDENCIA AÑO 2011 

40 Sentencia: 
T-52572 

Fecha: 
Febrero 17/2011 

Magistrado 
Ponente: 
Fernando Alberto 
Castro Caballero 

“1. El Juzgado Prime 
ro Penal de Ocaña, Nor
te de Santander absolvió 
entre otros, a (…) del de
lito de encubrimiento por 
favorecimiento, conforme 
fue acusado por la Fiscalía 
General de la Nación, de-
cisión que al ser recurrida 
por el ente investigativo, 

“3. En el asunto sub 
exámine, la Sala confir
mara la decisión objeto 
de reproche toda vez que 
pronto se advierte la au
sencia del presupuesto 
atrás referenciado por
que (…) no logra demos
trar de qué manera se le 
estén vulnerando directa
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o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2011 

el Tribunal Superior de Cú mente sus garantías fun 
cuta, Norte de Santander, damentales, si se tiene en 
lo revocó y, en su lugar, lo cuenta que no desconoce 
condenó a la pena de un (1) la sanción impuesta en la 
año de prisión por el deli- actuación penal que cur
to mencionado, y si bien só en su contra ni la pena 
omitió en la parte resolu- allí impuesta, y si bien es 
tiva aplicar la sanción ac  cierto, en el escrito de tu 
cesoria, en la parte consi  tela sólo allegó la parte re 
derativa de la providencia solutiva de la providencia 
impuso la inhabilidad para en la cual se omitió la in-
el ejercicio de derechos y habilidad para el ejercicio 
funciones públicas. de derechos y funciones 

2. Como quiera que en el 
certificado de anteceden
tes expedido por la Procu
raduría General de la Na
ción (…) aparece una inha
bilidad para contratar con 
el Estado por un tiempo de 
un (1) año, éste acudió di-
rectamente al juez de tute-
la en procura de amparo a 
sus derechos fundamenta
les al buen nombre y libre 
desarrollo de la personali-
dad, entre otros, y en con
secuencia, solicita “dispo
ner y ordenar a las partes 
accionadas para que en 
el término de cuarenta y 
ocho (48) horas, se expi-
da la Certificación de An
tecedentes Disciplinarios 
sin la inhabilidad y se bo
rre de la base de datos 
de la Procuraduría dicha 
anotación””. 

públicas impuesta al ac 
tor, también lo es que en 
la parte considerativa si 
se hizo alusión, razón por 
la cual esta sanción pe 
nal se encuentra en sus 
antecedentes, donde los 
efectos jurídicos comen
zaron el 17 de junio de 
2009 quedando estos sin 
efectos después del año, 
es decir, a partir del 18 de 
junio de 2010, información 
que conforme a las pre 
visiones establecidas en 
los en los artículos 1º, pá
rrafo único de la Ley 190 
de 1995 y 174 de la Ley 
734 de 2002, es deber de 
la Procuraduría de la Ge
neral de la Nación man
tenerlas en sus registros, 
especialmente lo relacio 
nado con las inhabilidades 
para el ejercicio de cargos 
públicos en todo el terri 
torio nacional”. 

41 Sentencia: 
T-52497 

Fecha: 
Febrero 17/2011 

Magistrado 
Ponente: 
Alfredo Gómez 
Quintero 

“Se tiene que el actor re-
clama la protección a sus 
derechos al habeas data 
y trabajo comoquiera que 
en su certificado de ante 
cedentes disciplinarios a 
más de aparecerle la san
ción impuesta con ocasión 
de la sentencia condena
toria emitida en su contra, 
se registra su inhabilidad 
para contratar con el Esta
do por un termino de cinco 

“Norma que fue declara
da exequible por la Cor
te Constitucional en sen
tencia C-489 del 29 de 
abril de 1996 y, en la que 
se precisó: 

“2.2. La inhabilidad que 
consagra la letra d) del or
dinal 1º del art. 8º y la pena 
accesoria de interdicción 
de derechos y funciones 
públicas. 

años -desde el 10 de agos
to de 2007 hasta el 9 de 
agosto de 2012-; denuncia 
que no tiene vocación de 

El Código Penal, teniendo 
en cuenta la importancia o 
entidad de las penas, las 
clasifica en principales (pri
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prosperidad toda vez que sión, arresto y multa, art. 
como bien lo preciso el a 41), según se impongan de 
quo, ella tiene su origen en manera autónoma, a con-
un mandato legal”. secuencia de una infrac 

ción penal, y accesorias 
(restricción domiciliaria, 
pérdida de empleo públi-
co u oficial, interdicción 
de derechos y funciones 
públicas, prohibición del 
ejercicio de un arte, pro 
fesión u oficio, suspensión 
de la patria potestad, expul
sión del territorio nacional 
para los extranjeros, art. 
42), cuando suponen una 
pena principal a la cual se 
unen o accede. 
Estima la Corte, que la in 
habilidad señalada en el 
literal d) del ordinal 1º del 
artículo 8º, de la ley 80, 
aunque tiene como fuen
te u origen o fundamento 
la pena accesoria de inter
dicción de derechos y fun
ciones públicas, no cons
t i tuye una nueva pena. 
En efecto: 
Las penas principales y 
accesor ias, por infrac 
ción de las normas pena
les hacen parte de un sis-
tema normativo contenido 
en el Código Penal. Tal ha 
sido la tradición jurídica. 
Pero, además, las inhabi-
lidades e incompatibilida-
des que, como se ha visto, 
obedecen a finalidades di 
ferentes de interés públi-
co, asociadas al logro de 
la imparcialidad, la efica-
cia, la eficiencia y la mo
ralidad en las operaciones 
contractuales, no pueden 
identificarse ni asimilarse 
a las penas que se impo
nen por la comisión de un 
ilícito, con los fines, entre 
otros, de retribuir a la so-
ciedad el perjuicio cau 
sado por la conducta que 
afecta un bien jurídico su
perior o fundamental para 
ésta. 
Las inhabilidades e incom
patibilidades, según los cri
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terios antes expuestos, 
constituyen prohibiciones 
que restringen la capaci-
dad y la libertad de un con
tratista para acceder a la 
contratación, pero no con
sagran una modalidad adi
cional de sanción penal a 
las previstas en el Código 
de la materia”. 

42 Sentencia: 
Exp- 11001-22-04
000-2011-00272-01 

Fecha: 
Marzo 16/2011 

Magistrado 
Ponente: 
Fernando Giraldo 
Gutiérrez 

“I. El promotor del am
paro sostiene que le han 
sido transgredidos los dere
chos al buen nombre, libre 
desarrollo de la persona
lidad, al trabajo, al debi-
do proceso y al acceso al 
desempeño de funciones 
y cargos públicos. 

II.  Argumenta su peti 
ción afirmando que las en
cartadas violan sus pre 
rrogativas porque están 
expidiendo su certificado 
de antecedentes discipli-
narios con la anotación 
de inhabilidad para con
tratar con el Estado, san-
ción “accesoria que no ha 
sido proferida por ningu
na autoridad judicial ni de 
otra índole””. 

“Tiene fundamento legal 
la inhabilidad que apare
ce anotada en el certifica-
do de antecedentes disci-
plinarios del actor, según 
la sentencia de constitu-
cionalidad C-489 de 1996, 
al estudiar el artículo 8º, 
literal D, de la Ley 80 de 
1993, porque “constituyen 
(junto con las incompati-
bil idades) prohibiciones 
que restringen la capa-
cidad y la libertad de un 
contratista para acceder 
a la contratación, pero no 
consagran una modalidad 
adicional de sanción pe
nal a las previstas en el 
Código de la materia (…) 
Por consiguiente, resultan 
perfectamente diferencia-
bles las sanciones pena
les de las inhabilidades e 
incompatibilidades y, en 
tal virtud, no puede con
siderarse que la inhabili-
dad establecida en la ley 
de contratación implique 
la existencia de un juzga
miento y de una doble san-
ción por un mismo hecho. 
Es más, cuando en un con
tratista concurre una cau
sal de inhabilidad o incom
patibilidad, simplemente 
se le priva o se le prohíbe 
el acceso a la contrata-
ción, pero no se le juzga 
penalmente por un hecho 
ilícito, ni mucho menos se 
lo sanciona”. 

Reitera Sentencia: 

C-489/1996 

De suerte que, para el ca
so concreto, al haber sido 
condenado en providencia 
judicial a la pena acceso-
ria de interdicción de de
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rechos y funciones públi-
cas, la encartada, en cum
plimiento de sus deberes 
de registro establecidos en 
la Ley 734 de 2002, debía 
generar la glosa de la que 
se duele ahora el tutelan
te, con la vigencia quinque
nal establecida, conforme 
a los decretos y resolucio 
nes reglamentarios aplica
bles, luego inexistente es 
cualquier violación o ame
naza alguna de los iusfun
damentales por acción u 
omisión suya”. 

43 Sentencia: 
T-52898 

Fecha: 
Marzo 22/2011 

Magistrado 
Ponente: 
José Leonidas 
Bustos Martínez 

“Señaló la actora que, en 
su calidad de Notaria Tre 
ce de Cali (encargada), la 
Superintendencia de No
tariado y Registro, me 
diante Resolución número 
3175 del 2 de septiembre 
de 1996, la sancionó dis-
ciplinariamente, suspen
diéndola un mes del ejer
cicio del cargo. 

“Que en múltiples oportu
nidades ha solicitado a la 
Procuraduría General de 
la Nación su certificado 
de antecedentes discipli-
narios y en unos aparece 
‘no registra sanciones ni 
inhabilidades vigentes’ y 
en otros ‘registra las si-
guientes anotaciones: in 
habilidad especial, cargo: 
notario, término: perma
nente, fundamento legal: 
Decreto 3454 de 2006, ar
tículo 4 parágrafo 2’, lo cual 
está afectando sus dere 
chos fundamentales a la 
dignidad humana, a la in-
timidad, al buen nombre y 
a la posibilidad de ejercer 
cargos públicos, a pesar de 
que ya cumplió con creces 
la sanción disciplinaria”. 

“e) Las inhabilidades in 
temporales tienen legitimi-
dad constitucional pues 
muchas de ellas aparecen 
en la Constitución y el legis
lador bien puede, en ejer
cicio de su capacidad de 
configuración normativa, 
establecer otras teniendo 
en cuenta los propósitos 
buscados y manteniendo 
una relación de equilibrio 
entre ellos y la medida dis-
puesta para conseguirlo. 
La Corte Constitucional ha 
declarado la constitucio 
nalidad de inhabilidades 
intemporales en las Sen
tencias C-037-96; C-111
98, C-209-00 y C-952-01. 
En este último fallo seña
ló, en relación con la na
turaleza jurídica de las 
inhabilidades, que “están 
concebidas no como pe
nas sino como una garan
tía a la sociedad de que el 
comportamiento anterior 
al ejercicio del cargo fue 
adecuado y no perturba
rá el desempeño del mis
mo, así como que el interés 
general se verá protegido 
y podrá haber tranquili 
dad ciudadana acerca de 

Importante: Aclara el con
cepto de inhabilidad in 
temporal, distingue clara-
mente entre el certificado 
de antecedentes ordinario 
y el especial. 

“2.1. La accionante equi
vocadamente intentó equi-
parar los certificados ordi-
narios con los certificados 
especiales de anteceden
tes disciplinarios expedi-
dos por la Procuraduría 
General de la Nación. En 
los primeros sólo constan 
las sanciones disciplina-
rias ejecutoriadas en los 
últimos 5 años, mientras 
que en los segundos, ade
más de estas, también se 
documentan las inhabili-
dades intemporales para 
el ejercicio de funciones 
públicas”. 

la idoneidad, moralidad y 
probidad de quien ejerce
rá en propiedad el referido 
cargo”. 

f) En relación con la in 
temporalidad de algunas 
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inhabilidades, la Corte re-
iteró la postura de que las 
mismas no constituyen pe
nas impuestas, sino impe
dimentos para acceder a 
cargos o funciones públi-
cas, establecidos por la 
Constitución y la ley con 
la finalidad de garantizar 
la realización de los fines 
estatales, el cumplimien
to de los principios de la 
administración pública y 
el aseguramiento del in 
terés general aún sobre 
el interés particular que 
pueda asistirle al particu-
lar afectado. 

Lo anterior, es decir, al 
no ser las inhabilidades 
penas o medidas de se
guridad impuestas por la 
comisión de conductas 
punibles, las mismas no 
quedan sujetas a la pros
cripción de la imprescrip-
tibilidad dispuesta por el 
artículo 28 de la Carta ni 
a la irretroactividad de la 
ley penal o disciplinaria”. 

44 Sentencia: 
T-52898 

Fecha: 
Marzo 22/2011 

Magistrado 
Ponente: 
José Leonidas 
Bustos Martínez 

“Que en múltiples oportu
nidades ha solicitado a la 
Procuraduría General de 
la Nación su certificado 
de antecedentes discipli-
narios y en unos aparece 
‘no registra sanciones ni 
inhabilidades vigentes’ y en 
otros ‘registra las siguien
tes anotaciones: inhabili-
dad especial, cargo: nota
rio, término: permanente, 
fundamento legal: Decreto 
3454 de 2006, artículo 4 
parágrafo 2’, lo cual está 
afectando sus derechos 
fundamentales a la digni-
dad humana, a la intimi-
dad, al buen nombre y a la 
posibilidad de ejercer car
gos públicos, a pesar de 
que ya cumplió con creces 
la sanción disciplinaria”. 

“2.1. La accionante equi
vocadamente intentó equi-
parar los certificados ordi-
narios con los certificados 
especiales de anteceden
tes disciplinarios expedi-
dos por la Procuraduría 
General de la Nación. En 
los primeros sólo constan 
las sanciones disciplina-
rias ejecutoriadas en los 
últimos 5 años, mientras 
que en los segundos, ade
más de estas, también se 
documentan las inhabili-
dades intemporales para 
el ejercicio de funciones 
públicas. 

2.2. El certificado espe
cial expedido a la accio-
nante por la Procuraduría 
General de Nación no vul-
neró el principio de lega
lidad que rige la sanción 

“La Corte Constitucional 
ha declarado la constitu-
cionalidad de inhabilidades 
intemporales en las Sen
tencias C-037-96; C-111
98, C-209-00 y C-952-01. 
En este último fallo señaló, 
en relación con la natura
leza jurídica de las inhabi-
lidades, que “están conce
bidas no como penas sino 
como una garantía a la so-
ciedad de que el compor
tamiento anterior al ejerci-
cio del cargo fue adecuado 
y no perturbará el desem
peño del mismo, así como 
que el interés general se 
verá protegido y podrá 
haber tranquilidad ciuda
dana acerca de la idonei-
dad, moralidad y probidad 
de quien ejercerá en pro 
piedad el referido cargo””. 

disciplinaria, por cuanto, 
en primer lugar, los hechos 
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sancionados disciplina 
riamente a la accionante 
ocurrieron en vigencia de 
la Ley 200 de 1995, la cual 
en su artículo 33 señala 
que “Toda sanción disci-
plinaria impuesta a un ser-
vidor público deberá ser 
registrada en la Procura
duría General de la Nación 
para que pueda ser con-
sultada por cualquier en-
tidad del Estado. La ano-
tación tendrá vigencia y 
sólo podrá ser utilizada 
por el término de la in 
habilidad correspondien
te salvo para los efectos 
de nombramiento y pose
sión en los cargos que exi 
gen para su desempeño 
la ausencia total de san-
ciones””. 

45 Sentencia: 
Exp. 05001-22-13 
000-2011-00050-01 

Fecha: 
Abril 6/2011 

“1.5. La Procuraduría Ge
neral de la Nación, expi-
dió el certificado indican
do que el solicitante se 
encuentra inhabilitado, lo 
que motivó un derecho de 

“3. Ahora bien si, como 
lo dijo el fallo atacado, 
la certificación de ante 
cedentes disciplinarios, 
sólo se requiere en el caso 
de nombramiento o po-

Magistrado 
Ponente: 
Edgardo Villamil 
Portilla 

petición por parte del ges
tor, a lo que se le respon
dió por parte del Director 
del Sistema de Información 
de Registro de Sanciones 
y Causas de Inhabilidades 
–SIRI- de la Procuraduría, 
que no era de su compe
tencia el cambio de las dis-
posiciones que ordenaban 
ese proceder. 

sesión en determinados 
cargos, carece de objeto 
exigir al petente la indica
ción de los efectos para 
los cuales requiere el do 
cumento. 

A esa entidad le corres
ponde cumplir los man
datos del artículo 174 de 
la Ley 734 de 2002, según 
el cual “La certificación de 

2. Solicita el accionante, 
que se le amparen los de
rechos fundamentales a la 
dignidad humana, el traba-
jo, el habeas data, “el fin 
de la pena” (sic) y los prin 
cipios de rehabilitación, 
razonabilidad, proporcio 
nalidad, resocialización”. 

antecedentes deberá con
tener las anotaciones de 
providencias ejecutoria 
das dentro de los cinco (5) 
años anteriores a su ex
pedición y, en todo caso, 
aquellas que se refieren 
a sanciones o inhabilida-
des que se encuentren vi-
gentes en dicho momento. 
Cuando se trate de nom
bramiento o posesión en 
cargos que exijan para su 
desempeño ausencia de 
antecedentes, se certifi-
carán todas las anotacio 
nes que figuren en el re 
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gistro”, norma que ya tuvo 
el examen constitucional 
en la Sentencia C-1066 
de 2002, en el entendi 
do de que sólo se inclui-
rán en las certificaciones 
de que trata dicha dispo 
s ic ión las providencias 
ejecutoriadas dentro de 
los cinco (5) años ante-
riores a su expedición y, 
en todo caso, aquellas que 
se refieren a sanciones o 
inhabilidades que se en
cuentren vigentes en di-
cho momento. 

Por lo tanto la certifica-
ción debe expedirse en 
los términos que impo 
ne la ley, es decir con las 
anotaciones de providen-
cias ejecutoriadas dentro 
de los cinco (5) años an
teriores a su expedición, 
distinto a que se certifi-
que que se encuentra in 
habilitado, pues no así lo 
contiene la norma. 

En estas condiciones, la 
decisión adoptada será 
revocada también en lo 
que hace referencia a la 
Procuraduría General de 
la Nación, con relación 
a la cual no podrá acce
derse a los pedidos del 
gestor”. 

46 Sentencia: 
Rad. 34961 

Fecha: 
Abril 13 de 2011 

Magistrado 
Ponente: 
María del Rosario 
González 
de Lemos 

“Al inadmitirse la deman
da de casación, la Cor
te advir tió que el senten 
ciador impuso al acusado 
(…) la sanción de inhabili 
tación para el ejercicio de 
derechos y funciones pú
blicas de manera indefi 
nida, lo cual en el primer 
caso podría eventualmente 
quebrantar lo dispuesto en 
el inciso final del artículo 
122 de la Constitución Po
lítica, en la modificación 
efectuada en el artículo 1º 
del Acto Legislativo 1 de 
2004”. 

“En ese sentido, es preciso 
señalar que la norma tie 
ne básicamente el propó 
sito de impedir que quien 
haya sido condenado por 
delitos que afectan el pa
tr imonio del Estado lle 
guen en algún momento 
a desempeñar funciones 
públicas o a contratar con 
el Estado por sí mismo o 
por interpuesta persona”. 

La impor tancia de esta 
sentencia radica en que 
explica el propósito de 
la inhabilidad intemporal 
que se registra en el cer
tificado de antecedentes 
disciplinarios, y que sue
le ser objeto de reclamos 
por vía de acción de tutela. 

Constitución Política, art. 122 
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47 Sentencia: 
T-54185 

Fecha: 
Mayo 15/2011 

Magistrado 
Ponente: 
María del Rosario 
González de 
Lemos 

“El actor cuestiona el trá
mite del proceso adelan
tado en su contra que 
culminó con fallo de con
dena declarándolo respon
sable del delito de lesiones 
personales culposas, adu
ciendo que la fiscalía ins
tructora no convocó a las 
partes a un acuerdo con-
ciliatorio y la sentencia 
constituye vía de hecho 
por indebida valoración 
de los medios de prueba 
que la sustentan. 

“5. Respecto de lo accio-
nado contra la Procuradu
ría General de la Nación. 

Lo apor tado al di l igen 
c iamiento acredita que 
la Coordinadora del Gru
po de Sistema de Regis
tro de Inhabilidades de la 
Procuraduría General de la 
Nación, mediante el oficio 
Nº 1018ERG de 19 de ju-
nio de 2009 atendió la so 
licitud del actor, explicán
dole lo relacionado con la 
inhabilidad para contratar 

“4. El apoderado de la 
Procuraduría General de la 
Nación indicó que la Coor
dinadora del Grupo Siste 
ma de Registro de Inha
b i l idades –SIRI- de esa 
entidad, atendió el reque
rimiento del actor con ofi-
cio Nº 1018ERG de 19 de 
junio de 2009 del cual apor
ta copia informal a las dili-
gencias, motivo por el cual 
no le desconoce los dere 
chos fundamentales cuya 
protección invoca. 

La censura también la 
hace extensiva a la provi-
dencia por cuyo medio el 
Tribunal Superior accio-
nado inadmitió la deman
da de revisión presentada 
contra el referido fallo, así 
como a la Procuraduría Ge
neral de la Nación porque 
no actualizó su certifica-
do de antecedentes disci-
plinarios”. 

con el Estado y la natura
leza de las inhabilidades 
que registra en el sistema 
SIRI, las cuales están de-
bidamente actualizadas al 
tenor de lo previsto en el 
artículo 174 de la Ley 734 
de 2002; por consiguiente, 
surge evidente que no des
conoce las garantías fun
damentales del señor (…)”. 

En dicho comunicado le in 
formó que como consecuen
cia de la condena impuesta 
al accionante por el deli-
to de lesiones personales 
culposas, queda inhabili 
tado para contratar con el 
Estado por el término de 
cinco años, contabilizado 
desde la fecha de la sen
tencia, de acuerdo con lo 
previsto en el literal d) del 
artículo 8º de la Ley 80 de 
1993, en concordancia con 
el artículo 174 de la Ley 734 
de 2002. 

Al estimar que ese ente de 
control no ha incurrido en 
actuación u omisión vulne
radora de garantías funda
mentales al actor, pide ne
gar la solicitud de amparo”. 

48 Sentencia: 
Exp. 76111 22 13 
000 2011 00124 01 

Fecha: 
Junio 15/2011 

“...el problema jurídico for
mulado en este escenario 
se contrae a establecer si 
está vigente o no la san-
ción de inhabilidad para 
ejercer derechos y funcio 

“Nótese, al respecto, que 
la providencia emitida por 
el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Me-
didas de Seguridad de Bu
ga (Valle), el 26 de enero 

La Corte Suprema de Jus
ticia manifiesta que es de
ber del juez que impone la 
pena principal, indicar a 
la Procuraduría sobre su 
extinción. 

Magistrado 
Ponente: 
Pedro Octavio 
Munar Cadena 

nes públicas que la juris-
dicción penal le impuso al 
accionante, la Procuradu
ría General de la Nación 
no tendría, en principio, 
atribuciones para definir
lo, habida cuenta que su 
función en este tipo de 
asuntos se limita a regis
trar dicho antecedente en 
su base de datos y a con
servarlo por el tiempo pre-
visto en la ley, restricción 
aplicable igualmente al juez 

de 2011, que declaró ex-
tinguida la pena privativa 
de la libertad y tuvo como 
definitiva la liberación del 
accionante, nada dijo so 
bre la sanción accesoria 
de inhabilidad, de modo 
que ante la ambigüedad 
surgida en torno a su vi-
gencia, lo conducente es 
que el interesado eleve la 
solicitud correspondiente 
ante ese despacho judi-
cial para que en ejercicio 
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de tutela, pues existien
do un mecanismo idóneo 
para que el juez de ejecu
ción de penas y medidas 
de seguridad dirima el pun
to, era deber del quejoso 
haberlo agotado, pues es 
claro que si la controver
sia se circunscribe a de
terminar si la referida in 
habilidad está extinguida, 
a juicio del actor porque la 
pena accesoria sigue la 
suerte de la principal, tal 
decisión debe adoptarla 
el juez natural por el cau
ce previsto en el estatuto 
procesal penal”. 

de sus atribuciones lega
les y observando el debi-
do proceso se pronuncie 
de fondo.

 En consecuencia, no es 
del resorte del juez consti-
tucional anticipar un crite 
rio jurídico acerca de una 
situación particular y con
creta, respecto de la cual 
el ordenamiento le asignó 
la competencia a su juez 
natural, de suerte que, tor
nándose prematura la soli 
citud de tutela, debe dene
garse por improcedente”. 

49 Sentencia: 
T-54558 

Fecha: 
Junio 21/2011 

Magistrado 
Ponente: 
Javier Zapata Ortiz 

“El 25 de julio de 2007, el 
Tribunal Superior de Vi 
llavicencio confirmó, con 
modificaciones la conde
na impuesta al accionante 
por el delito de hurto cali-
ficado y agravado. 

El 25 de febrero de 2010, 
el Juzgado Tercero de Eje
cución de Penas y Medidas 
de Seguridad de Acacias 
(Meta), decretó la extin-
ción de las penas princi-
pal y accesoria impuestas 
al accionante, por tanto, 
ordenó oficiar a las auto 
ridades respectivas para 
la cancelación de los an
tecedentes en sus bases 
de datos. 

Al consultar el certifica-
do de antecedentes dis 
ciplinarios expedido por 
la Procuraduría General 
de la Nación, constató 
que aun obraba la ano-
tación correspondiente, 
lo que dificulta su proce
so de resocialización y li 
mita su acceso al merca
do laboral”. 

“Por lo anterior, como re-
sultan lesionados los de 
rechos fundamentales al 
buen nombre, hábeas data, 
igualdad y trabajo de (…), 
la Sala ordenará a la Pro 
curaduría General de la 
Nación, expedir un certifi-
cado de antecedentes dis
ciplinarios al accionante, 
en el cual no conste ano-
tación de sanciones e in 
habilidades que hayan sido 
objeto de extinción de la 
sanción penal, condicio 
nando la visualización de 
éstas sólo cuando le sea 
exigida para su ingreso 
a cargos públicos o para 
contratar con el Estado y 
por el término fijado en el 
artículo 174 de la Ley 734 
de 2002 (dentro de los 5 
años siguientes a la eje 
cutoria de la providencia)”. 

(...) 

“La certificación de ante 
cedentes disciplinarios ex
pedida por la Procuradu
ría General de la Nación, 
es utilizada con el propó
sito de constatar los datos 
acerca de faltas que permi-
tan al ciudadano acceder o 
no a cargos públicos, por 
tal razón se consignan en 
ella las sanciones penales 
y disciplinarias a que se 
haya sujeto el solicitante y 

En esta Sentencia se con
dena a la Procuraduría Ge
neral de la Nación a expedir 
un Cerificado de Antece
dentes diferenciado con 
el fin de salvaguardar los 
derechos fundamentales 
del accionante. 
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al emitir esa institución el 
certificado de anteceden
tes se debe indicar “si a la 
fecha de su expedición se 
encuentran activas, vigen
tes y en ejecución sancio 
nes disciplinarias o senten
cias judiciales””. 

50 Sentencia: 
T-54506 

Fecha: 
Junio 22/2011 

Magistrado 
Ponente: 
María del Rosario 
González de 
Lemos 

“El accionante pretende 
que se ordene a la Pro 
curaduría General de la 
Nación que proceda a ac 
tualizar el sistema la infor
mación y expida un certi-
f icado de antecedentes 
disciplinarios con la ano 
tación de que no “regis 
tra sanciones e inhabilida-
des”, porque el Juzgado 6º 
de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de 
Bogotá con proveído de 
20 de diciembre de 2010 
declaró la extinción de la 
condena impuesta por el 

“Sobre el particular, la Sala 
considera relevante pun
tualizar que la decisión 
de mantener las anota-
ciones activas en el Sis 
tema de Información de 
Registro de Sanciones y 
Causas de Inhabilidad – 
SIRI-, no corresponde a 
un acto omisivo o capri-
choso de la Procuraduría 
General de la Nación, por
que dicha actuación admi-
nistrativa la contempla de 
manera expresa el artículo 
174 de la Ley 734 de 2002, 
del siguiente tenor: 

Reitera Sentencia C-1066 
de 2002: 

“Esta disposición es razo 
nable, en cuanto estable-
ce como regla general un 
término de cinco (5) años 
de vigencia del registro 
de antecedentes, que es 
el mismo término señala-
do para la prescripción de 
la sanción disciplinaria en 
el Art. 32 de dicho código, 
y en cuanto mantiene la vi-
gencia de los antecedentes 
que por ser de ejecución 
continuada o permanente 

Re i te r ac i ó n  S e n te n c i a  
C-1066/2002 Magistrado 
Ponente:  Ja ime Araú jo  
Rentería Fecha: Diciem
bre 03/2012 

delito de estafa”. “Las sanciones penales y 
disciplinarias, las inhabili 
dades que se deriven de 
las relaciones contractuales 
con el Estado, de los fallos 
con responsabilidad fiscal, 
de las decisiones de pérdi
da de investidura y de las 
condenas proferidas con
tra servidores, ex servido
res públicos y particulares 

no se han agotado, mien
tras subsista tal situación. 
Por consiguiente, es justi-
ficado aplicarla también al 
registro de antecedentes 
en caso de nombramien
to o posesión en cargos 
para cuyo desempeño se 
requiere ausencia de ellos, 
a que se refiere la dispo 
sición acusada. 

que desempeñen funcio 
nes públicas en ejercicio 
de la acción de repetición 
o llamamiento en garantía, 
deberán ser registradas en 
la División de Registro y 
Control y Corresponden-
cia de la Procuraduría Ge
neral de la Nación, para 
efectos de la expedición 
del certificado de antece
dentes. 

El funcionario competen
te para adoptar la decisión 
a que se refiere el inciso 
anterior o para levantar la 
inhabilidad de que trata el 
parágrafo 1º del artículo 
38 de este Código, debe
rá comunicar su conteni-
do al Procurador General 

En síntesis podemos afir-
mar que la certificación de 
antecedentes debe conte
ner las providencias eje 
cutoriadas que hayan im
puesto sanciones dentro 
de los cinco (5) años an
teriores a su expedición, 
aunque la duración de las 
mismas sea inferior o sea 
instantánea. También con
tendrá las sanciones o in 
habil idades que se en 
cuentren vigentes al mo
mento en que ella se expi-
da, aunque hayan transcu
rrido más de cinco (5) años 
o sean inhabilidades intem
porales como, por ejemplo, 
la prevista en el Art. 122 
de la Constitución Política. 
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de la Nación en el forma la prevista en el Art. 122 
to diseñado para el efec  de la Constitución Política. 
to, una vez quede en firme 
la providencia o acto ad
ministrat ivo correspon 
diente. 

Por lo anterior, con fun
damento en el principio 
de conservación del or
denamiento jurídico, esta 

La certificación de ante- corporación declarará la 

cedentes deberá contener exequibilidad condicio 
las anotaciones de pro- nada de la disposición im

videncias ejecutoriadas pugnada, en el entendido 

dentro de los cinco (5) años de que sólo se incluirán en 

anteriores a su expedición las certificaciones de que 

y, en todo caso, aquellas trata dicha disposición las 

que se refieren a sancio  providencias ejecutoriadas 

nes o inhabilidades que se dentro de los cinco (5) años 

encuentren vigentes en di anteriores a su expedición 

cho momento. y, en todo caso, aquellas 
que se refieren a sancio 

<Inciso CONDICIONAL nes o inhabilidades que se 
M ENTE E XEQ UIB LE>  encuentren vigentes en di-
Cuando se trate de nom cho momento”. 
bramiento o posesión en 
cargos que exijan para su 
desempeño ausencia de 
antecedentes, se certifi-
carán todas las anotacio 
nes que figuren en el re 
gistro” (lo resaltado fuera 
del texto original). 

Además, la aplicación de la 
mencionada norma, fue ra
tificada por la Corte Cons
titucional en la sentencia 
C-1066 de 2002 al pronun
ciarse sobre su exequibi-
lidad: (...) 

Así las cosas, al ser evi-
dente que a la fecha no han 
transcurrido cinco años 
desde la ejecutoria del fa-
llo de condena impuesto 
al accionante que según 
lo aportado, es del 29 de 
noviembre de 2007 la enti-
dad del control accionada 
no ha vulnerado las garan
tías fundamentales cu 
ya protección invoca el 
actor por cuanto el ante 
cedente e inhabilidad no 
superan el término de vi-
gencia en el registro y son 
veraces, al tenor de lo pre-
visto en el artículo 174 de 
la Ley 734 de 2002 y en el 
literal d) del artículo 8º de 
la Ley 80 de 1993. 
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De lo anterior, surge evi-
dente que la declaración 
de extinción de las penas 
principal y accesoria im
puestas por la jurisdicción 
penal, no interfiere con la 
vigencia del registro de los 
antecedentes en el órga
no de control accionado, 
el cual ha sido previsto con 
fundamento en el principio 
de conservación del orde
namiento jurídico”. 

51 Sentencia: 
T-54875 

Fecha: 
Julio 14/2011 

Magistrado 
Ponente: 
Alfredo Gómez 
Quintero 

“El actor impugnó el fallo 
insistiendo en sus plantea
miento y especialmente 
en que: (i) la Procuradu
ría se extralimitó al regis 
trar una inhabilidad perma
nente que no fue impuesta 
en la decisión de pérdida 
de investidura; (ii) en el 

“Así las cosas y como lo 
realizaron las autoridades 
judiciales que conocieron 
el proceso de pérdida de 
investidura, los hechos por 
los cuales se dio su inicio 
–acaecidos en el año de 
1995- debían ventilarse 
al tenor de la Ley 136 de 

Artículo 40, Ley 617 de 2000 

campo disciplinario opera 
el principio de legalidad, 
según el cual nadie pue
de ser juzgado sino con
forme a leyes preexisten
tes, ni tampoco se puede 
imponer pena más grave 
a la aplicable al momento 
de la comisión de los he
chos; (iii) el Tribunal admi-
nistrativo ni el Consejo de 
Estado establecieron una 
pena accesoria referida a 
la inhabilidad y su exten
sión; (iv) la Procuraduría 
debe hacer el registro de 
las sanciones de acuerdo 
a las leyes preexistentes 
a la ocurrencia de los he
chos y ciñéndose al prin-
cipio de la favorabilidad;(v) 
el a quo no realizó un es
tudio de fondo sobre la 
reclamación ni tuvo en 
cuenta la ocurrencia de 
los hechos por los cuales 
le fue retirada su investi-
dura; (vi) en la decisión de 
pérdida de investidura la 
normativa que se tuvo en 
cuenta fue la de la Ley 136 
de 1994 y en la misma se 
descartó la aplicación de 
la Ley 617 de 2000, por 

1994, comoquiera que esa 
era la normatividad vigen
te para entonces, hacién
dose inoperantes para el 
caso las modificaciones 
que introdujo la Ley 617 de 
2000; última con la que -y 
de cara a la propuesta del 
actor- la inhabilidad para 
acceder al cargo de alcal-
de se torna más rigurosa 
en cuanto adquiere un ca
rácter intemporal. 

Es en este punto donde 
le asiste razón al petente 
–y se observa la violación 
al principio de legalidad–, 
toda vez que la inhabilidad 
que en su certificado de an
tecedentes disciplinarios 
aparece es al tenor de lo 
previsto en la Ley 617 de 
2000 – la que actualmen
te es la llamada a gober
nar-, norma no le puede 
ser aplicable comoquie 
ra que para cuando deci-
dió ejercer dos cargos en 
la administración –como 
Concejal y como emplea
do de una UTL- descono
cía que tal hecho a más de 
dar lugar a la pérdida de su 
investidura –artículo 291 
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ende no debe ser aplica- de la Constitución Políti 
da para el caso de inha ca- conllevaba la imposi-
bilidades sobrevinientes; bilidad absoluta de acce
(vi) con la actitud de la der en un futuro al cargo 
Procuraduría se le causa de elección popular, y no 
un perjuicio irremediable el término de diez años 
al no haberse podido ins- como se preveía en nu
cribir para la consulta in  meral 10 del artículo 95 
terna de los partidos y de de la Ley 136. 
manera similar para par- Sin embargo este yerro 
ticipar en elecciones del no significa que deba ser 
mes de octubre, de las borrado del certificado la 
cuales ya están abiertas anotación, sino tan sólo 
las inscripciones; y, (vii) su corrección como se 
los formatos de la accio- precisará en los siguien-
nada están elaborados tes acápites”. 
para hechos que ocurran 
después de la entrada de 
la Ley 617 de 2000, come-
tiéndose errores mecáni 
cos por ello”. 

52 Sentencia: 
Exp. 52001-22-13 
000-2011-00089-01 

Fecha: 
Julio 28/2011 

Magistrado 
Ponente: 
Fernando Giraldo 
Gutiérrez 

“La controversia se cen
tra en establecer si la au
toridad le está violando al 
reclamante los derechos 
denunciados, al incluir en 
el certificado disciplina-
rio que expide la anota-
ción de inhabilidad para 
contratar”. 

“Tiene fundamento legal 
la inhabilidad que apare
ce anotada en el certifica-
do de antecedentes disci-
plinarios del actor, según 
la sentencia de constitu-
cionalidad C-489 de 1996, 
al estudiar el artículo 8º, 
literal D, de la Ley 80 de 
1993, porque “constituyen 
(junto con las incompati-
bil idades) prohibiciones 
que restringen la capa-
cidad y la libertad de un 
contratista para acceder 
a la contratación, pero no 
consagran una modalidad 
adicional de sanción pe
nal a las previstas en el 
Código de la materia (…) 
Por consiguiente, resultan 
perfectamente diferencia-
bles las sanciones pena
les de las inhabilidades e 
incompatibilidades y, en 
tal virtud, no puede con
siderarse que la inhabili-
dad establecida en la ley 
de contratación implique 
la existencia de un juzga
miento y de una doble san-
ción por un mismo hecho. 
Es más, cuando en un con
tratista concurre una cau
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sal de inhabilidad o incom
patibilidad, simplemente se 
le priva o se le prohíbe el 
acceso a la contratación, 
pero no se le juzga penal-
mente por un hecho ilíci-
to, ni mucho menos se lo 
sanciona” (citada en el fa-
llo de 4 de abril de 2011, 
exp. 11001-22-04-000 
2011-00272-01). 

De suer te que, para el 
caso concreto, al haber 
sido condenado en provi-
dencia judicial a la pena 
accesoria de interdicción 
de derechos y funciones 
públicas, la encartada, en 
cumplimiento de sus debe
res de registro estableci-
dos en la Ley 734 de 2002, 
debía generar la glosa de 
la que se duele ahora el 
tutelante, con la vigencia 
quinquenal establecida, 
conforme a los decretos 
y resoluciones reglamen
tarios aplicables. Luego 
inexistente es cualquier 
violación o amenaza ale 
gada, por acción u omi-
sión de aquella. 

b.-) La marginación labo
ral que dice sufrir el cen
sor, no puede ser atendi-
da, por lo menos, por dos 
argumentos de peso sufi-
ciente. El primero, lo que 
realmente está operando 
es la inhabilitación legal 
para contratar con el Es
tado, con fundamento en 
la ley específica y no como 
castigo adicional, y; se 
gundo, porque ni siquie 
ra quedó demostrado en 
el expediente un even 
to injustificado de discri-
minación para trabajar, 
por lo que no pasó de ser 
un postulado general im
probado”. 
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53 Sentencia: 
T-55480 

Fecha: 
Agosto 18/2011 

Magistrado 
Ponente: 
Fernando Alberto 
Castro Caballero 

“(…) acudió directamen
te al juez de tutela para 
que le protegiera sus de
rechos fundamentales de 
petición, hábeas data y 
buen nombre, en conse
cuencia, solicitó se orde
nara a la entidad referen
ciada que en el término de 

“El derecho al buen nom
bre no puede constituir un 
obstáculo ni un límite para 
que las entidades públi 
cas reseñen los antece 
dentes disciplinarios de 
sus funcionarios en ejer
c icio de sus funciones, 
pues el daño que se pre-

Corte Constitucional: Sen
tencia T 120/1998 Magistra
do Ponente: Fabio Morón 
Díaz Fecha: Marzo 26/1998 

48 horas eliminara del ex
tracto de su hoja de vida el 
ítem de “sanciones con lo 
allí descrito”, así como el 
“campo” de aspectos jurí 
dicos con lo allí descrito 
-proceso penal-“, efecto 
para el cual señaló que si 
en el mencionado docu
mento aparece información 
negativa sobre aspectos 
disciplinarios y penales 
que (...)  afec tar ían su 
vinculación a la vida la
boral)” 

dica de éste derecho fun
damental no provienen del 
comportamiento arbitrario 
e imparcial de la adminis 
tración, sino que la causa 
del mismo se origina en la 
propia conducta del ser
vidor y no en el proceso 
disciplinario, ni en la ley 
ni en la Constitución, pues 
la imagen nace de los ac 
tos propios del peticiona
rio. El buen nombre nece 
sariamente depende de 
la conducta social o de 
los actos públicos de las 
personas, por lo tanto, el 
hecho de aparecer en la 
hoja de vida o en un cer
tificado sobre tiempo de 
servicios expedido, datos 
relativos a los anteceden
tes disciplinarios de un 
funcionario público, así 
como otras anotaciones, 
a juicio de la Sala, corres
ponden a situaciones jurí 
dicas que tuvieron como 
causa conductas consi-
deradas por el legislador 
como reprochables y me
recedoras de sanción, por 
lo tanto, no pueden desa
parecer, si son ciertas y 
verídicas, ya que, entre 
otras cosas, por efectos 
de la ley, deben figurar en 
los archivos de la Procu
raduría General de la Na-
ción; en consecuencia, no 
vulneran los límites de la 
intimidad o el buen nom
bre, sino que por el con
trario tales asuntos deben 
ser públicos ya que pro 
ducen unos efectos jurí 
dicos en relación con ter
ceros”. 
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54 Sentencia: 
T-55520 

Fecha: 
Agosto 25/2011 

Magistrado 
Ponente: 
María del Rosario 
González Lemos 

“El accionante pretende 
que se ordene a la Pro 
curaduría General de la 
Nación que proceda a co 
rregir el sistema de infor
mación y expida un cer
tificado de antecedentes 
disciplinarios con la ano-
tación de que la conde
na impuesta en el proce
so que estuvo a cargo del 
Juzgado 10 Penal Munici-
pal de Bogotá no está vi-
gente por habérsele sus
pendido condicionalmente 
la ejecución de la pena y 
la sanción impuesta no 
es de 13 sino de 12 me
ses de prisión”. 

“También se acreditó que 
la anterior sanción no se 
ha extinguido por el Juez 
de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad y 
tampoco han transcurrido 
cinco años desde la ejecu
toria del fallo de segundo 
grado; por consiguiente, la 
entidad del control acciona
da no ha vulnerado ningu
na garantía fundamental al 
actor, por cuanto la conde
na de 13 meses de prisión 
aún está vigente, indepen
dientemente de que se la 
haya suspendido condicio
nalmente la ejecución de 
la pena y el antecedente 
e inhabilidad no superan 
el término de vigencia en 
el registro y son veraces, 
al tenor de lo previsto en 
los artículos 68 del Código 
Penal, 174 de la Ley 734 de 
2002 y en el literal d) del 
artículo 8º de la Ley 80 de 
1993. 
Adicionalmente, cualquier 
reparo en relación con la 
información sistematiza
da de antecedentes de la 
Procuraduría General de 
la Nación, deberá formu
larlo a dicha entidad an
tes de acudir a la acción 
de tutela por su caracte 
rización subsidiaria y re 
sidual”. 

Código Penal, Artículo 68 

55 Sentencia: 
T-55578 

Fecha: 
Agosto 30/2011 

Magistrado 
Ponente: 
Julio Enrique 
Socha Salamanca 

“ la solicitud de amparo 
promovida por (…), se di-
rige a que por vía de este 
excepcional mecanismo 
de protección, se ordene 
a la Procuraduría General 
de la Nación suprimir las 
anotaciones que le figuran 
en el certificado de ante 
cedentes disciplinarios, en 
el cual además de inhabi-
lidades, consigna también 
la información correspon
diente a un proceso pe
nal seguido en su contra 
por el Juzgado Sexto Pe
nal del Circuito de Mede
llín, quien lo condenó a la 
pena principal de 68 me

“(...) la Sala necesar io 
advertir que el fallo de la 
autoridad que emitió la 
condena en contra del ac 
cionante, si bien es cier
to ya superó el término de 
5 años desde su ejecuto 
ria -en atención a lo dis-
puesto en el artículo 174 
de la Ley 734 de 2002-, a 
la fecha no ha culmina
do el término de 10 años 
contados desde su ejecu
toria, para efectos de de
sempeñar un cargo pú 
blico, al cual se refiere el 
numeral 1º del artículo 38 
de la Ley 734 de 2002, el 
que a su tenor literal reza: 
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Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 
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JURISPRUDENCIA AÑO 2011 

ses y 25 días de prisión y “1. Además de la des-
a la accesoria de inhabili- crita en el inciso final del 
tación para el ejercicio de artículo 122 de la Consti-
derechos y funciones públi tución Política, haber sido 
cas por igual lapso, por en- condenado a pena priva
contrarlo penalmente res- tiva de la libertad mayor 
ponsable de los delitos de de cuatro años por deli-
peculado por apropiación, to doloso dentro de los 
fraude procesal, falsedad diez años anteriores, salvo 
en documento público, ob que se trate de delito polí 
tención de documento pú tico”. 
blico falso, falsedad en do- Lo anterior, independien
cumento privado y estafa, temente de que ya se hu
mediante sentencia de 15 biera decretado la extin-
de diciembre de 2005; de- ción de la pena por parte 
cisión que fue modificada del juez de ejecución de 
por la Sala Penal del Tribu- penas y medidas de se
nal Superior de Medellín el guridad encargado de la 
18 de enero de 2006, en vigilancia de la condena 
el sentido de fijar la pena que le hubiere sido im
impuesta al señor (…) en puesta. 
68 meses y 25 días de pri-
sión, multa de $21’584.781 
y la accesoria de inhabili-
tación para el ejercicio de 
derechos y funciones pú
blicas por igual lapso que 
la pena principal”. 

En estas circunstancias, la 
determinación de la enti-
dad accionada de mante
ner consignadas las ano 
taciones registradas al 
demandante y más aún, de 
conservar vigente la inha
bilidad para ser designa
do como servidor público 
se deriva de la aplicación 
de las disposiciones lega
les precitadas, que le im
pone por una parte, inscri-
bir las que se deriven de 
las providencias ejecuto 
riadas dentro de los cinco 
años anteriores a su expe
dición, y por la otra, garan
tizar que quien haya sido 
condenado a pena priva-
tiva de la libertad mayor 
de cuatro años por delito 
doloso que afecte el patri-
monio del Estado , duran
te los diez años siguien
tes a la ejecutoria del fallo, 
no pueda desempeñar car
gos públicos”. 

56 Sentencia: 
T-56057 

Fecha: 
Septiembre 
15/2011 

“...se observa que la pre 
tensión del actor se en
camina a la eliminación 
de la inhabilidad que se 
le reporta en el certifica-
do de antecedentes –es
pecial– para ocupar el car
go de edil, pedimento que 

“Texto del que se despren
de la obligación de la Pro 
curaduría General de la 
Nación -como el Departa
mento Administrativo fren
te a las sanciones pena
les- de llevar el registro de 
las sanciones que se deri-

“artículo 66 del Decreto 1421 
de 1993 -Por el cual se dic 
ta el régimen especial para 
el Distrito Capital de San
tafé de Bogotá- establece 
una serie de inhabilidades 
especiales para ocupar el 
cardo de edil, resaltándose 
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o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2011 

Magistrado no está llamado a pros- ven de un proceso penal o la de haber sido destituido 
Ponente: perar comoquiera que no disciplinario una vez sean de cargo público. 
Alfredo Gómez se avizora que se mues- informadas por las autori- ARTÍCULO 66. INHABILI-
Quintero tre desconocedora de sus 

derechos fundamentales”. 
dades competentes, ello 
con el propósito de man
tener una base de datos 
unificada que de cuenta 
de su existencia para los 
efectos legales y constitu
cionales en que necesiten 
ser indicadas, como, por 
ejemplo, la aptitud y cali-
dad de las personas que 
deseen ejercer la función 
pública bajo la figura de 
las inhabilidades”. 

“De manera que, la inha
bilidad más que instituir-
se como una sanción es la 
fórmula prevista para ga
rantizar mínimos de ido-
neidad, probidad y mora
lidad pública, exigiendo de 
los interesados en ella las 
mejores condiciones para 
ejercer la función convo
cada comoquiera que en 
ella está involucrado el in 
terés general. 

Y la que no necesaria-
mente debe ser declara
da en una sentencia ju-
dicial comoquiera que en 
varios eventos opera por 
mandato legal -como en el 
presente caso- o constitu-
cional -como es la conte 
nida en el artículo 122 de 
la Carta superior y de la 
que se admite su carácter 
intemporal-, bastando tan 
sólo la existencia del su
puesto establecido en la 
norma para que la auto 
ridad administrativa pro 
ceda a consignarla. 

De allí que el dato adquie 
ra una trascendencia par-
ticular tratándose del ac 
ceso a cargos públicos y 
por ello, se haya diseña-
do la inclusión no sólo del 
antecedente sino de la in 
habilidad que se genera 
con ocasión del mismo; 
debiendo permanecer su 
registro durante, incluso, 

DADES. No podrán ser ele-
gidos ediles quienes: 

(…) 

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

(…)” 



    

 
  
  

 

 

  
 

  

  
 
 

   

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

    

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
  

 
 
 

   
 
 

 

131 Marco normativo del certificado de antecedentes disciplinarios
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JURISPRUDENCIA AÑO 2011 

cinco años más a partir de 
su extinción así como la 
inhabilidad por el tiempo 
en que se encuentre vi-
gente”. 

57 Sentencia: 
Exp. 66001-22-13 
000-2011-00133-01 

Fecha: 
Octubre 4/2011 

Magistrado 
Ponente: 
Pedro Octavio 
Munar Cadena 

“1. Observa la Corte que 
lo pretendido en el escrito 
de tutela no es otra cosa, 
por una parte, que se le or
dene al Departamento Ad
ministrativo de Seguridad, 
DAS, que retire del certifi-
cado judicial del promotor 
la leyenda “no es requeri-
do por autoridad judicial” 

“3.  Argumentos s imi 
lares se plantean frente 
a la queja enfilada con
tra el certificado de an 
tecedentes emit ido por 
la Procuraduría General 
de la Nación, puesto que 
el mismo también es una 
expresión de la voluntad 
de la administración que 

Sentencia de 5 de junio de 
2007, Exp. 15001-22-13 
000-2007-00186-01. 

y, por otra, que la Procu
raduría General de la Na-
ción haga lo propio en el 
certificado de anteceden
tes emitido, máxime cuan
do al efecto presentó un 
derecho de petición que 
no le ha sido respondido”. 

regula una situación ju 
rídica de índole personal 
respecto del impugnante, 
acaeciendo que el ampa
ro constitucional solici-
tado igualmente resulta 
improcedente por cuan
to que, como reiterada
mente lo ha sostenido la 
jurisprudencia de la Sala, 
en línea de principio, las 
controversias en torno a 
la legalidad de los actos 
administrativos deben dis
cutirse ante la jurisdicción 
correspondiente, a través 
de los mecanismos lega
les al efecto dispuestos; 
por supuesto que al juez 
de tutela le está vedado 
arrogarse facultades que 
no le corresponden, como 
aquí acontece, “puesto 
que la decisión censura
da es un acto administra
tivo cuya legalidad debe 
discutirse por las vías le 
gales pertinentes, sin que 
le sea dado al juez consti-
tucional asumir la compe
tencia del juzgador con
tencioso administrativo, 
única autoridad judicial 
que en la órbita de sus fa
cultades puede suspen
derlos o anularlos, a la cual 
pudo acudir el accionante 
para controvertir los actos 
acusados” (Sentencia de 
5 de junio de 2007, Exp. 
T. Nº 15001-22-13-000 
2007-00186-01)”. 
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JURISPRUDENCIA AÑO 2011 

58 Sentencia: 
Exp. 11001-22-15 
000-2011-00692-01 

Fecha: 
Octubre 28/2011 

“2. En sub examine, el 
demandante acude a esta 
vía constitucional para que 
se ordene al Departamen
to Administrativo de Segu
ridad expedir un certifica

“3. Tal como se ha ex
puesto en gran número 
de sentencias similares , 
el registro de los antece
dentes penales es aplica-
ción directa de una norma 

Exp. 05001-22- 03 - 000 
2010-00229-01, Exp. 05001
22-10-000-2010-00111-01, 
Exp. 11001-22-03-000-2010
00578-01, Exp. 05001-22
03-000-2010-00180-01,Exp. 

Magistrado 
Ponente: 
William Namén 
Vargas 

do en el que se elimine la 
frase “NO ES REQUERI
DO POR AUTORIDAD JU
DICIAL”, porque ya había 
cumplido la sanción penal 
a la que había sido conde
nado, y la mencionada le 
yenda constituye una ba
rrera para encontrar un 
empleo”. 

de carácter constitucio 
nal (artículo 248), y cumple 
con importantes funciones 
que tienen que ver con el 
ejercicio de otros derechos 
civiles y políticos. 

De esta manera, el he 
cho de haber sido conde
nado por medio de sen
tencia penal ejecutoriada 

05001-22- 03 - 000 -2010 
00204-01, Exp. 11001-22
03 - 000 -2010 - 00238 - 01,  
Exp.  50001-22-14 - 000 
2010-00090-01. 

Ver: Constitución Política, 
Artículo 248 

constituye un límite para 
obtener el aval de un par
tido o movimiento político 
(art. 107) o para aspirar a 
cargos de elección popu
lar (art. 122); es una cau
sal para la pérdida de la 
curul, o en general para 
terminar el vínculo de los 
miembros de las Corpora
ciones Públicas (art. 134) 
y genera inhabilidad para 
aspirar a distintos cargos 
públicos (arts. 179, 232, 
267, 299). Del mismo modo, 
la ley exige la ausencia de 
antecedentes penales pa
ra poder contratar con el 
Estado (artículo 8º de la 
Ley 80 de 1993), para par-
ticipar en ciertos cargos de 
elección popular (artícu
los 30, 33, 37 y 40 de la 
Ley 617 de 2000), para ce-
lebrar contratos de pres-
tación de servicios con la 
administración (parágrafo 
del artículo 1º de la Ley 
190 de 1995), ser nombra
do en ciertos cargos públi-
cos (artículo 174 de la Ley 
734 de 2002), acceder a 
beneficios en materia pe 
nal (artículos 55 y 63 del 
Código Penal – Ley 599 
de 2000) y procesal pe
nal (artículo 447 de la Ley 
906 de 2004), entre otros”. 

59 Providencia: 
Exp. 11001-22-03 
000-2011-01330-01 

“1. El gestor del amparo 
depreca protección de sus 
derechos al buen nombre, 

“Así las cosas, el certifi-
cado de antecedentes ju-
diciales es la prueba por 
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Fecha: al hábeas data y al traba excelencia de la existencia 
Octubre 28/2011 jo a causa de la expedi- o ausencia de anteceden-

Magistrado ción de su certificado de tes penales de una perso-

Ponente: antecedentes”. na. Cualquier enmendadu-

William Namén ra sobre lo allí consignado 

Vargas desvir tuaría la importan 
te función que el artícu 
lo 248 de la Constitución 
y las demás normas cita-
das le asignan. 

4. Descendiendo al caso 
concreto,  encuentra la 
Sala que no se ha vul-
nerado el derecho al há
beas data del actor, en 
tanto la información que 
consta en él no atribuye 
al actor situaciones o ca
lidades en las que no es 
tuvo incurso; por el con
trario, lo expresado en el 
cer tif icado corresponde 
a la realidad, pues como 
consecuencia del cumpli-
miento de la pena que le 
había sido impuesta, en 
la actualidad el peticio 
nario no está obligado a 
comparecer ante ninguna 
autoridad judicial. 

5. Adicionalmente, el De
partamento Administrati-
vo de Seguridad no ha in 
currido en ninguna acción 
u omisión para vulnerar 
el derecho a la dignidad, 
a la igualdad o al traba
jo del actor. Entre éste y 
el DAS no existe ninguna 
relación laboral, ni una si-
tuación legal o reglamen
taria de función pública; 
tampoco está demostra
do que el gestor del am
paro esté aspirando a lle 
nar una vacante dentro de 
dicho departamento admi
nistrativo. 

Por el contrario, anota la 
Sala que el reparo formu
lado por el actor consiste 
en que terceros, distintos 
del accionado, se niegan 
a darle trabajo porque re-
gistra antecedentes. Bajo 
este supuesto, sería el em
presario quien vulneraría 
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sus derechos fundamen
tales, cuando la negativa 
sedeba a una discrimina-
ción irrazonable, y no el 
DAS, que se ha limitado a 
certificar la situación judi-
cial en que se encuentra 
el peticionario”. 

60 Sentencia: 
T-57173 

Fecha: 
Noviembre 24/2011 

Magistrado 
Ponente: 
Fernando Alberto 
Castro Caballero 

“(…) Disciplinarios -Es 
pec ia l -  de la Procura 
duría General de la Na
ción con fundamento en 
las previsiones estable 
c idas en el ar tículo 40 
de la Ley 617 de 2000, a 
(…) le aparece una inha
bilidad de carácter perma

“4. En el asunto sub 
exámine la confirmará la 
decisión objeto de repro 
che toda vez que pron 
to se advierte la ausen
cia del presupuesto atrás 
referenciado porque (…), 
no logra demostrar de qué 
manera se le estén vulne 

nente para el ejercicio del 
cargo de elección popu
lar -Concejal-, éste acu
dió al juez de tutela para 
que le protegiera sus de 
rechos fundamentales,  
si se tiene en cuenta que 
las penas impuestas por 
el delito de estafa ya es 
tán prescritas(…)” 

rando directamente sus 
garantías fundamenta 
les, si en cuenta se tie 
ne que de las copias que 
hacen parte de este trá
mite constitucional y de 
la respuesta suministra
da por la entidad deman
dada, a primera vista se 
advierte que con base en 
la información suminis 
tradas por los Juzgados 
Séptimo y Segundo Pe 
nal Municipal de Ibagué, 
la Procuraduría General 
de la Nación apoyada en 
las previsiones estableci-
das en el artículo 174 del 
Código Único Disciplina-
rio y 18 del Decreto 262 
de 2000 , las resoluciones 
143 de 2002, 156 de 2003 
y 296 de 2004, así como el 
artículo 40 de la Ley 617 
de 2000 procedió a afec 
tar en el registro especial 
las anotaciones referidas 
a las inhabilidades intem
porales previstas en la ley 
para algunos cargos, ta 
les como los de elección 
popular, cer t i f icado del 
cual tuvo conocimiento 
el actor, circunstancias 
que hacen inferir a la Sala 
que la Procuraduría, vie 
ne actuando dentro de los 
parámetros establecidos 
en el ordenamiento ju 
rídico”. 
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61 Sentencia: 
T-57706 

Fecha: 
Diciembre 1/2011 

Magistrado 
Ponente: 
Sigifredo 
Espinosa Pérez 

“3. Es indiscutible que 
la demanda de tutela pre 
sentada por el accionante 
está encaminada a que la 
Procuraduría General de 
la Nación reconsidere la 
postura asumida a través 
del oficio Nº CSG 2454
JCPR del 1º de noviem

“...7. Afirmación que co 
bra mayor relevancia si se 
tiene en cuenta que como 
la pretensión de (…) tiene 
que ver con el acto admi-
nistrativo de fecha 1º de 
noviembre de 2011, por 
medio del cual la Procu
raduría General de la Na

bre de 2011, por medio 
del cual despachó desfa
vorable la petición de re-
tirar de su base de datos 
la inhabilidad que le apa
rece para ocupar el car
go de Alcalde, Concejal 
o Diputado”. 

ción le puso de presente 
las razones fácticas y ju 
rídicas por las cuales no 
era procedente retirar del 
Certificado de Anteceden
tes -Especial- la inhabili 
dad que le aparece para 
ocupar el cargo de Alcalde, 
Diputado o Concejal, pues 
si a bien lo tiene, puede 
acudir a las acciones nuli-
dad y restablecimiento del 
derecho, y la de nulidad, 
esta última que puede ser 
incoada en cualquier tiem
po, y en las que además 
se tiene la posibilidad de 
reclamar la suspensión 
provisional del acto ad-
ministrativo conforme a lo 
previsto en el artículo 152 
del C.C.A., subrogado por 
el artículo 31 del Decre 
to 2304 de 1989, cuando 
éste se opone manifiesta-
mente a la Constitución o 
a la ley, causa agravio in-
justificado a una persona 
o es contrario al interés 
público o social, consti-
tuyéndose así en los me
dios idóneos para contro 
vertir el pronunciamiento 
que dice atenta contra sus 
derechos fundamentales, 
motivo por el cual la sen
tencia objeto de reproche 
será revocada”. 

62 Sentencia: 
T-52625 

Fecha: 
Diciembre 4/2011 

Magistrado 
Ponente: 
Jorge Luis 
Quintero Milanés 

“ la solicitud de amparo 
promovida por el ciuda
dano (…) se dirige a que 
por vía de este excepcio 
nal mecanismo de protec 
ción, se elimine la anota
ción que le figura en la 
base de datos de la Pro 
curaduría General de la 

“A la luz de la Constitución 
y la ley, no se evidencia vul-
neración de los derechos 
fundamentales del recu
rrente por parte de la au
toridad demandada, si se 
tiene en cuenta, además, 
que el organismo de con
trol tiene el deber legal de 
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Nación -SIRI, atendiendo mantener los registros de 
que el pasado 29 de octu las sanciones impuestas al 
bre de 2010 se decretó a actor, las cuales se inac 
su favor la liberación de tivarán automáticamente 
finitiva de las penas prin  cumplido el término de 5 
cipales y accesorias por años referido”. 
parte del Juzgado Terce
ro de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad 
de Bogotá”. 

JURISPRUDENCIA AÑO 2012 

63 Sentencia: 
Exp. 11001-22-15 
000-2011-00856-01 

Fecha: 
Enero 20/2012 

Magistrado 
Ponente: 
William Namén 
Vargas 

“el peticionario acude a es
ta vía constitucional para 
que se ordene al Depar
tamento Administrat ivo 
de Seguridad expedir un 
certificado en el que se 
elimine la frase “NO ES 
REQUERIDO POR AU 
TORIDAD JUDICIAL”, por
que ya cumplió la sanción 

“De esta manera, el haber 
sido condenado por me-
dio de sentencia penal 
ejecutor iada const i tuye 
un límite para obtener el 
aval de un partido o mo
vimiento político (art. 107) 
o para aspirar a cargos 
de elección popular (art. 
122); es una causal para 

Reitera Jurisprudencia Sentencia de 28 de octu
bre de 2011, Exp. 11001
22-03-000-2011-01330-01 

penal a la que había sido 
condenado, y la mencio-
nada leyenda constituye 
una barrera para encon
trar un empleo”. 

la pérdida de la curul, o 
en general para terminar 
el vínculo de los miembros 
de las Corporaciones Pú
blicas (art. 134) y genera 
inhabilidad para aspirar a 
distintos cargos públicos 
(arts. 179, 232, 267, 299). 
Del mismo modo, la ley 
exige la ausencia de an
tecedentes penales para 
poder contratar con el Es
tado (artículo 8º de la Ley 
80 de 1993), para partici-
par en ciertos cargos de 
elección popular (artícu
los 30, 33, 37 y 40 de la 
Ley 617 de 2000), para ce-
lebrar contratos de pres-
tación de servicios con la 
administración (parágrafo 
del artículo 1º de la Ley 
190 de 1995), ser nom
brado en ciertos cargos 
públicos (artículo 174 de 
la Ley 734 de 2002), ac 
ceder a beneficios en ma
teria penal (artículos 55 y 
63 del Código Penal – Ley 
599 de 2000) y procesal 
penal (artículo 447 de la 
Ley 906 de 2004), entre 
otros”. 
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64 Sentencia: 
Exp. 05001-22-10 
000-2011-00380-01 

Fecha: 
Febrero 3/2012 

“2. El peticionario pide 
al juez constitucional or
denar al Departamento Ad
ministrativo de Seguridad 
expedir un certificado en el 
que no se incluya la frase 

“En lo atañedero al reclamo 
enfilado contra la Procura
duría General de la Nación 
por la expedición del cer
tificado de antecedentes, 
el resguardo constitucional 

Sentencias de 4 de octu
bre de 2011 y 5 de junio 
de 2007, Exp. 66001-22-13
000-2011-00133-01 y Exp. 
150 01-22-13 - 0 0 0  -20 07
00186-01. 

Magistrado 
Ponente: 
William Namén 
Vargas 

“NO ES REQUERIDO POR 
AUTORIDAD JUDICIAL”, y 
para que la Procuraduría 
a su vez, suprima sus an
tecedentes”. 

también deberá ser nega
do, por cuanto la sentencia 
alcanzó ejecutoria el 20 de 
marzo de 2003 (fl. 32 cdno 
1), es decir, los 10 años de 
inhabilidad se cumplen el 
19 de marzo de 2013. Ade
más, como lo ha sostenido 
la jurisprudencia de la Sala 
“las controversias en torno 
a la legalidad de los actos 
administrativos deben dis
cutirse ante la jurisdicción 
correspondiente, a través 
de los mecanismos lega
les al efecto dispuestos; 
por supuesto que al juez 
de tutela le está vedado 
arrogarse facultades que 
no le corresponden, como 
aquí acontece, ‘la decisión 
censurada es un acto ad
ministrativo cuya legali-
dad debe discutirse por 
las vías legales pertinen-
tes, sin que le sea dado al 
juez constitucional asumir 
la competencia del juzga
dor contencioso adminis
trativo, única autoridad ju-
dicial que en la órbita de 
sus facultades puede sus
penderlos o anularlos, a la 
cual pudo acudir el accio-
nante para controvertir los 
actos acusados’” (Senten
cias de 4 de octubre de 
2011 y 5 de junio de 2007, 
Expedientes Nos. 66001
22-13-000-2011-00133-01 
y 15001-22-13-000-2007
00186-01)”. 

65 Sentencia: 
Exp. 73001-22-13 
000-2012-00002-01 

Fecha: 
Marzo 6/2012 

Magistrado 
Ponente: 
Arturo Solarte 
Rodríguez 

“1. El mencionado accio-
nante solicita la protec 
ción de los derechos fun
damentales al buen nom
bre, a la igualdad y al “há
beas data”, presuntamente 
vulnerados por la autori-
dad acusada. 
2. En apoyo de su pre 
tensión, expone que ante 

“...importa destacar que 
tanto en la respuesta que 
la entidad accionada le dio 
al peticionario con ocasión 
del derecho de petición 
que ante ella elevó (fls. 5 
al 8, Cdno. 1), como en la 
contestación suministrada 
a esta acción, esa institu 
ción puso de presente que 

Lo importante aquí es que 
que la Corte Suprema de 
Justicia acoge la posición 
de la Procuraduría según 
la cual la anotación de 
inhabilidad en el registro 
no proviene de una deci-
sión judicial sino de una 
norma legal, que es para 
este caso el literal d) del 

Literal d) del artículo 8º de 
la ley 80 de 1993 
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la Procuraduría General la inhabilidad para con artículo 8º de la ley 80 de 
de la Nación presentó una tratar con el Estado, se  1993 y el numeral 1 del 
petición para conocer “los ñalada en el literal d) del artículo 38 de de la ley 
motivos legales en que se numeral 1º del artículo 8º 734 de 2002. 
fundaba (…), para conti- de la Ley 80 de 1993 y la 
nuar vigente la informa- relativa a la prohibición 
ción contenida en los ar para desempeñar cargos 
chivos de antecedentes del públicos, consagrada en 
Registro (…) (SIRI), don- el numeral 1º del artículo 
de se establecen las inha 38 de la Ley 734 de 2002, 
bilidades, por unos perío  corresponden a “impera
dos de tiempo contrarios a tivos previstos en la ley” 
los señalados por el Juez” y por lo mismo, la anota-
que lo condenó por el deli- ción de éstas “se ha inte 
to de concusión, toda vez grado al registro de la Pro-
que en el certificado apa curaduría, por tratarse de 
recen las siguientes ano- inhabilidades de carácter 
taciones: general, aplicables res 

“(…) INHABILIDAD PARA 
CONTRATAR CON EL 
ESTADO LEY 80 ART 8 
LIT.D (…) 

pecto de todas las perso 
nas, servidores públicos o 
no, que hayan sido sancio
nados penal o disciplinaria
mente estas inhabilidades 

Fecha de Inicio: 14/09/2009 no son sanciones impues
(…) Fecha Final: 13/09/2014’ tas por el funcionario judi-
(…) INHABILIDAD PARA 
DESEMPEÑAR CARGOS 
PÚBLICOS LEY 734 ART 

cial o administrativo, sino 
un hecho [o] circunstancia 
de carácter  legal que le 

38 NUM. 1 (…) Fecha de impide a la persona gozar 
inicio: 14/09/2009 (…) Fe- de ciertos derechos supe-
cha Final: 13/09/2019”. ditados en la Ley” (fl. 42 y 
Manifiesta que la respues 43, Cdno, 1)”. 
ta que recibió “desatendi[ó] 
lo que fue objeto de la peti 
ción, porque lo pretendido 
[era] que se [le] liber[ara] 
de la anotación por ha
ber purgado” los correc 
tivos de privación de “li-
ber tad, interdicc ión de 
derechos y funciones pú
blicas, declarad[o]s legí
timamente extint[o]s por 
la autoridad competente”, 
con auto de 19 de marzo 
de 2010”. 

De lo anterior se colige 
que la Procuraduría Ge
neral de la Nación no ha 
prolongado la pena acce
soria de interdicción para 
el ejercicio de derechos y 
funciones públicas que en 
72 meses le impuso al ac 
tor el juez penal que lo con
denó, la cual ya se declaró 
extinguida, pues lo cierto 
es que conforme a lo me
morado la inscripción de 
las inhabilidades antes de-
finidas es resultado de lo 
que al respecto consagra 
el ordenamiento jurídico. 
Debe resaltarse que en la 
Resolución Nº 143 de 2002, 
adicionada por las resolu-
ciones Nº 156 de 2003 y 
Nº 464 de 2008, la Pro 
curaduría General de la 
Nación especificó cuáles 
eran, a su juicio, los da
tos que debía contener el 
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certificado de anteceden
tes ordinario, entre los que 
incluyó, en efecto, las cau
sales de inhabilidad que 
reportó respecto del pe-
ticionario. (f ls. 5 al 23, 
Cdno. Corte). 

La situación expuesta evi-
dencia, por tanto, la im
procedencia del resguar
do reclamado, dado que 
si la censura del gestor se 
dirige contra la anotación 
de las inhabilidades tan
tas veces mencionadas, su 
término de inicio y finaliza
ción, lo procedente es que 
acuda ante la jurisdicción 
contencioso administrativa 
y a través de las acciones 
correspondientes cuestio-
ne los actos administrati-
vos por medio de los cua
les la entidad accionada 
reglamentó el sistema de 
información y registro de 
sanciones disciplinarias y 
penales y de las inhabilida-
des y resolvió inscribir en 
el certificado ordinario in 
habilidades “automáticas”, 
tales como las que insertó 
en el certificado expedido 
al accionante”. 

66 Sentencia: 
T-59001 

Fecha: 
Marzo 15/2012 

Magistrado 
Ponente: 
José Luis Barceló 
Camacho 

“En vista de lo anterior (…) 
interpone a través de apo
derado acción constitucio
nal, con la pretensión de 
que se protejan sus dere 
chos fundamentales al tra
bajo y prescriptibilidad de 
la pena que considera vul-
nerados por la Procuradu
ría General de la Nación, 
pues afirma que al haber 
transcurrido más de cinco 
(5) años desde la ejecutoria 
de la sentencia, a la fecha 
de la elección como Con-
cejal ya no persiste la in 
habilidad, como que la mis
ma no puede permanecer 
inscrita más de cinco (5) 
años en los registros de la 
accionada, en los términos 
de los artículos 1º, 4º y 7º 
de la Ley 734 de 2011”. 

“En el presente caso, te 
nemos que el actor se en
cuentra dentro de la situa
ción que describe el inciso 
primero del articulo rese
ñado, al haber sido conde
nado a la pena de 6 meses 
de arresto como respon
sable del delito de frau
de a resolución judicial 
y por consiguiente, nin 
gún detrimento al princi-
pio de imprescriptibilidad 
de las penas y derecho al 
trabajo puede atribuírse 
le a la demandada en vir
tud de la información que 
debe conservar en sus ba
ses de datos, pues como 
bien lo precisara el Tribu-
nal a-quo, en el caso de la 
Procuraduría General de la 
Nación, tal procedimiento 

Ley 617 de 2000, Artículo 
40 
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responde a los mandatos 
legales que en cada caso 
se impone acatar. 

A la luz de la Constitución y 
la ley, no se evidencia vul-
neración de los derechos 
fundamentales del recu
rrente por parte de la au
toridad demandada, si se 
tiene en cuenta, además, 
que la intemporalidad de 
las inhabilidades legales 
tiene como fin primordial 
preservar la confianza pú
blica en la idoneidad y tras
parencia en el ejercicio de 
la función pública, de don
de surge que su consagra-
ción resulta proporcional 
de cara al interés público 
que se busca garantizar”. 

67 Sentencia: 
T-59549 

Fecha: 
Abril 18/2012 

Magistrado 
Ponente: 
Fernando Alberto 
Castro Caballero 

“5. De lo expuesto, que
da claro que las anotacio 
nes a que hizo referencia 
la demandante en el es
crito de tutela y que son 
objeto de queja se ajusta 
a los parámetros estable-
cidos en el ordenamiento 
jurídico, no comportando 
vulneración alguna a los 
derechos impetrados por 
(…) y mal haría el juez de 
tutela y sin fundamento al-
guno apartarse de lo esta-
blecido en el artículo 174 
de la Ley 734 de 2002” 

“9. De otra parte, no exis-
te normatividad alguna 
que establezca que para 
ocupar un cargo en el sec
tor privado se deba ane
xar el certificado de ante 
cedentes expedido por la 
Procuraduría General de 
la Nación, toda vez que 
el inciso final del artículo 
174 de la Ley 734 de 2002 
establece que dicho docu
mento será necesario alle
garlo cuando “se trate de 
nombramiento o posesión 
en cargos que exige para 
su desempeño la ausen
cia de antecedentes”, cir
cunstancia que hace in-
ferir a la Sala que lo que 
pretende el legislador es 
lograr el control efectivo 
de las personas que as
piren ocupar una vacan
te en el sector público. Y, 
10. Diferente es, si alguna 
de las empresas del sec 
tor privado esté exigiendo 
como requisito para entrar 
a laborar el certificado de 
antecedentes de la Procu
raduría General de la Na-
ción, pues en ese evento, 
podría pensarse que se es
taría incurriendo en una 
conducta discriminatoria 

Re i te r ac i ó n  S e n te n c i a  
C-1066/2002 Magistrado 
Ponente:  Ja ime Araú jo  
Rentería Fecha: Diciem
bre 03/2012 
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frente a los derechos fun
damentales de una per
sona que aplica para un 
empleo, situación que no 
es la de (…), o al menos, 
no lo acreditó en este trá
mite constitucional”. 

68 Sentencia: 
T-60833 

Fecha: 
Junio 14/2012 

Magistrado 
Ponente: 
Sigifredo 
Espinosa Pérez 

“En el presente caso, la de
manda de tutela presenta
da por (…) está orientada 
a que se ordene a la Pro 
curaduría General de la 
Nación corregir las ano-
taciones registradas en 
su certificado de antece
dentes y a que se le res-
tituyan sus derechos civi 
les y políticos suspendidos 
con ocasión de la conde
na impuesta”. 

“El Código Disciplinario 
Único -Ley 734 de 2002
en su artículo 174 estipu-
la lo referente al registro 
de las sanciones de la si 
guiente manera: 
“…Las sanciones penales 
y disciplinarias, las inha
bilidades que se deriven 
de las relaciones contrac 
tuales con el Estado, de 
los fallos con responsabi 
lidad fiscal, de las decisio 
nes de pérdida de inves
tidura y de las condenas 
proferidas contra servi-
dores, ex servidores pú
blicos y particulares que 
desempeñen funciones 
públicas en ejercicio de 
la acción de repetición o 
llamamiento en garantía, 

Esta norma fue objeto de 
estudio cuando la Corte 
Const i tuc ional median 
te sentencia C-1066 de 
2002 resolvió: 

“Declarar EXEQUIBLE el 
inciso final del Art. 174 de 
la Ley 734 de 2002, en el 
entendido de que sólo se 
incluirán en las certifica-
ciones de que trata dicha 
disposición las providen-
cias ejecutoriadas dentro 
de los cinco (5) años an
teriores a su expedición y, 
en todo caso, aquellas que 
se refieren a sanciones o 
inhabilidades que se en
cuentren vigentes en dicho 
momento”. -(Negrillas fue
ra de texto)-. 

Artículo 122, Constitución 
Política de Colombia. (In 
habilidad) 

deberán ser registradas 
en la División de Regis 
tro y Control y Correspon
dencia de la Procuradu
ría General de la Nación, 
para efectos de la expe 
dición del certificado de 
antecedentes. 
El funcionario competen
te para adoptar la decisión 
a que se refiere el inciso 
anterior o para levantar la 
inhabilidad de que trata el 
parágrafo 1º del artículo 
38 de este Código, debe
rá comunicar su conteni-
do al Procurador General 
de la Nación en el forma
to diseñado para el efec 
to, una vez quede en fir-
me la providencia o acto 
administrativo correspon
diente. 

Indicó la misma Corpora
ción que: 

“En síntesis podemos afir-
mar que la certificación de 
antecedentes debe conte
ner las providencias eje 
cutoriadas que hayan im
puesto sanciones dentro 
de los cinco (5) años an
teriores a su expedición, 
aunque la duración de las 
mismas sea inferior o sea 
instantánea. También con
tendrá las sanciones o in 
habilidades que se encuen
tren vigentes al momento 
en que ella se expida, aun
que hayan transcurrido más 
de cinco (5) años o sean 
inhabilidades intempora
les como, por ejemplo, la 
prevista en el Art. 122 de 

La certificación de ante 
cedentes deberá conte 
ner las anotaciones de 
providencias ejecuto 
riadas dentro de los cin 
co (5) años anteriores a 

la Constitución Política” . 

3. La inhabil idad para 
contratar con el Estado se 
deriva del artículo 8, nume
ral 1, literal (d), de la Ley 
80 de 1993 que establece: 
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su expedición y, en todo “1º Son inhábiles para 
caso, aquellas que se re  participar en licitaciones 
fieren a sanciones o in- o concursos y para cele-
habilidades que se en brar contratos con las en
cuentren vigentes en tidades estatales: 
dicho momento”. -(Ne 
grillas fuera de texto)-”. (…) 

d) Quienes en sentencia 
judicial hayan sido conde
nados a la pena acceso-
ria de interdicción de dere
chos y funciones públicas 
y quienes hayan sido san
cionados disciplinariamen
te con destitución. 

(…) 

Las inhabilidades que 
se refieren los literales 
c), d) e i) se extenderán 
por un término de cinco 
(5) años contado a par
tir de la fecha de ejecu
toria del acto que decla 
ró la caducidad, o de la 
sentencia que impuso la 
pena, o del acto que dis 
puso la destitución; las 
previstas en los litera 
les b) y e), se extende 
rán por un término de 
cinco (5) años contado 
a partir de la fecha de 
ocurrencia del hecho de 
la participación en la li 
citación o concurso, o 
de la de celebración del 
contrato, o de la de ex
piración del plazo para 
su firma”. (Negrillas fue
ra de texto)-. 

Así las cosas, es eviden
te que a la fecha no han 
transcurrido cinco años 
desde la ejecutoria de las 
sentencias condenatorias 
impuestas al accionante , 
por lo que no resulta dable 
concluir que al negarse la 
Procuraduría de excluir el 
antecedente penal que re
gistra haya vulnerado las 
garantías fundamentales 
cuya protección reclama, 
toda vez que no supera el 
término de vigencia en el 
registro”. 
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69 Sentencia: 
Exp. 05001-22-03 
000-2012-00405-01 

Fecha: 
Junio 27/2012 

Magistrado 
Ponente: 
Ariel Salazar 
Ramírez 

“En el escrito que dio ori-
gen a la presente acción, 
la ciudadana, solicitó el 
amparo de sus derechos 
fundamentales al debido 
proceso, trabajo y míni 
mo vital, presuntamente 
vulnerados por la entidad 
accionada, al registrarse 
una sanción disciplinaria 

“el certificado de antece 
dentes disciplinarios or
dinario expedido por la 
Procuraduría General de 
la Nación está sustenta
do en la Resolución 156 
de 2003, adicionada por 
la 464 de 2008, en cuyo 
ar tículo 2º dispone que 
“El Certificado de Antece-

Rei terac ión Sentenc ia:  
Exp. 73001-22-13-000 
2012-00002-01 

Resolución Nº 156 de 2003 
(PGN), Artículo 2º 

en su certificado de ante 
cedentes, la cual hace un 
año no le figuraba”. 

dentes Ordinario deberá 
certificar: 1. Las sancio 
nes disciplinarias ejecu 
tor iadas impuestas por 
au to r i dad competen te  
dentro de los cinco (5) 
años anteriores a su ex
pedición, aún cuando su 
duración sea inferior o ins
tantánea. 2. Las sancio 
nes e inhabilidades que 
se encuentren vigentes 
al momento de su expedi 
ción aunque hayan trans 
currido más de cinco (5) 
años desde la ejecutoria 
del fallo que las impuso”, 
la que, a su vez, se afin-
ca en el artículo 174 de la 
Ley 734 de 2002, de ma
nera que tratándose de un 
acto administrativo de ca
rácter general, impersonal 
y abstracto, la solicitud de 
resguardo deviene incon
ducente por configurarse 
la causal de improceden
cia consagrada en el nu 
meral 5º del ar tículo 6º 
del Decreto 2591 de 1991. 
De otra parte, sus efectos 
jurídicos seguirán vigentes 
y su aplicación será for
zosa hasta tanto no sean 
suspendidos provisional 
mente o anulados por la 
jurisdicción competente, 
toda vez que goza de la 
presunción de legalidad, 
de suerte que, si el que 
joso está en desacuerdo 
con sus disposiciones, el 
Código Contencioso Ad-
ministrativo le brinda la 
opción de demandar su 
invalidez a través de la 
acción pertinente”. 
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70 Sentencia: 
T-61538 

Fecha: 
Julio 11/2012 

“2. Indica el actor que 
hace ocho meses que 
dó sin empleó y al buscar 
uno nuevo no es acepta
do debido a la anotación 

“10. No obstante lo ante-
rior, el actor insiste en lo 
desproporcionado que re-
sulta mantener en el Sis-
tema de Información de 

Artículo 174, Ley 734 de 2002 

Magistrado 
Ponente: 
Fernando Alberto 
Castro Caballero 

que sobre el proceso se 
ñalado, aparece en el Cer
tificado de Antecedentes 
Disciplinarios, circunstan
cia por la cual elevó de
recho de petición ante la 
Procuraduría General de 
la Nación, el cual fue des
pachado negativamente 
mediante oficio No CGS 
del 28 de mayo de 2012, 
donde se precisó que de 
conformidad con el artícu
lo 174 del Código Único 
Disciplinario, el SIRI, re-
gistra las decisiones eje 
cutorias y notificadas re-
mitidas a la Procuraduría 
por las autoridades com
petentes, a efectos de la 
expedición de anteceden
tes, documento que debe 
estar integrado por todas 
las anotaciones de provi-
dencias ejecutoriadas den
tro de los cinco años ante-
riores a su expedición. 3. 
Solicita se ampare su de
recho al trabajo, y en con
secuencia se ordene a la 
entidad accionada cancele 
el registro penal que apa
rece en su contra”. 

Registro de Sanciones y 
Causas de Inhabilidad – 
SIRI- de la Procuradu 
ría General de la Nación, 
la mencionada anotacio 
nes por el término de cin 
co años, desconociendo 
que el Juzgado Segundo 
de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad 
de Cali por medio de pro-
videncia de 22 de agosto 
de 2010, declaró la extin-
ción de la pena impuesta 
por el Juzgado Promiscuo 
Municipal del Cairo –V Va
lle, por cuanto ello afecta 
sus derechos constitucio 
nales fundamentales. So 
bre el particular, la Sala 
considera revelante pun
tualizar que la decisión 
de mantener las anota-
ciones activas en el Sis 
tema de Información de 
Registro de Sanciones y 
Causas de Inhabilidad – 
SIRI-, no corresponde a 
una acto omisivo o capri-
choso de la Procuradu 
ría General de la Nación 
porque dicha actuación 
administrativa la contem
pla de manera expresa el 
artículo 174 de la Ley 734 
de 2002 (...)” 

71 Sentencia: 
Exp. 63001-22-13 
000-2012-00088-01 

Fecha: 
Septiembre 
10/2012 

“En el libelo introductorio 
de la presente acción, la 
ciudadana solicitó el am
paro de sus derechos fun
damentales a la igualdad, 
buen nombre, intimidad, 
habeas data, honra y tra

“3. Tal situación es la que 
se presenta en el caso ob
jeto de estudio, toda vez 
que ha cesado la conduc
ta que la reclamante con
sideraba que lesionaba 
sus derechos fundamenta-

Magistrado 
Ponente: 
Ariel Salazar 
Ramírez 

bajo, que considera vulne
rados por la Policía Nacio-
nal, debido a que en la base 
de datos de antecedentes 
penales administrada por 
dicha institución, aparece 
que “actualmente no es re
querido por autoridad ju-
dicial alguna”, mención 
distinta a la de las perso 

les, toda vez que en cum
plimiento de la sentencia 
SU-458 de 2012 emana
da de la Corte Constitu-
cional, en la consulta en 
línea de antecedentes judi-
ciales de dicha ciudadana, 
aparece la anotación “no 
tiene asuntos pendientes 
con las autoridades judi-
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CORPORACIÓN: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2012 

nas sin antecedentes ju- ciales”, la cual, de acuer
diciales, frente a quienes do con las consideracio 
se indica “no registra an nes que dicha Corporación 
tecedentes”. consignó en el menciona

 En consecuencia, preten
de que se corrija dicha ano
tación para que aparezca 
en las mismas condicio 
nes de aquellos ciudada
nos que no tienen algún 
antecedente penal”. 

do pronunciamiento, es la 
que debe emplearse tan
to a las personas que no 
registran antecedentes 
como frente a las que se 
ha decretado la extinción 
de la condena o la pres
cripción de la pena. 

En efecto, en la citada sen
tencia se indicó que per
mitir a terceros el conoci-
miento indiscriminado de 
la existencia de anteceden
tes penales, quienes pue
den emplear ese conoci-
miento para una finalidad 
legítima o no, “ha desco
nocido los principios de fi-
nalidad, necesidad, utilidad 
y circulación restringida” 
además de que “ favorece 
prácticas discriminatorias 
en el mercado laboral, y 
obstruye las posibil ida-
des de reinserción de las 
personas que, cumplida 
o prescrita la pena, han 
superado sus problemas 
con la ley””. 

72 Sentencia: 
T-62889 

Fecha: 
Septiembre 
19/2012 

Magistrado 
Ponente: 
Julio Enrique 
Socha Salamanca 

“En el presente caso, la 
demanda presentada por 
(…) está orientada a que 
se ordene a la Procuradu
ría General de la Nación 
corregir las anotaciones 
registradas en su certifi-
cado de antecedentes y 
a que se le restituyan sus 
derechos civiles y políticos 
suspendidos con ocasión 
de la condena impuesta”. 

“Esta norma fue objeto de 
estudio cuando la Corte 
Constitucional mediante 
sentencia C-1066 de 2002 
resolvió: 

“Declarar EXEQUIBLE el 
inciso final del Art. 174 de 
la Ley 734 de 2002, en el 
entendido de que sólo se 
incluirán en las certifica-
ciones de que trata dicha 
disposición las providen-

Re i te r ac i ó n  S e n te n c i a  
C -10 66 /20 02 Mag is t ra 
do Ponente Jaime Araújo 
Rentería Fecha: Diciembre 
03/2012 

cias ejecutoriadas dentro 
de los cinco (5) años an
teriores a su expedición y, 
en todo caso, aquellas que 
se refieren a sanciones o 
inhabilidades que se en
cuentren vigentes en dicho 
momento”. -(Negrillas fue
ra de texto)-. 

Indicó la misma Corpora
ción que: 
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CORPORACIÓN: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2012 

“En síntesis podemos afir-
mar que la certificación de 
antecedentes debe conte
ner las providencias eje 
cutoriadas que hayan im
puesto sanciones dentro 
de los cinco (5) años an
teriores a su expedición, 
aunque la duración de las 
mismas sea inferior o sea 
instantánea. También con
tendrá las sanciones o in 
habilidades que se encuen
tren vigentes al momento 
en que ella se expida, aun
que hayan transcurrido más 
de cinco (5) años o sean 
inhabilidades intempora
les como, por ejemplo, la 
prevista en el Art. 122 de 
la Constitución Política”. 

73 Sentencia: 
T-63716 

Fecha: 
Octubre 24/2012 

Magistrado 
Ponente: 
Fernando Alberto 
Castro Caballero 

“3. Como quiera que en 
el certificado de antece
dentes expedido por la 
Procuraduría General de 
la Nación a (…) le figura 
los datos atinentes a la 
sanción penal y además 
se afirma que la fecha de 
vencimiento de la sanción 
es el 2 de septiembre de 
2014, considera que esa 
errónea dicha afirmación 
ya que la pena impuesta no 
supera los tres años, y en 
consecuencia se extinguió 
el pasado 2 septiembre. 

4. Acude en consecuen
cia al juez de tutela para 
que previo el procedimiento 
establecido en el Decreto 
25191 de 1991 le proteja 
sus derechos fundamen
tales al debido proceso, 
buen nombre, trabajo e 
igualdad, para que se re-
tire de su certificado de 
antecedentes disciplina
rios la información sobre la 
pena de prisión, y se deje 
exclusivamente la inhabi-
lidad disciplinaria, lo cual 
le genera inconvenientes 
para lograr una nueva con
tratación laboral a nivel de 
empresa privada”. 

“Antecedente que confor
me a las previsiones es
tablecidas en los en los 
artículos 1º, párrafo único 
de la Ley 190 de 1995 y 174 
de la Ley 734 de 2002, es 
deber de la Procuraduría 
de la General de la Nación 
mantenerlas en sus regis
tros, especialmente lo re-
lacionado con las inhabili-
dades para el ejercicio de 
cargos públicos en todo el 
territorio nacional. 

4. Así pues, la función 
de la entidad demandada 
se circunscribe al deber 
legal de registrar de con
formidad con las normas 
anteriores la información 
suministrada por las auto 
ridades respectivas y ha
cerlas constar en el cer
tificado de antecedentes, 
la cual debe corresponder 
a los datos suministrados 
por los despachos judicia-
les competentes. 

5. De lo expuesto, que
da claro que la anotación 
a que hizo referencia el 
actor en el escrito de tu
tela y que es objeto de 
queja se ajusta a los pa
rámetros establecidos en 
el ordenamiento jurídico, 

Artículo 174, Ley 734 de 2002 
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CORPORACIÓN: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2012 

no compor tando vulne-
ración alguna a los dere 
chos impetrados por (…) 
y mal haría el juez de tu 
tela y sin fundamento al-
guno apartarse de lo esta
blecido en el artículo 174 
de la Ley 734 de 2002...”.. 

74 Sentencia: 
T-58526 

Fecha: 
Octubre 30/2012 

Magistrado 
Ponente: 
José Leonidas 
Bustos Martínez 

“2. Del contenido mate-
rial de la demanda de tu
tela, surge claro que la 
solicitud de amparo pro 
movida por (…), se dirige 
a que por vía de este ex
cepcional mecanismo de 
protección, se ordene a 
la Procuraduría General 
de la Nación suprimir las 
anotaciones que le figu
ran en el certificado de 
antecedentes disciplina-
rios, con ocasión de una 
sanción de esta naturale-
za que el 25 de enero de 
2011 le impuso la Procu
raduría 2ª Delegada para 
la Vigilancia Administrati-
va por violar el régimen de 
incompatibilidades e inha
bilidades”. 

“En estas circunstancias, 
la determinación de la en
tidad accionada de mante
ner consignadas las ano 
taciones registradas al 
demandante se deriva de 
la aplicación de la dispo 
sición legal precitada, que 
le impone inscribir las que 
se deriven de las providen-
cias ejecutoriadas dentro 
de los cinco años anterio 
res a su expedición. 

Lo anterior teniendo en 
cuenta que el fallo profe-
rido en contra de (…) data 
del 25 de enero de 2011, 
por lo que a juicio de esta 
Colegiatura, la actuación 
de la demandada se en
cuentra ajustada al or
den legal. 

Bajo estas premisas el ob
jeto de inconformidad que 
subyace en la demanda se 
concreta en un acto gene
ral, impersonal y abstracto 
-la Ley 734 de 2002-, cu
yos efectos no pueden ser 
cuestionados por vía del 
amparo excepcional por
que así lo prevé de ma
nera clara el numeral 5º 
del artículo 6º del Decre 
to 2591 de 1991”. 

75 Sentencia: 
T-40601 

Fecha: 
Octubre 30/2012 

Magistrado 
Ponente: 
Carlos Ernesto 
Molina Monsalve 

“Descendiendo al caso que 
nos ocupa, el actor preten
de obtener de la entidad 
accionada el certificado 
en línea sin que registre 
antecedente discipl ina 
rio alguno, por conside 
rar que la sanción penal 
de la cual deriva la ano-
tación se extinguió”. 

“En el presente caso, no 
se evidencia la presen 
cia de una conducta arbi-
traria por parte de la Pro 
curaduría General de la 
Nación, que abra paso a 
la tutela de los derechos 
fundamentales del accio-
nante, puesto que su ac 
tuación no refleja ningún 
capricho. Por el contra-
rio, responde a lo que en 

Re i terac ión Sentenc ia  
C-1066/2002 Magistrado 
Ponente: Jaime Araújo 
Rentería Fecha: Diciem
bre 03/2012 
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CORPORACIÓN: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2012 

su criterio es la aplicación 
de la normatividad vigen
te, tal como lo establece el 
artículo 174 de la Ley 734 
de 2002 –declarado exe
quible por la Corte Cons
titucional, según senten
cia C-1066 de 2002 (...)” 

76 Sentencia: “Casación oficiosa “La anterior apreciación Esta sentencia se desta- L. 599/2000, art 51, Inc. 2 
Rad. 38047 

Fecha: 
Noviembre 14/2012 

Magistrado 
Ponente: 
Gustavo Enrique 
Malo Fernández 

Del recuento objetivo de la 
actuación procesal advier
te la Sala la concurrencia 
de una irregularidad que 
por ser violatoria de las 
garantías fundamentales 
debidas a la procesada 
activa la facultad oficiosa 
de la Corte para controlar 
la legalidad y constitucio 
nalidad de la sentencia. 

permite concluir que, in 
defectiblemente, la pena 
máxima para la inhabili-
tación en el ejercicio de 
derechos y funciones pú
blicas cuando se impo 
ne como accesoria y no 
se está frente a un ser-
vidor público condenado 
por delito contra el patri-
monio del Estado (art. 51, 
inc. 2º), será de 20 años, 

ca debido a que indica la 
legalidad de la permanen
cia de sanciones en el re-
gistro por un término su
perior a 5 años. 

Se observa que en la sen
tencia condenatoria profe-
rida por el juzgado penal 
del circuito de Cáqueza 
se le impuso a (…), una 
pena accesoria de inha
bilitación de derechos y 
funciones públicas por un 
lapso igual al de la respec
tiva pena principal, esto 
es, 400 meses, monto que 
en segunda instancia fue 
confirmado, lo cual des
borda el límite máximo de 
20 años establecido en el 
artículo 51 de la Ley 599 de 
2000, vigente para el mo
mento en que sucedieron 
los hechos” 

incluso para aquellos even
tos en que el inciso 3º del 
artículo 52 ídem autoriza 
imponer hasta “una terce 
ra parte más” de la pena 
privativa de la libertad a 
la que accede, ya que, en 
todo caso, deberá respe
tarse el límite estableci-
do por el inciso 1º, dada 
la especificidad y claridad 
en su definición, pues no 
de otra forma se explica
ría la reiteración relativa 
a que no podrá exceder el 
límite legal expresada en 
el inciso final del artículo 
52 que a su vez autoriza a 
imponerla por encima del 
lapso establecido para la 
restrictiva de la libertad”. 

77 Sentencia: 
T-41285 

Fecha: 
Diciembre 12/2012 

Magistrado 
Ponente: 
Elsy del Pilar 
Cuello Calderón 

“El actor pretende obte 
ner de la entidad acciona
da el certificado en línea 
sin que registre antece 
dente disciplinario algu
no, por considerar que la 
sanción de la cual deriva 
la anotación se extinguió 
en el año 2010, y no como 
lo pretende la Procuradu
ría General de la Nación 
en enero de 2015”. 

“La Sala observa que tal 
como lo expuso el Tribu-
nal, el actor cuenta con 
otro mecanismo de defen
sa judicial para controvertir 
la decisión sin que exista 
motivo válido que justi-
fique la procedencia de 
esta vía excepcional y re 
sidual, dado que no puede 
convertirse en un sende
ro sustitutivo a través del 
cual se pretermitan las ac
ciones propias para venti-
lar asuntos como el anali-
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CORPORACIÓN: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2012 

zado, de modo que el juez 
de tutela, no puede arro 
garse funciones que le co
rresponden a otras autori-
dades, en razón a que bien 
puede adelantar reclama-
ción ante la jurisdicción co
rrespondiente”. 

JURISPRUDENCIA AÑO 2013 

78 Sentencia: 
T-65108 

Fecha: 
Febrero 13/2013 

Magistrado 
Ponente: 
Fernando Alberto 
Castro Caballero 

“Como quiera que el apo
derado de la Procuraduría 
General de la Nación no 
está de acuerdo con los 
argumentos del Tribunal, 
recurrió el fallo y solicitó 
su revocatoria, efecto para 
el cual señaló que es erró 
neo calificar el certificado 
de antecedentes disciplina-
rios como el causante de 
un impedimento para ac 
ceder a un trabajo digno 
por parte del accionante, 
“de una parte, al interior 
del mercado laboral priva
do, el certificado de ante 
cedentes disciplinarios no 
constituye una condición 
sine qua non, una perso 
na deba presentarse para 
ser seleccionado en un 
cargo al interior del sec 
tor privado, así como tam
poco se impone la obten
ción y estudio del mismo 
para la selección de can-
didatos por parte del em
pleador. 2. Jurídicamente, 
como se ha estudiado es 
claro que el mencionado 
certificado no tiene efec 
tos jurídicos en la obten
ción de un cargo en el sec
tor privado, pues como se 
ha dicho la razón de ser 
primigenia del sistema de 
antecedentes es lograr el 
control efectivo por parte 
del Estado en la ocupación 
de vacantes públicas y no 
privadas”. 

“Sobre el particular, la Sala 
considera revelante pun
tualizar que la decisión de 
mantener las anotaciones 
activas en el Sistema de 
Información de Registro 
de Sanciones y Causas 
de Inhabilidad –SIRI-, no 
corresponde a una acto 
omisivo o caprichoso de 
la Procuraduría General 
de la Nación porque di-
cha actuación administra-
tiva la contempla de mane
ra expresa el artículo 174 
de la Ley 734 de 2002(...)” 

Artículo 174, Ley 734 de 2002 

79 Sentencia: 
Exp. 76111-22-13 
000-2012-00321-01 
Fecha: 
Marzo 12/2013 

“Pidió, en concreto, que se 
le ordene a la Policía Na-
cional - Dirección de Inves
tigación Criminal e Inter
pol- resolver la situación 

“Y, en segundo lugar, se 
evidencia que el Juez cons
titucional de primer grado 
erró al conceder la tutela 
invocada, pues de los ele-

En este caso el juez de Tu
tela vinculó a la procura
duría a pesar de no ser el 
accionado directo. 

C.S.J. Sentencia de 10 de 
septiembre de 2012, Exp. 
630 01-22-13 - 0 0 0  -2012 
00088-01” 
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CORPORACIÓN: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2013 

Magistrado de su agenciado, “can  mentos de juicio que mili-
Ponente: celando de manera in- tan en el plenario emerge 
Arturo Solarte mediata la anotación que con claridad que la “Con-
Rodríguez aún se registra por cuen

ta del delito de FABRICA
CIÓN, TRAFICO Y PORTE 
DE ARMAS DE FUEGO O 
MUNICIONES””. 

sulta en línea de Antece
dentes y Requerimientos 
Judiciales” del señor (…) 
arroja que éste “NO TIE
NE ASUNTOS PENDIEN
TES CON LAS AUTO 
RIDADES JUDICIALES” 
(fl. 62 ib), prueba ésta que 
el señor Magistrado Po
nente decretó de oficio, 
en uso de las facultades 
que le confiere el artícu
lo 180 del estatuto proce
sal civil (fl. 61 ib). De esta 
manera, la sola circunstan
cia de que la autoridad ju-
dicial acusada no hubiere 
rendido el informe solicita
do (artículo 19 del Decre 
to 2591 de 1991) no era 
suficiente para aplicar la 
presunción de veracidad 
de que trata el artículo 20 
del mencionado decreto, 
sanción procesal que, se 
sabe, no puede ser em
pleada en forma absoluta. 

En este orden de ideas, es 
claro que la anotación en 
los antecedentes no com
porta la vulneración de de
rechos denunciada, pues 
la misma armoniza con los 
lineamientos contenidos en 
la sentencia de unificación 
SU 458 de 2012, emana
da de la Corte Constitu 
cional, anotación que de
ber ser utilizada tanto para 
personas que no registran 
antecedentes, como para 
aquellas a las que se les 
ha decretado la extinción 
de la condena o la pres
cripción de la pena, se
gún lo determinó la aludi-
da Corporación”. 

80 Sentencia: 
Exp. 76001-22-10 
000-2013-00006-01 

Fecha: 
Marzo 13/2013 

“La controversia plantea
da en este asunto se con
trae a definir si la autori-
dad denunciada quebrantó 
los derechos invocados 
por el promotor, al expe
dir su certificado de ante 

“De otra parte, sus efectos 
jurídicos seguirán vigentes 
y su aplicación será for
zosa hasta tanto no sean 
suspendidos provisional-
mente o anulados por la 
jurisdicción competente, 

Resolución Nº 156 de 2003, 
Artículo 2 

Sentencia: Exp. 73001-22
13-000-2012-00002-01 de 
2012 C.S.J.. 
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CORPORACIÓN: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2013 

Magistrado cedentes ordinario con el toda vez que goza de la 
Ponente: registro de las sanciones presunción de legalidad, 
Margarita Cabello penales impuestas por el de suerte que, si el que-
Blanco Juez Promiscuo Municipal 

de Dagua, en sentencia 
de 28 de mayo de 2009”. 

joso está en desacuerdo 
con sus disposiciones, el 
Código Contencioso Admi-
nistrativo le brinda la op 
ción de demandar su inva
lidez a través de la acción 
pertinente”. 

81 Sentencia: 
T-65676 

Fecha: 
Abril 2/2013 

Magistrado 
Ponente: 
José Luis Barceló 
Camacho 

“1. La demanda está di-
rigida a que se elimine la 
inhabilidad registrada en 
contra del actor en la base 
de datos de la Procuradu
ría General de la Nación 
–SIRI–, atendiendo que 
por auto proferido el 20 
de enero de 2011 por el 
Juzgado Primero de Eje 
cución de Penas y Medi-
das de Seguridad de San
ta Marta, le fue decretada 
la extinción de la pena de 
64 meses de prisión im
puesta en su contra en el 
2007 –redosificada a 52 
meses-, como autor res
ponsable de porte de es
tupefacientes”. 

“2.3. En el presente caso 
el demandante se encuen
tra dentro de la situación 
que describe el artículo 38 
del Código Disciplinario 
Único, al haber sido con
denado a la pena de 64 
meses de prisión –redosi 
ficada a 52 meses-,como 
responsable de porte de 
estupefacientes; por consi
guiente, ningún detrimen
to a sus derechos funda
mentales se advierte, pues 
tal inhabilidad, contrario a 
lo manifestado en la de
manda, no está concebi 
da como pena, sino como 
una garantía a la sociedad 
–ver sentencia C-952-01
de que el comportamiento 
anterior al ejercicio del car
go, dentro del lapso indi-
cado por el Legislador, fue 
adecuado y no perturbará 
el desempeño del mismo, 
así como que el interés 
general se verá protegi-
do y podrá haber tranqui-
lidad ciudadana acerca de 
la idoneidad, moralidad y 
probidad de quien ejerce
rá algún empleo público. 

Por tanto, a la luz de la 
Constitución y de la ley, no 
se evidencia vulneración de 
los derechos fundamenta
les del recurrente, conside
rando que el organismo de 
control tiene el deber legal 
de mantener actualizado el 
registro de las sanciones e 
inhabilidades vigentes del 
actor, y expedir, basado en 
esa realidad jurídica, las 
certificaciones que al res
pecto éste solicite”. 

Rei terac ión Sentenc ia:  
C-952/2001 

Sentencia C-952/2001 
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82 Sentencia: 
T-42539 

Fecha: 
Abril 24/2013 

Magistrado 
Ponente: 
Carlos Ernesto 
Molina Monsalve 

“Descendiendo al caso 
que nos ocupa, el actor 
pretende obtener de la 
entidad accionada el cer
tificado de antecedentes, 
sin registrar anteceden
te alguno, por considerar 
que la sanción de la cual 
deriva la anotación tiene 
un término de permanen
cia en la base de datos de 
tres meses, y no de cinco 
años, de conformidad con 
el parágrafo 1º del artículo 
38 de la Ley 734 de 2002” 

“La Sala observa que en 
el presente caso, no se 
evidencia la presencia 
de una conducta arbitra
ria por parte de la Pro 
curaduría General de la 
Nación que abra paso a 
la tutela de los derechos 
fundamentales del accio-
nante, puesto que su ac 
tuación no refleja ningún 
capricho, por el contra-
rio, responde a lo que en 
su criterio es la aplicación 
de la normatividad vigen
te, tal como lo establece el 
artículo 174 de la Ley 734 
de 2002 –declarado exe
quible por la Corte Cons
titucional, según senten
cia C-1066 de 2002. 

Bajo este contexto, a la 
Sala no le corresponde 
como juez de tutela, pro 
nunciarse sobre asuntos 
atr ibuidos por d isposi -
ción legal a la entidad ac 
cionada, dado el carácter 
residual o subsidiario de 
esta acción”. 

83 Sentencia: 
Exp. 05001-22-10 
000-2013-00048-01 

Fecha: 
Abril 29/2013 

Magistrado 
Ponente: 
Arturo Solarte 
Rodríguez 

“En el asunto que suscita 
la atención de la Sala, el 
accionante estima que la 
vulneración de los dere 
chos fundamentales que 
invocó radica en que la 
autoridad accionada no 
ha eliminado del certifica-
do de antecedentes disci-
plinarios el registro de la 
condena a la pena princi-
pal de treinta y dos meses 
de prisión y la inhabilidad 
para el ejercicio de dere 
chos y funciones públicas 
por el mismo lapso, que le 
fue impuesta por el Juzga
do Promiscuo del Circuito 
de Frontino (Antioquia) en 
sentencia del 13 de julio de 
2009 por la comisión del 
delito de fabricación, trá
fico y porte de armas de 
fuego, a pesar de que el 
Juzgado Primero de Eje 
cución de Penas y Medi-
das de Seguridad de An

“En relación con este te 
ma, la Sala ha determi 
nado que la Procuraduría 
General de la Nación ex
pide el certificado de an
tecedentes disciplinarios 
en estricto cumplimiento 
del artículo 174 de la Ley 
734 de 2002, declarado 
exequible por la senten
cia C-1066 de 2002, que 
establece que se registran 
en dicho documento “[l]as 
sanciones penales y dis-
ciplinarias; las inhabilida-
des que se deriven de las 
relaciones contractuales 
con el Estado, de los fa-
llos con responsabilidad 
fiscal, de las decisiones 
de pérdida de investidu
ra y de las condenas pro 
feridas contra servidores, 
ex servidores públicos y 
particulares que desem
peñen funcio nes públicas 
en ejercicio de la acción 

Re i terac ión Sentenc ia  
C-1066/2002 Magistrado 
Ponente: Jaime Araújo 
Rentería Fecha: Diciem
bre 03/2012 

Sentencias de 1º de octu
bre de 2010, Exp. 00634
01 y de 6 de marzo de 2012, 
Exp. 00002-01, Sentencias 
de 1º de octubre de 2010, 
Exp. 00634-01 y de 6 de mar
zo de 2012, Exp. 00002-01. 



    

 
  

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

 

 

  

  

  

 

 
 

  

  

 

 

 
 

 
  
 
  

153 Marco normativo del certificado de antecedentes disciplinarios

CORPORACIÓN: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2013 

tioquia en auto del 31 de de repetición o llamamien-
diciembre de 2012 decre  to en garantía deberán 
tó la extinción de la san- ser registradas en la Di-
ción que le fue impuesta”. visión de Registro y Con

trol y Correspondencia 
de la Procuraduría Ge 
neral de la Nación, para 
efectos de la expedición 
del cer tificado de ante 
cedentes […]. La certifi-
cación de antecedentes 
deberá contener las ano-
taciones de providencias 
ejecutoriadas dentro de 
los cinco (5) años ante-
riores a su expedición y, 
en todo caso, aquellas que 
se refieren a sanciones o 
inhabilidades que se en
cuentren vigentes en di-
cho momento” (sentencia 
del 4 de agosto de 2008, 
exp. 00106-01, reiterada 
en las sentencias de 1º 
de octubre de 2010, exp. 
00634-01 y de 6 de marzo 
de 2012, exp. 00002-01). 

La Corte ha puntualizado 
que “el término al que se 
ha hecho alusión no re 
sulta irrazonable, cues 
tión que puede deducir-
se de los considerados 
vertidos en la sentencia 
C-1066 de 2002, emana
da de la Corte Constitucio
nal” (sentencia del 14 de 
noviembre de 2007, exp. 
Nº 00295-01, igualmente 
reiterada en las senten
cias de 1º de octubre de 
2010, exp. 00634-01 y de 
6 de marzo de 2012, exp. 
00002-01)”. 

84 Sentencia: 
Rad. 42531 

Fecha: 
Mayo 15/2013 

Magistrada 
Ponente 

Elsy del Pilar 
Cuello Calderón 

“La discusión const i tu-
cional que aquí se propi-
cia se centra en estable 
cer si existe vulneración 
de derechos fundamenta
les cuando tras cumplir la 
sanción penal, se mantiene 
la inscripción en el regis 
tro de antecedentes disci-
plinarios de la Procuradu
ría General de la Nación”. 

“En ese sentido, debe de-
cirse que el artículo 174 de 
la Ley 734 de 2002, dispo 
ne el registro de las san-
ciones, el cual fue objeto 
de pronunciamiento so 
bre su exequibilidad con-
dicionada en la sentencia 
C-1066 de 2002, cuyo tér
mino de 5 años, en el su
blite, no ha transcurrido, 
toda vez que la sanción 
es del año 2009. 

Re i te r ac i ó n  S e n te n c i a  
C-1066/2002 Magistrado 
Ponente:  Ja ime Araú jo  
Rentería Fecha: Diciembre 
03/2012 
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Así las cosas, tal como lo 
estimó el Tribunal, no es 
posible atribuir a las enti-
dades accionadas la vio-
lac ión de derechos de 
rango superior; además, 
la anotación disciplina 
ria que aparece, no pue
de asumirse como un des
afuero a sus garantías, en 
los términos a los que alu-
de en su impugnación, si 
no por el contrario es re-
sultado de una afectación 
legitima de quien discipli-
nado por haber incurrido 
en una conducta reprocha-
ble jurídicamente.
 Por demás no puede ar
güirse la imposibilidad de 
acceder a un trabajo en el 
sector privado por ese moti
vo, pues no existe normati 
vidad que así lo establezca, 
dado que dicho certificado 
de antecedentes discipli-
narios, en los términos del 
artículo 174 de la Ley 734 
de 2002 procede cuando 
“se trate de nombramien-
to o posición en cargo que 
exige para su desempeño 
la ausencia de anteceden
tes”, cuya estirpe legis 
lativa fue la de proteger 
la moralidad pública”. 

85 Sentencia: 
T-66608 

Fecha: 
Mayo 16/2013 

“ la solicitud de amparo 
promovida por (…), se di-
rige a que por vía de este 
excepcional mecanismo 
de protección, se ordene 

“3. Resulta oportuno pre-
cisar que la sanción de la 
cual se duele el quejoso 
es distinta a la que le fue 
impuesta en la sentencia 

Magistrado 
Ponente: 
Gustavo Enrique 
Malo Fernández 

a la Procuraduría General 
de la Nación suprimir la in
habilidad para ejercer car
gos públicos por 10 años 
que le figura en el certifi-
cado de antecedentes dis
ciplinarios, con ocasión de 
haber sido condenado a 
pena privativa de la liber
tad mayor a 4 años por de
lito doloso”. 

condenatoria, pues no es 
consecuencia de un pro 
ceso sancionatorio, sino 
de la circunstancia de ha
ber sido condenado a una 
pena privativa de la liber
tad superior a 4 años. 
4. Así las cosas, lo que se 
evidencia es que la parte 
demandada obró con ape
go a lo legalmente esta
blecido frente al registro 
de sanciones, sin que se 
observe en dicho actuar 
alguna acción u omisión 
consti tut iva de una vía 
de hecho”. 
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86 Sentencia: 
T-66769 

Fecha: 
Mayo 30/2013 

Magistrado 
Ponente: 
Gustavo Enrique 
Malo Fernández 

“Del contenido material 
de la demanda de tutela, 
surge claro que la solici-
tud de amparo promovi 
da por (…) se dirige a que 
por vía de este excepcio 
nal mecanismo de protec 
ción, se ordene a la PRO
CURADURÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN suprimir 
las anotaciones que le fi-
guran en el certificado de 
antecedentes disciplina-
rios, donde le aparece la 
información correspondien
te al proceso que fue se
guido en su contra por el 
Juzgado 1º Penal del Cir-
cuito Especializado de An
tioquia, en el que resultó 
condenado por los delitos 
de hurto de hidrocarburos 
y concierto para delinquir 
mediante providencia del 9 
de diciembre de 2008 que 
quedó ejecutoriada el 13 de 
febrero de 2009, y frente 
a la cual fue decretada, a 
su favor, la extinción de la 
pena de prisión impuesta 
y la rehabilitación de sus 

“En estas circunstancias, 
considera esta Sala de Tu
telas que la determinación 
de la entidad accionada, 
de mantener consignadas 
las anotaciones de sancio
nes penales registradas en 
contra del demandante, se 
deriva de la aplicación de 
la disposición legal pre-
citada, que le impone el 
deber de inscribir las que 
provengan de las providen-
cias ejecutoriadas dentro 
de los 5 años anteriores a 
su expedición. 

Lo anterior, teniendo en 
cuenta que el fallo proferi-
do en contra del actor co 
bró ejecutoria el 13 de fe 
brero de 2009, por lo que 
a juicio de la Sala, y con
trario a lo manifestado por 
el Tribunal de primer gra
do, la actuación de la de
mandada se ajusta al or
denamiento legal, como 
recientemente lo ha con-
siderado esta Colegiatura 
en casos similares al que 

Artículo 174, Ley 734 de 2002 

derechos, el día 6 de mar
zo de 2012 por el Juzgado 
2º Adjunto de Ejecución de 
Penas y Medida de Segu
ridad de Antioquia”. 

nos ocupa: 

“Antecedente que confor
me a las previsiones esta
blecidas en el artículo 174 
de la Ley 734 de 2002, es 
deber de la Procuraduría 
de la General de la Nación 
mantenerlos en sus regis 
tros, especialmente lo re-
lacionado con las inhabili-
dades para el ejercicio de 
cargos públicos en todo el 
territorio nacional. 

5. Así pues, la función 
de la entidad demandada 
se circunscribe al deber 
legal de registrar de con
formidad con las normas 
anteriores la información 
suministrada por las auto 
ridades respectivas y ha
cerlas constar en el cer
tificado de antecedentes, 
la cual debe corresponder 
a los datos suministrados 
por los despachos judicia-
les competentes. 
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6. De lo expuesto, que
da claro que las anotacio 
nes a que hizo referencia 
la demandante en el es
crito de tutela y que son 
objeto de queja se ajusta 
a los parámetros estable-
cidos en el ordenamiento 
jurídico, no comportando 
vulneración alguna a los 
derechos impetrados por 
(…) y mal haría el juez de 
tutela y sin fundamento al-
guno apartarse de lo esta
blecido en el artículo 174 
de la Ley 734 de 200…”. 

Además, dígase que ningu
na razón le asiste al libe 
lista como que el precep
to legal en comento, que 
legitima la permanencia 
de la anotación señala
da pese a la extinción de 
la acción penal, fue obje-
to de control constitucio-
nal abstracto y declarada 
exequible en sentencia 
1066 de 2002, quedando 
así su aplicación ampara
da por el ordenamiento ju
rídico colombiano. 

Luego, entonces, debe 
esperar el actor la su 
peración de dicho térmi-
no para que desaparez
ca la referida anotación, 
sin que ello implique la 
vulneración de alguno de 
sus derechos fundamen
tales, menos aún cuando 
ello no implica la existen
cia o subsistencia de la 
pena accesoria de inha
bilidad para el ejercicio 
de derechos y funciones 
públicas, dado que ésta 
ya se encuentra extinta”. 

87 Sentencia: 
Rad. 36511 

Fecha: 
Junio 19/2013 

Magistrado 
Ponente: 
Javier Zapata Ortiz 

“1. En primera instancia, 
los procesados (…) fueron 
condenados, por el mismo 
término de la pena de pri-
sión, a la sanción de inha
bilitación para el ejercicio 
de derechos y funciones pú
blicas. Este castigo lo im
puso la segunda instancia 

“5. Así las cosas, es cla
ro que en el caso exami-
nado, como lo concluyó el 
delegado, el tribunal de se
gunda instancia transgre 
dió el principio de legalidad 
al establecer con carácter 
permanente la pena de in 
habilitación de derechos y 

Constitución Política, art. 122 
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“con carácter permanen funciones públicas decre
te de acuerdo a lo previsto tada por la primera instan-
en el inciso 5º del artícu cia con fundamento en el 
lo 122 Constitucional””. artículo 397 del Código Pe

nal. Al hacerlo así, el ad 
quem definió una dura-
ción para la privación de 
ciertos derechos, más allá 
de la permitida por la ley. 

La Sala, en consecuen
cia, casará parcialmente 
el fallo para declarar que 
la intemporalidad de la in 
habilitación para el ejerci-
cio de derechos y funcio 
nes públicas se impone a 
los procesados solamen-
te en relación con los de
rechos determinados en el 
artículo 122 de la Consti-
tución, es decir, inscribir
se como candidato a car
gos de elección popular, 
ser elegidos, ser designa
dos servidores públicos y 
contratar con el Estado, di
rectamente o por interpues
ta persona. De los demás 
derechos políticos no in-
cluidos en la norma cons
titucional sólo quedan pri-
vados por el término fijado 
en el fallo”. 

88 Sentencia: 
T-67483 

Fecha: 
Junio 25/2013 

Magistrado 
Ponente: 
José Leonidas 
Bustos Martínez 

“ la solicitud de amparo 
promovida por (…), se di-
rige a que por vía de este 
excepcional mecanismo 
de protección, se ordene 
a la Procuraduría Gene
ral de la Nación suprimir 
las anotaciones que le fi-
guran en el certificado de 
antecedentes disciplina
rios, en el cual además 
de inhabilidades, consig 
na también la información 
correspondiente a un pro 
ceso penal seguido en su 
contra por el Juzgado Pri-
mero Penal del Circuito Es
pecializado de Ibagué que 
con fecha 31 de marzo de 
2008 lo condenó a la pena 
principal de 8 años de pri-
sión y la accesoria de in 
habilidad para el ejercicio 
de derechos y” funciones 

“No obstante lo anterior, 
es deber de la Procura
duría General de la Na-
ción, REGISTRAR segui-
damente del antecedente 
que aparece al actor, la li-
beración definitiva y la ex
tinción de las sanciones pe
nales, dispuestas por los 
Juzgados Quinto y Prime
ro de Ejecución de Penas 
de Ibagué, ordenadas me-
diante decisiones calen-
dadas de 26 de febrero 
de 2013 y 16 de noviem
bre de 2012, respectiva-
mente, en aras de la ac 
tualización de los datos”. 
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públicas por un periodo 
igual al de la pena impues
ta, al encontrarlo respon
sable del delito de con-
cierto para delinquir con 
fines de paramilitarismo, 
la cual cobró ejecutoria el 
4 de mayo de 2011. 

89 Sentencia: 
T-43739 

Fecha: 
Julio 07/2013 

Magistrado 
Ponente: 
Elsy del Pilar 
Cuello Calderón 

“(...) Agregó que debido a 
los inconvenientes, elevó 
derecho de petición ante 
la Procuraduría General de 
la Nación, en el que expu
so la situación y solicitó el 
levantamiento del registro, 
pero se le informó que a 
ello se procedería el 10 de 
septiembre de 2014, pues 
para hacerlo antes reque
rirá orden judicial. 

Suplicó ordenar a la accio
nada, cancelar el reporte 
de antecedentes por estar 
a paz y salvo con el sis-
tema judicial y también la 
pena cumplida”. 

“Tal como lo señaló el a 
quo, es claro que el am
paro solicitado resulta im-
procedente en este caso, 
por cuanto las actuacio 
nes de la Procuraduría se 
ajustan a las disposicio 
nes legales, tal como lo 
destacó el Tribunal cuan
do consideró que no se 
evidencia una vulnera 
ción de los derechos que 
reclama el accionante por
que la permanencia del re-
gistro, en sus anteceden
tes, es una información 
cierta que solo puede ser 
retirada en el término de 
vigencia que la ley ha se
ñalado para estos casos. 
En efecto, el Código Dis-
ciplinario Único (Ley 734 
de 2002), claramente im
pone, en su artículo 174, 
inciso tercero: 

“La certificación de antece
dentes deberá contener las 
anotaciones de providen-
cias ejecutoriadas dentro 
de los cinco (5) años an
teriores a su expedición y, 
en todo caso, aquellas que 
se refieren a sanciones o 
inhabilidades que se en
cuentren vigentes en di-
cho momento”. 

Luego, si se tiene en cuen
ta que la condena tiene 
vigor desde el 2008, el 
proceder de la Procura
duría General de la Na-
ción no puede ser tildado 
de vulnerador de derechos 
fundamentales, sino ape
gado a las disposiciones 
legales sobre la materia, 
ya que el término de que 
trata la norma no se ha 
cumplido”. 
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90 Sentencia: 
Exp. 05001-22-03 
000-2013-00351-01 

Fecha: 
Julio 10/2013 

“1. El actor reclama pro 
tección de los derechos 
fundamentales a la igual-
dad y trabajo, que dice vul-
nerados por la autoridad 
accionada. 

“3. Con orientación en lo 
anterior, se advierte que 
la impugnación no tiene 
vocación de prosperidad, 
toda vez que el certifica-
do de antecedentes “ex-

Buscar: Sentencia de 22 
de mayo de 2012, Exp. 
00120-01; reiterada el 27 
de junio de ese año, Exp. 
05001-22-03-000-2012
00405-01; y el 13 de mar-

Magistrado 
Ponente: 
Jesús Vall de 
Rutén Ruiz 

Solicita, entonces, se le 
ordene a la Procuraduría 
General de la Nación “ex
pida a las entidades priva-
das o particulares los ante
cedentes disciplinarios sin 
que aparezcan [los] ante 
cedentes penales” (fl. 15, 
cdno. 1)”. 

pedido por la Procuraduría 
General de la Nación está 
sustentado en la Resolu-
ción 156 de 2003, adicio-
nada por la 464 de 2008, 
en cuyo artículo 2º dispo
ne que ‘[e]l Certificado de 
Antecedentes Ordinario 
deberá certificar: 1. Las 
sanciones disciplinarias 

zo de 2013, Exp. 76001-22
10-000-2013-00006-01). 

ejecutoriadas impuestas 
por autoridad competen
te dentro de los cinco (5) 
años anteriores a su ex
pedición, aún cuando su 
duración sea infer ior o 
instantánea. 2. Las san
ciones e inhabilidades que 
se encuentren vigentes al 
momento de su expedi-
ción aunque hayan trans
currido más de cinco (5) 
años desde la ejecutoria 
del fallo que las impuso’, 
la que, a su vez, se afin-
ca en el artículo 174 de la 
Ley 734 de 2002, de ma
nera que tratándose de un 
acto administrativo de ca
rácter general, impersonal 
y abstracto, la solicitud de 
resguardo deviene incon
ducente por configurarse la 
causal de improcedencia 
consagrada en el numeral 
5º del artículo 6º del De
creto 2591 de 1991” (sen
tencia de 22 de mayo de 
2012, exp. 00120-01; rei-
terada el 27 de junio de 
ese año, exp. 05001-22
03-000-2012-00405-01;  
y el 13 de marzo de 2013, 
exp. 76001-22-10 -000 
2013-00006-01). 

En recientes ocasiones 
se ha acudido al resguar
do constitucional por las 
mismas razones expues
tas por el aquí accionan
te, y esta Corporación al 
respecto ha indicado que 
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“atendiendo que el certi-
f icado de antecedentes 
disciplinarios cuestiona
do está ligado a un acto 
administrativo de carác 
ter general, impersonal y 
abstracto, deviene impro 
cedente el amparo, por 
cuanto [el actor] dispone 
de otro mecanismo de de
fensa judicial para contra
rrestar la supuesta tras
gresión de las precitadas 
prerrogativas fundamen
tales, ya que si está en 
desacuerdo con sus dis-
posiciones, el Código Con
tencioso Administrativo le 
brinda la opción de deman
dar su invalidez a través 
de la acción pertinente” 
(ibídem.)”. 

91 Sentencia: 
T-67190 

Fecha: 
Julio 30/2013 

Magistrado 
Ponente: 
Javier Zapata Ortiz 

“3. En el presente caso, 
la demanda de tutela pre 
sentada por (…) está orien
tada a que se ordene a 
la Procuraduría General 
de la Nación corregir las 
anotaciones registradas 
en su certificado de an

“En primer lugar, en el es
crito de tutela el accionante 
no desconoce las sancio 
nes impuestas en la actua
ción penal en la que resultó 
condenado por el Juzgado 
Décimo Penal del Circuito 
con funciones de conoci-

Re i terac ión Sentenc ia  
C-1066/2002 Magistrado 
Ponente: Jaime Araújo 
Rentería Fecha: Diciem
bre 03/2012 

tecedentes y a que se le 
restituyan sus derechos 
civiles y políticos suspendi-
dos con ocasión de la con
dena impuesta, por lo cual, 
según se observa en la de
manda, reclama protección 
a sus derechos fundamen
tales de petición, debido 
proceso y trabajo, más no 
las prerrogativas constitu
cionales de buen nombre 
y habeas data referidas 
por el a quo. 

Por su parte, el impugnante 
busca mantener en la base 
de datos las anotaciones 
e inhabilidades vigentes a 
nombre del actor, alegan

miento de Medellín por los 
delitos de actos sexuales 
abusivos con menor de ca
torce años agravado e in 
cesto, ni la pena acceso
ria allí atribuida, sentencia 
que cobró ejecutoria el 23 
de febrero de 2010. 

Por ello, conforme a las 
previsiones establecidas 
en el artículo 174 de la Ley 
734 de 2002, es deber de 
la Procuraduría de la Ge
neral de la Nación mante 
ner esos antecedentes en 
sus registros, especialmen
te lo relacionado con las 
inhabilidades para el ejer
cicio de cargos públicos y 
para contratar con el Esta

do ser una obligación de 
carácter legal durante los 
cinco años posteriores a 
la ejecutoria de la senten
cia condenatoria, inclusi 
ve, si éste ya ha cumpli-
do la pena”. 

do en todo el territorio na
cional. (...)”. 
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92 Sentencia: 
T-68661 

Fecha: 
Septiembre 
05/2013 

Magistrado 
Ponente: 
José Luis Barceló 
Camacho 

“ la solicitud de amparo 
promovida por el ciuda
dano (…) se dirige a que 
por vía de este excepcio 
nal mecanismo de protec 
ción, se elimine la anota
ción referida a la inhabilidad 
para contratar que le figu
ra en la base de datos de 
la Procuraduría General 

“la inhabilidad referida es 
de naturaleza legal y se 
establece con indepen 
dencia de la pena princi-
pal o accesorias generadas 
al interior de un proceso 
penal, por lo que indistin 
tamente de la declarato 
ria de extinción de éstas, 
su vigencia se extenderá 

de la Nación -SIRI, aten-
diendo que el pasado 6 de 
enero de 2010 se decretó 
a su favor la extinción de 
la pena por parte del Juz
gado Segundo de Ejecu
ción de Penas y Medidas 
de Seguridad de Ibagué”. 

por un término de cinco (5) 
años contados a partir de 
la ejecutoria de la senten
cia, de ahí que el organis
mo de control tiene el de
ber legal de mantener los 
registros de las sanciones 
impuestas al actor, las cua
les se inactivarán automá
ticamente cumplido el tér
mino referido”. 

93 Sentencia: 
T-44781 

Fecha: 
Septiembre 
11/2013 

Magistrado 
Ponente: 
Elsy del Pilar 
Cuello Calderón 

“La discusión const i tu-
cional que aquí se propi-
cia se centra en estable 
cer si existe vulneración 
de derechos fundamenta
les cuando tras cumplir la 
sanción penal, se mantiene 
la inscripción en el regis 
tro de antecedentes disci-
plinarios de la Procuradu

““En ese sentido es evi-
dente y así se constata 
a folio 10 que la inhabili-
dad legal para desempe
ñar cargos públicos del 
certificado de anteceden
tes del actor, obedece a lo 
dispuesto en el artículo 38 
numeral 1º de la Ley 734 
de 2002, distinta a la pena 

Rad. C.S.J. 42531/2013 

ría General de la Nación”. accesoria de interdicción 
de derechos y funciones 
públicas, de manera que 
el discernimiento que hizo 
el Tribunal, para conceder 
el amparo, no correspon
día al debate constitucio 
nal, pues tal como lo refirió 
la Procuraduría, la anota-
ción incorporada no es la 
del 174 ibídem; de allí que 
tampoco fueran proceden
tes las reflexiones en tor
no a la exequibilidad con-
dicionada de la sentencia 
C-1066 de 2002, dado que, 
se reitera lo que se esta-
bleció fue una inhabilidad 
derivada de la sanción pe
nal y que según las voces 
de la norma correspon 
de  <además de la des
crita en el inciso final del 
artículo 122 de la Consti-
tución Política, haber sido 
condenado a pena priva



CertifiCado de anteCedentes disCiplinarios

    

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

  
 
 

 

     
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

162 

CORPORACIÓN: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2013 

tiva de la libertad mayor 
a cuatro años por deli-
to doloso, dentro de los 
diez años anteriores, salvo 
que se trate de delito po 
lítico>. 

En ese sentido no pudo in
currir la accionada en un 
desafuero que conlleve a 
dispensar el amparo, ni 
menos se puede predicar 
la imprescriptibilidad de 
la pena, pues tal como lo 
reseñó la Procuraduría lo 
que existe es el cumpli-
miento de una orden nor
mativa que así lo impone, 
y que es consecuencia de 
la sanción punitiva””. 

94 Sentencia: 
T-69432 

Fecha: 
Septiembre 
26/2013 

Magistrado 
Ponente: 
José Luis Barceló 
Camacho 

“Agrega, que por par te 
de la Fiscalía se le infor
mó que de acuerdo con 
la Resolución Nº 1501 de 
2005, artículo 10, quienes 
hubieren sido destituidos 
de cualquier cargo público 
se encontraban inhabilita
dos para tomar posesión 
de un cargo de igual na
turaleza, por lo que proce
dió a solicitar el certificado 
especial de antecedentes 
ante la Procuraduría Ge
neral de la Nación – Gru
po SIRI, donde aparece 
“INHABILITADO PERMA
NENTEMENTE”, razón por 
la cual no podría vincular-
se a la Fiscalía. 

En tal sentido, precisa que 
han transcurrido más de 
21 años después de eje 
cutoriado el acto admi-
nistrativo que impuso la 
sanción y aún así le figu
ra tal anotación en el sis-
tema SIRI, situación que 
le causa graves perjuicios 
cuando pretende vincular-
se con la Fiscalía Gene
ral de la Nación, pues si 
bien los hechos sucedie-
ron en el año 1992 hasta 
ahora se le pone de pre 
sente tal situación porque 
en los empleos ocupados 
durante todo este tiempo 

“Por lo demás, a la luz de 
la Constitución y la ley, 
no se evidencia vulnera
ción de los derechos fun
damentales del recurrente 
por parte de la Procuradu
ría General de la Nación, 
si se tiene en cuenta que 
conforme al artículo 18 del 
Decreto-Ley 262 de 2000, 
y las Resoluciones 143 de 
2002, 156 de 2003 y 296 
de 2004, la certificación 
de antecedentes especial 
que dicha entidad de con
trol expide, debe contener 
las inhabilidades intempo
rales previstas para deter
minados cargos, como por 
ejemplo, la prevista en el 
artículo 122 de la Consti-
tución Política”. 

Artículo 18 del Decreto-Ley 
262 de 2000 



    

 
 
 
 
 

 

 

 

  
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
  

    
 

 
  

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

  
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

163 Marco normativo del certificado de antecedentes disciplinarios

CORPORACIÓN: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2013 

no le exigían el certifica-
do especial, razón por la 
cual no acudió al amparo 
con anterioridad y lo hace 
en este momento cuando 
se encuentra en riesgo la 
posibilidad de posesionar
se en el cargo que obtuvo 
por mérito”. 

95 Sentencia: 
T-69353 

Fecha: 
Octubre 15/2013 

Magistrado 
Ponente: 
Eugenio Fernández 
Carlier 

“En el presente caso (…) 
invoca la protección cons
titucional “de manera pro-
visional” de sus derechos 
fundamentales al trabajo, 
debido proceso, hábeas 
data, entre otros, que es-
tima le fueron vulnerados 
por la Contraloría General 
de la República y la Pro 
curaduría General de la 
Nación al negarse a reti-
rar su nombre del boletín 
de responsables fiscales 
y de la base de datos de 
antecedentes disciplina
rios en los que fue inclui-
do con ocasión de un pro 
ceso de responsabilidad 
fiscal que se le adelantó”. 

“Dentro de ese contex
to, baste precisar que no 
acreditó el demandante 
las circunstancias espe
ciales que hagan proce
dente de manera transito-
ria en amparo, por cuanto: 
(i) no se trata de un suje-
to de especial protección 
constitucional; (ii) no se 
evidencia, prima facie la 
vulneración a un derecho 
fundamental; y (iii) la in-
clusión del actor en el bo 
letín de responsabilidad 
fiscal y en la base de da
tos de antecedentes dis-
ciplinarios no implica, por 
sí misma, la causación de 
un perjuicio irremediable 
porque se deriva del cum
plimiento estricto de la ley 
(artículo 60 de la Ley 610 
de 2000), y de la consecu
ción de un propósito cons
titucionalmente válido, cual 
es, el de proteger la inte 
gridad del patrimonio del 
Estado dando publicidad 
a su nombre para evitar 
contratar con una perso 
na cuya conducta presun
tamente defraudó el era
rio público. 

Siendo lo anterior así, la ac
ción constitucional se torna 
improcedente, como bien 
se concluyó en la senten
cia impugnada, razón por 
la cual la confirmación del 
fallo, es la decisión que se 
impone adoptar”. 

Ley 610 de 2014: “Artículo 
60. Boletín de responsa-
bles fiscales. La Contralo 
ría General de la República 
publicará con periodicidad 
trimestral un boletín que 
contendrá los nombres de 
las personas naturales o 
jurídicas a quienes s e les 
haya dictado fallo con res
ponsabilidad fiscal en fir
me y ejecutoriado y no ha
yan satisfecho la obligación 
contenida en él. 

Para efecto de lo anterior, 
las contralorías territoriales 
deberán informar a la Con
traloría General de la Re
pública, en la forma y tér
minos que esta establezca, 
la relación de las personas 
a quienes se les haya dicta
do fallo con responsabilidad 
fiscal, así como de las que 
hubieren acreditado el pago 
correspondiente, de los fa-
llos que hubieren sido anu
lados por la jurisdicción de 
lo contencioso administra
tivo y de las revocaciones 
directas que hayan profe-
rido, para incluir o retirar 
sus nombres del boletín, 
según el caso. 

El incumplimiento de esta 
obligación será causal de 
mala conducta. Los re 
presentantes legales, así 
como los nominadores y 
demás funcionarios com
petentes, deberán abste 
nerse de nombrar, dar po 
sesión o celebrar cualquier 
tipo de contrato con quienes 
aparezcan en el boletín de 
responsables, so pena de 
incurrir en causal de mala 
conducta, en concordancia 
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con lo dispuesto en el artícu
lo 6º de la Ley 190 de 1995. 
Para cumplir con esta obli-
gación, en el evento de no 
contar con esta publicación, 
los servidores públicos con-
sultarán a la Contraloría Ge
neral de la República sobre 
la inclusión de los futuros 
funcionarios o contratistas 
en el boletín”. 

96 Sentencia: 
T-50745 

Fecha: 
Noviembre 13/2013 

Magistrado 
Ponente: 
Luis Gabriel 
Miranda Buelvas 

“...pretende la protección 
de los derechos fundamen
tales reclamados y en con
secuencia solicita que se 
ordene a la entidad acu
sada que “adecue la san-
ción administrativa de in 
habilidad para contratar, 
al término real de la pena 
principal (hasta el 16 de no-
viembre de 2014), es de-
cir, la de 19.2 meses, y no 
como aparece en el certifi 
cado virtual de la Procura
duría del 7 de septiembre 
del presente año”, asimis
mo que ordene al Munici-
pio de Turbo que no sus
penda ni de por terminado 
el contrato administrativo 
suscrito con anterioridad 
a la precitada sentencia”. 

“En este orden de ideas, 
es claro que si la parte ac 
tora cuestiona la vulnera
ción de los derechos re-
clamados, por habérsele 
señalado en el certifica-
do de antecedentes disci-
plinarios, una inhabilidad 
para contratar superior al 
término de la pena a la 
que fue condenado, ello 
no ocurrió así, pues como 
quedó demostrado la ac 
tuación de la Procuradu
ría General de la Nación 
respondió al ejercicio de 
una función constitucional 
y legal, la que se ciñó a la 
normatividad establecida 
para tal efecto y en la cual 
se señala que la sanción 
administrativa se extiende 
por 5 años contados des
de la fecha de ejecutoria 
de la sanción”. 

JURISPRUDENCIA AÑO 2014 

97 Sentencia: 
STP240-2014 

Fecha: 
Enero 23/2014 

Magistrado 
Ponente: 
Fernando Alberto 
Castro Caballero 

“4. Inconforme con la 
respuesta suministrada 
por la Procuraduría Ge
neral de la Nación, (…) 
recurrió al Juez de tutela 
para que previo el proce
dimiento establecido en el 
Decreto 2591 de 1991 le 
proteja los derechos fun
damentales al buen nom
bre, habeas data, dignidad 
humana, honra, t raba-
jo y mínimo vital, porque 
como en el certificado de 
antecedentes le figura la 
pena impuesta por el Juz
gado Segundo Penal del 
Circuito de Villavicencio, 

“(...) no logra demostrar de 
qué manera se le estén vul-
nerando directamente sus 
garantías fundamentales, 
si se tiene en cuenta que 
en el escrito de tutela no 
desconoce la pena prin-
cipal de prisión y la acce
soria de interdicción de 
derechos y funciones pú
blicas impuesta en la ac 
tuación penal en la que 
resul tó condenado por 
el Juzgado Segundo Pe
nal del Circuito de Villa
vicencio, por el delito de 
fabricación, tráfico y por
te de armas de fuego de

 Artículo 174, Ley 734 de 2002 
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y la inhabilidad para con- defensa personal, senten
tratar con el Estado “Fe cia que cobró ejecutoria 
cha de inicio: 17/08/2010 el 17 de agosto de 2010. 
Fecha final: 16/08/2015”, Antecedente que confor
dicha situación le impi- me a las previsiones esta-
de conseguir un empleo”. blecidas en el artículo 174 

de la Ley 734 de 2002, es 
deber de la Procuraduría 
de la General de la Nación 
mantenerlos en sus regis 
tros, especialmente lo re-
lacionado con las inhabili-
dades para el ejercicio de 
cargos públicos en todo el 
territorio nacional. 
5. Así pues, la función 
de la entidad demanda
da se circunscribe al de 
ber legal de registrar de 
conformidad con la citada 
disposición, la información 
suministrada por las auto 
ridades respectivas y ha
cerlas constar en el cer
tificado de antecedentes, 
la cual debe corresponder 
a los datos suministrados 
por los despachos judicia-
les competentes. 
6. De lo expuesto, que
da claro que la anotación 
a que hizo referencia el 
demandante en el escrito 
de tutela y que es objeto 
de queja, se ajusta a los 
parámetros establecidos 
en el ordenamiento jurídi-
co, no comportando vulne
ración alguna a los dere 
chos impetrados por (…) 
y mal haría el juez de tu 
tela y sin fundamento al-
guno apartarse de lo pre-
visto en el artículo 174 de 
la Ley 734 de 2002(...)”. 

98 Sentencia: 
STC432/2014 

Fecha: 
Enero 27/2014 

Magistrado 
Ponente: 
Luis Armando 
Tolosa Villabona 

“1. La vulneración de los 
derechos fundamentales 
invocada por el peticio 
nario, conforme al recla
mo constitucional, se origi-
na en la anotación inserta 
en su certificado de ante 
cedentes disciplinarios, re
ferente a encontrarse in 
habilitado para contratar 
con el Estado hasta el 18 
de febrero de 2014. 

“Por una parte, aún no ha 
transcurrido el término de 
caducidad establecido en 
la norma antes citada, pues 
la sentencia condenato 
ria dictada frente al pe-
tente cobró ejecutoria el 
19 de febrero de 2009 y, 
como se expuso, la inha
bilidad cuestionada con-
cluía el 18 de febrero de 
2014. En consecuencia, la 

Lo relevante aquí es que 
la Corte Suprema acoge la 
posición de la Procuradu
ría según la cual: “(...) la 
inhabilidad para contra
tar con el Estado, inhabi-
lidad de origen constitu-
cional, cuya imposición, 
según la accionada “(…) 
no depende de la decla
ratoria de un juez o au
toridad administrativa en 
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El actor cuestiona dicho re- información consignada desarrollo de un proceso, 
gistro porque, en su crite- en el certificado de ante  sino de la aparición de un 
rio, al haberse declarado cedentes disciplinarios co hecho generador de inha
la extinción de las sancio  rresponde a lo dispuesto en bilidad” (fls. 4 al 6, cdno. 1)”. 
nes principal y accesorias la normatividad aplicable. 
a él impuestas por el deli-
to de inasistencia alimen
taria, dicha inhabilidad ya 
no debe figurar en el cer
tificado reseñado”. 

Y, por la otra, el censor 
cuenta con las acciones 
contencioso administra 
t ivas correspondientes 
no solo para cuestionar 
los actos administrativos 
base del certificado de an
tecedentes disciplinarios, 
sino, además, para debatir 
el oficio de 24 de septiem
bre de 2013, con el cual se 
negó la cancelación de la 
inhabilidad para contratar 
con el Estado, inhabilidad 
de origen constitucional, 
cuya imposición, según la 
accionada “(…) no depen
de de la declaratoria de un 
juez o autoridad adminis
trativa en desarrollo de un 
proceso, sino de la apari-
ción de un hecho genera
dor de inhabilidad” (fls. 4 
al 6, cdno. 1)”. 

99 Sentencia: 
STP1217-2014 

Fecha: 
Febrero 6/2014 

“4. En el caso bajo análi-
sis, se observa que la que
ja constitucional se cir
cunscribe a la ausencia 
de una respuesta de fon

“5.3. Así, se advirtió que 
en relación con su conde
na se había efectuado un 
doble registro ante las co 
municaciones del despa-

Magistrado 
Ponente: 
Luis Guillermo 
Salazar Otero 

do que en criterio del ac 
cionante se dio por parte 
de la Procuraduría Gene
ral de la Nación, frente a 

cho judicial, motivo por el 
cual se procedió a realizar 
la actualización correspon
diente dejando uno solo, 

la solicitud que elevara el 
8 de octubre de 2013, re-
lacionada con el certifica-
do de antecedentes expe
dido por esa entidad con
tentivo de la pena impuesta 
en su contra por el Juzga
do Promiscuo Municipal 
de San Antonio del Tequen
dama por el delito de ina
sistencia alimentaria, con
cretamente, en virtud del 
expedido el 30 de agosto 
de 2011, el cual señalaba 
como fecha inicial de la 
inhabilidad para contra
tar con el Estado el 10 de 
mayo de 2010, de emisión 
de la sentencia condena-

esto es, el que actualmen
te aparece en el certificado 
de antecedentes, indicati-
vo que la fecha de ejecuto
ria de la providencia y por 
ende, de inicio de la inha
bilidad para contratar con 
el Estado de conformidad 
con el literal D, del artículo 
8 de la Ley 80 de 1993 es 
el 19 de abril de 2011, con 
fecha de finalización el 18 
de abril de 2016. 

5.4. Adicionalmente, se 
enteró al quejoso que el 
cumplimiento de la san-
ción se registra una vez 
es informado por la auto 
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toria y de terminación el 9 ridad competente, y para 
de mayo de 2015”. su caso par ticular, nin 

gún juzgado de ejecución 
de penas ha procedido de 
conformidad, situación que 
aun en caso de acaecer, no 
conlleva a que el registro 
de su sanción deba can
celarse como anteceden
te sino que ha de ser ac 
tualizado en lo pertinente”. 

100 Sentencia: 
STC833-2014 

Fecha: 
Febrero 15/2014 

“1. La discusión se centra 
en establecer si la institu 
ción criticada menoscabó 
las prerrogativas de la in-
conforme, al mantener en 

“En el mismo sentido, el 
26 de marzo de 2012, exp. 
00002-01, citado el 13 de 
marzo de 2013, exp.00006
01, esta Corporación ase-

En el mismo sentido, el 26 
de marzo de 2012, Exp. 
00002-01, citado el 13 de 
Marzo/2013, Exp.00006-01 

Magistrado 
Ponente: 
Fernando Giraldo 
Gutiérrez 

sus registros la «inhabili-
dad» de ésta para ejercer 
cargos públicos, pese a 
que ya purgó su condena” 

guró que: 

(…) tanto en la respuesta 
que la entidad acciona
da le dio al peticionario 
con ocasión del derecho 
de petición que ante ella 
elevó…, como en la con
testación suministrada a 
esta acción, esa institu-
ción puso de presente que 
la inhabilidad para contra
tar con el Estado, señala-
da en el literal d) del nume
ral 1º del artículo 8º de la 
Ley 80 de 1993 y la rela
tiva a la prohibición para 
desempeñar cargos pú 
blicos, consagrada en el 
numeral 1º del artículo 38 
de la Ley 734 de 2002, co 
rresponden a ‘imperativos 
previstos en la ley’ y por 
lo mismo, la anotación de 
éstas ‘se ha integrado al 
registro de la Procuradu
ría, por tratarse de inhabi-
lidades de carácter gene
ral, aplicables respecto de 
todas las personas, servi-
dores públicos o no, que 
hayan sido sancionados 
penal o disciplinariamen-
te estas inhabilidades no 
son sanciones impuestas 
por el funcionario judicial 
o administrativo, sino un 
hecho [o] circunstancia de 
carácter legal que le impi-
de a la persona gozar de 
ciertos derechos supedi-
tados en la Ley’”. 
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101 Sentencia: 
T-52954 

Fecha: 
Marzo 22/2014 

Magistrado 
Ponente: 
Julio Enrique 
Socha Salamanca 

“2. Del contenido mate 
rial de la demanda de tu 
tela, surge claro que la 
solicitud de amparo pro 
movida por (…), se dirige 
a que por vía de este ex
cepcional mecanismo de 
protección, se ordene a la 
Procuraduría General de 
la Nación suprimir las ano
taciones que le figuran en 
el certificado de antece 
dentes disciplinarios, en el 
cual además de inhabili 
dades, consigna también 
la información correspon
diente a un proceso penal 
seguido en su contra por el 
Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito de Pasto, quien lo 
condenó a la pena princi 
pal de 54 meses de prisión 
y a la accesoria de inha
bilitación para el ejercicio 
de derechos y funciones 
públicas por igual lapso, 

“En estas circunstancias, 
la determinación de la en
tidad accionada de mante
ner consignadas las ano 
taciones registradas al 
demandante se deriva de 
la aplicación de la dispo 
sición legal precitada, que 
le impone inscribir las que 
se deriven de las providen-
cias ejecutoriadas dentro 
de los cinco años anterio 
res a su expedición. 

Lo anterior teniendo en 
cuenta que el fallo profe-
rido en contra de (…) co 
bró ejecutoria el 24 de oc
tubre de 2007 -fecha en la 
cual la Sala de Casación 
Penal profirió sentencia de 
casación-, por lo que a jui-
cio de esta Colegiatura, la 
actuación de la demanda
da se encuentra ajustada 
al orden legal. 

por encontrarlo penalmen
te responsable del deli-
to de interés ilícito en la 
celebración de contratos 
mediante sentencia de 2 
de agosto de 2004; deci 
sión que fue confirmada 
por la Sala Penal del Tri 
bunal Superior de Pasto 
el 13 de octubre de 2004 
y por la Sala de Casación 
Penal de la Corte Supre 
ma de Justicia -al no ca
sar la sentencia de se 
gunda instancia- el 24 de 
octubre de 2007”. 

Bajo estas premisas el ob
jeto de inconformidad que 
subyace en la demanda se 
concreta en un acto gene
ral, impersonal y abstracto 
-la Ley 734 de 2002-, cu
yos efectos no pueden ser 
cuestionados por vía del 
amparo excepcional por
que así lo prevé de ma
nera clara el numeral 5º 
del artículo 6º del Decre 
to 2591 de 1991”. 

102 Sentencia: 
STC4506-2014 

Fecha: 
Abril 10/2014 

Magistrado 
Ponente: 
Álvaro Fernando 
García Restrepo 

“Afirma que ya cumplió la 
condena de prisión domi-
ciliaria que le fue impuesta 
el 26 de abril de 2011 por 
porte ilegal de armas, «y 
por este motivo el juzga
do 5 de ejecución de pe
nas declaró la extinción 
de la pena y me entregó 
paz y salvo el 28 de mayo 
de 2013». 

“4. Con orientación en lo 
anterior, se advierte que 
la impugnación no tiene 
vocación de prosperidad, 
toda vez que esta Corpo
ración ha tenido ocasión 
de señalar que

 (…) el certificado de an
tecedentes expedido por 
la Procuraduría General 
de la Nación está susten-

Decreto 2591 de 1991, Ar
tículo 6º 

Manifiesta que pese a ello 
no ha podido conseguir un 
empleo formal, «debido a 
que en el sistema de la 

tado en la Resolución 156 
de 2003, adicionada por 
la 464 de 2008, en cuyo 
artículo 2º dispone que ‘[e]l 
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Procuraduría General de Certificado de Anteceden-
la Nación aparece este an tes Ordinario deberá cer
tecedente (…) y en todas tificar: 1. Las sanciones 
las empresas en las que disciplinarias ejecutoria-
he solicitado trabajo, me das impuestas por auto-
indican que por este motivo ridad competente dentro 
no me pueden contratar»”. de los cinco (5) años an

teriores a su expedición, 
aún cuando su duración 
sea inferior o instantánea. 
2. Las sanciones e inha
bilidades que se encuen
tren vigentes al momento 
de su expedición aunque 
hayan transcurrido más 
de cinco (5) años desde 
la ejecutoria del fallo que 
las impuso’, la que, a su 
vez, se afinca en el artículo 
174 de la Ley 734 de 2002, 
de manera que tratándo
se de un acto administra
tivo de carácter general, 
impersonal y abstracto, 
la solicitud de resguar
do deviene inconducente 
por configurarse la cau
sal de improcedencia con
sagrada en el numeral 5º 
del artículo 6º del Decreto 
2591 de 1991” (CSJ STC, 
22 may. 2012, Rad. 00120
01; CSJ STC, 27 jun. 2012, 
Rad. 00405-01; CSJ STC, 
13 de marz. 2013, Rad. 
00006-01)”. 

103 Sentencia: 
STP4656/2014 

Fecha: 
Abril 10/2014 

Magistrado 
Ponente: 
José Luis Barceló 
Camacho 

“En tales condiciones el 
ciudadano (…) promovió 
demanda en procura de 
amparo para los derechos 
fundamentales al trabajo, 
intimidad, igualdad, debi-
do proceso, petición entre 
otros, que afirman vulne
rados por los Juzgados 
Promiscuo del Circuito de 
Cimitarra, Primero de Eje 
cución de Penas y Medi-
das de Seguridad de Bu
caramanga, Procuraduría 
General de la Nación y Re-
gistraduría Nacional del 
Estado Civil. 
En sustento del amparo 
refiere el actor que pese 
a que el despacho judi 
cial libró los oficios ante 
las autoridades pertinen

“Así pues, la función de 
la entidad demandada se 
circunscribe al deber le-
gal de registrar de con
formidad con la c i tada 
disposición, la informa
ción suministrada por las 
autoridades respectivas y 
hacerlas constar en el cer
tificado de antecedentes, 
la cual debe correspon
der a los datos suminis 
trados por los despachos 
judiciales competentes, 
para efectos de ocupar 
cargos públicos e incluso 
para contratar con las en-
tidades del Estado, pues 
precisamente se trata de 
una de las inhabilidades 
contempladas por el legis-
lador. 
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tes para informar sobre De lo expuesto, queda cla
la terminación del pro- ro que la anotación a que 
ceso por extinción de la hizo referencia el deman
pena, al solicitar el cer dante en el escrito de tu-
tificado de antecedentes tela y que es objeto de 
disciplinarios en la pági- queja, se ajusta a los pa
na web de la Procuradu rámetros establecidos en 
ría General de la Nación, el ordenamiento jurídico, 
figura con inhabilidad para no comportando vulnera-
ejercer cargos públicos ción alguna a los dere 
por un periodo de 9 años chos impetrados por (…) 
y 4 meses, que vencen y mal haría el juez de tute-
hasta el mes de octubre la y sin fundamento algu
de 2005, lapso equivoca- no apartarse de lo previs 
do por cuanto la inhabili- to en el artículo 38-1 de la 
dad debe ser por el mismo Ley 734 de 2002, que es
periodo de la pena princi- tablece, entre otras cosas 
pal redosificada”. que (sic). 

“Otras inhabilidades. Tam
bién constituyen inhabili-
dades 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 liber
tad mayor de cuatro años 
por delito doloso dentro 
de los diez años anterio 
res, salvo que se trate de 
delito político”.

 En tales condiciones, se 
concluye que no existe 
agravio o amenaza a los 
derechos fundamentales a 
que hace referencia el li-
belista, motivo por el cual 
la acción de tutela incoa
da resulta improcedente, 
máxime cuando la Procu
raduría General de la Na-
ción reitera que al haber
se registrado en el sistema 
SIRI la nueva pena de pri-
sión como consecuencia 
de la redosificación de la 
pena que fue favorecido 
el accionante, al solicitar 
el certificado de antece
dentes, la sanción penal 
no se visualiza, no obs
tante no sucede lo mismo 
respecto de la inhabilidad 
que debe permanecer por 
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10 años para ocupar car
gos públicos”. 

104 Sentencia: 
STC6229/2014 

Fecha: 
Mayo 19/2014 

Magistrado 
Ponente: 
Fernando Giraldo 
Gutiérrez 

“1. La controversia se 
centra en establecer si la 
Procuraduría General de 
la Nación ha violado la 
garantía reclamada por 
el actor, al consignar en 
su certificado de antece
dentes información que no 
corresponde a su realidad 
jurídica en materia penal 
y disciplinaria y, además, 
por permitir que de mane
ra fácil, terceros accedan 
a la misma para utilizarla 
en forma inescrupulosa”. 

“(…) el certificado de an
tecedentes cuestionado 
está religado a un acto 
administrativo… el actor 
dispone de otro mecanis
mo de defensa judic ial 
para contrarrestar la su
puesta trasgresión de las 
precitadas prerrogativas 
fundamentales… De otra 
parte, sus efectos jurídi-
cos seguirán vigentes y 
su aplicación será forzosa 
hasta tanto no sean sus
pendidos provisionalmen
te o anulados por la juris-
dicción competente, toda 
vez que goza de la pre 
sunción de legalidad, de 
suerte que, si el quejoso 
está en desacuerdo con 
sus disposiciones, el Có 
digo Contencioso Adminis
trativo le brinda la opción 
de demandar su invalidez 
a través de la acción perti-
nente (…) CSJ STC de 13 
mar de 2013, rad. 00006 
01, reiterado STC 19 abr, 
exp. 00215-01 y STC833
2014, de 5 feb., rad. 2013 
00388-01)”. 

CSJ. STC de 13 mar de 2013, 
Rad. 00006-01, reiterado 
STC 19 abr, Exp. 00215 
01 y STC833-2014, de 5 
feb., Rad. 2013-00388-01 

105 Sentencia: 
T-67430 

Fecha: 
Junio 20/2014 

Magistrado 
Ponente: 
María del Rosario 
González Muñoz 

“De acuerdo con los an
tecedentes expuestos, en 
este asunto el actor consi 
dera que las anotaciones 
consignadas en el regis 
tro de antecedentes disci-
plinarios y penales emitido 
por la Procuraduría General 
de la Nación, al ser de pú
blico acceso, vulnera sus 
derechos fundamentales”. 

“Ahora bien, conforme lo 
estableció el  a quo en 
este trámite, el certifica-
do de antecedentes disci-
plinarios es un documento 
expedido por la Procura
duría y contiene las ano-
taciones de providencias 
ejecutoriadas dentro de 
los cinco años anteriores 
a su expedición y, en todo 
caso, aquellas que se refie
ren a sanciones o inhabili-
dades que se encuentren 
vigentes en dicho momen
to, el cual se expide exclu
sivamente para certificar 
la ausencia de inhabilida-
des cuando la Constitución 
Política y las leyes lo exi-
jan como requisito para 
el ejercicio de funciones 
públicas o el desempeño 
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de cargos en la adminis
tración pública. 
Así mismo, por clara dis 
posición legislativa, la Pro
curaduría General de la 
Nación de manera gratui-
ta debe garantizar la dis 
ponibilidad permanente de 
la información electrónica 
sobre Certificación de An
tecedentes Disciplinarios 
para ser consultados por el 
interesado o por terceros 
a través de la página web 
de la entidad, los cuales, 
establece la ley, gozarán 
de plena validez y legitimi-
dad (artículo 1º de la Ley 
1238 de 2008). 
“Ahora bien, conforme lo 
estableció el a quo en este 
trámite, el certificado de 
antecedentes disciplina-
rios es un documento ex
pedido por la Procuraduría 
y contiene las anotaciones 
de providencias ejecuto 
riadas dentro de los cin 
co años anteriores a su ex
pedición y, en todo caso, 
aquellas que se refieren a 
sanciones o inhabilidades 
que se encuentren vigen
tes en dicho momento, el 
cual se expide exclusiva-
mente para certificar la 
ausencia de inhabil ida-
des cuando la Constitu-
ción Política y las leyes lo 
exijan como requisito para 
el ejercicio de funciones 
públicas o el desempeño 
de cargos en la adminis
tración pública. 
Así mismo, por clara dispo
sición legislativa, la Procu
raduría General de la Na
ción de manera gratuita 
debe garantizar la dispo
nibilidad permanente de 
la información electróni 
ca sobre Certificación de 
Antecedentes Disciplina
rios para ser consultados 
por el interesado o por ter
ceros a través de la pági-
na web de la entidad, los 
cuales, establece la ley, 
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gozarán de plena validez 
y legitimidad (artículo 1º 
de la Ley 1238 de 2008)” 

106 Sentencia: 
T-67869 

Fecha: 
Julio 07/2014 

Magistrado 
Ponente: 
María del Rosario 
González Muñoz 

“...en este asunto la parte 
actora considera que las 
anotaciones consignadas 
en el registro de antece
dentes disciplinarios y pe
nales emitido por la Pro 
curaduría General de la 
Nación, al ser de público 
acceso, vulnera sus de 
rechos fundamentales”. 

“Conforme lo ha señala-
do la Corporación en cita, 
una base de datos perso 
nales sobre anteceden 
tes es un conjunto organi-
zado de información que 
con ayuda de programas 
de carácter informático y 
de una plataforma, per
mite el acceso fácil e in 
mediato a una extensión 
ilimitada de datos perso 
nales. Dicha base de da
tos es administrada por un 
sujeto responsable, y pue
de ser operada por un sin 
número de ciudadanos en 
la medida en que se facili-
ten condiciones de acce
sibilidad con fines de ali-
mentación, modificación 
o consulta”. 

SU-458 de 2012 

107 Sentencia: 
STC9436/2014 

Fecha: 
Julio 17/2014 

Magistrado 
Ponente: 
Fernando Giraldo 
Gutiérrez 

“La discusión se centra en 
establecer si la autoridad 
cuestionada menoscabó 
las prerrogativas del pe-
ticionario, al mantener en 
sus registros la «inhabili-
dad» de éste para contra
tar con el Estado, pese a 
que ya purgó su condena”. 

“Así las cosas, le está ve
dado al fallador del ampa
ro inmiscuirse en tal esfe 
ra, tal como lo preceptúa 
el artículo 6 del Decreto 
2591 de 1991. En otros 
asuntos similares, la Cor
te sostuvo que: 

(…) el certificado de an
tecedentes cuestionado 
está religado a un acto 
administrativo… el actor 
dispone de otro mecanis
mo de defensa judic ial 
para contrarrestar la su
puesta trasgresión de las 
precitadas prerrogativas 
fundamentales… De otra 
parte, sus efectos jurídi-
cos seguirán vigentes y 
su aplicación será forzosa 
hasta tanto no sean sus
pendidos provisionalmen
te o anulados por la juris-
dicción competente, toda 
vez que goza de la pre 
sunción de legalidad, de 
suerte que, si el quejoso 
está en desacuerdo con 
sus disposiciones, el Có 
digo Contencioso Adminis
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trativo le brinda la opción 
de demandar su invalidez 
a través de la acción per
tinente...(CSJ, STC de 13 
mar. de 2013, exp. 00006 
01, reiterado el 5 de feb. 
de 2014, STC833). 

108 Sentencia: 
STC9436/2014 

Fecha: 
Julio 17/2014 

Magistrado 
Ponente: 
Fernando Giraldo 
Gutiérrez 

“La discusión se centra en 
establecer si la autoridad 
cuestionada menoscabó 
las prerrogativas del pe-
ticionario, al mantener en 
sus registros la «inhabili-
dad» de éste para contra
tar con el Estado, pese a 
que ya purgó su condena”. 

“Así las cosas, le está ve
dado al fallador del ampa
ro inmiscuirse en tal esfe 
ra, tal como lo preceptúa 
el artículo 6 del Decreto 
2591 de 1991. En otros 
asuntos similares, la Cor
te sostuvo que: 

(…) el certificado de an
tecedentes cuestionado 
está religado a un acto 
administrativo… el actor 
dispone de otro mecanis
mo de defensa judic ial 
para contrarrestar la su
puesta trasgresión de las 
precitadas prerrogativas 
fundamentales… De otra 
parte, sus efectos jurídi-
cos seguirán vigentes y 
su aplicación será forzosa 
hasta tanto no sean sus
pendidos provisionalmen
te o anulados por la juris-
dicción competente, toda 
vez que goza de la pre 
sunción de legalidad, de 
suerte que, si el quejoso 
está en desacuerdo con 
sus disposiciones, el Có 
digo Contencioso Adminis
trativo le brinda la opción 
de demandar su invalidez 
a través de la acción per
tinente...(CSJ, STC de 13 
mar. de 2013, exp. 00006 
01, reiterado el 5 de feb. 
de 2014, STC833). 

5.2. Ahora bien, si el re 
proche del denunciante 
se dirige contra las nor
mas que establecen la 
necesidad de mantener 
las anotaciones en el sis 
tema durante cinco años, 
o a incluir allí la imposi-
bilidad de contratar con 
el Estado, su inconformi-
dad tampoco es de recibo 
por esta vía, pues, la mis
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ma no fue instituida para 
analizar la pertinencia de 
actos generales, imper
sonales y abstractos. La 
Sala indicó sobre el par-
ticular que: 

(…) la Procuraduría Ge
neral de la Nación expi-
de el certificado de ante 
cedentes disciplinarios en 
estricto cumplimiento del 
artículo 174 de la Ley 734 
de 2002, el cual fue decla
rado exequible por senten
cia C-1066 de 2002, que 
establece que en éste se 
registran “[l]as sanciones 
penales y disciplinarias; 
las inhabilidades que se 
deriven de las relaciones 
contractuales con el Esta
do, de los fallos con res
ponsabilidad fiscal, de las 
decisiones de pérdida de 
investidura y de las conde
nas proferidas contra ser-
vidores, ex servidores pú
blicos y particulares que 
desempeñen funciones 
públicas en ejercicio de la 
acción de repetición o lla
mamiento en garantía de
berán ser registradas en 
la División de Registro y 
Control y Correspondencia 
de la Procuraduría General 
de la Nación, para efectos 
de la expedición del certi-
ficado de antecedentes… 
En efecto, de lo reseñado 
y del análisis de los me
dios probatorios obrantes 
allegados en esta sede, se 
concluye que, atendiendo 
que el certificado de an
tecedentes disciplinarios 
cuestionado está ligado a 
un acto administrativo de 
carácter general, imper
sonal y abstracto, deviene 
improcedente el amparo, 
por cuanto la actora dis-
pone de otro mecanismo 
de defensa judicial para 
contrarrestar la supues
ta trasgresión de las pre-
citadas prerrogativas fun
damentales, ya que si está 
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en desacuerdo con sus 
disposiciones, el Código 
Contencioso Administra
t ivo le brinda la opción 
de demandar su invali 
dez a través de la acción 
pertinente (CSJ. STC de 
19 de abril de 2013, exp. 
00215-01)”. 

109 Sentencia: 
STP9161/2014 

Fecha: 
Julio 22/2014 

Magistrado 
Ponente: 
Eugenio Fernández 
Carlier 

“La demanda de tutela pre
sentada el señor (…), está 
orientada a que se ordene 
a la Procuraduría General 
de la Nación que expida su 
certificado de anteceden
tes disciplinarios con las 
anotaciones actualizadas”. 

“En el asunto examinado, 
acertó el juez colegiado de 
tutela al negar el ampa
ro constitucional respec
to de la Procuraduría Ge
neral de la Nación porque 
de acuerdo con lo infor
mado a las presentes di-
ligencias, durante su trá
mite, la Coordinadora del 
Grupo de Sistema de Re-
gistro de Inhabilidades de 
esa entidad, por medio del 
oficio Nº Cgs(628)-JCPR 
de 27 de febrero de 2014 
atendió la sol ic i tud del 
actor, explicándole que se 
registró la sentencia con
denatoria proferida según 
lo informado por el Juz
gado 2 Penal del Circui-
to Especializado de Des-
congestión. 

En dicho oficio se le indi-
có al actor que esa Coor
dinación requirió al Juzga
do Dieciocho de Ejecución 
de Penas y Medidas de Se
guridad de Bogotá, a quien 
le correspondió la vigilan
cia de la pena impuesta en 
las presentes diligencias, 
para que por ese conduc
to se establezca lo mani-
festado por el accionante. 

Agregó además, que no 
obstante lo anterior, en aras 
de prevenir la vulneración 
de derechos fundamenta
les y con base en el oficio 
01206 del Juzgado Segun
do Penal de Descongestión 
de Bogotá, el cual anexa a 
la solicitud «se suspende
rá el registro de la sanción 
penal en cuestión, hasta 
tanto el Juzgado de Eje 
cución de Penas en don
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de actualmente reposa el 
proceso, se pronuncie al 
respecto». 

Por las razones anterio 
res, como quiera que la 
Procuraduría General de 
la Nación, atendió el re 
querimiento del actor y al 
mismo tiempo explicó la 
naturaleza de las inhabi-
lidades que registra en el 
sistema SIRI, las cuales 
están debidamente actua
lizadas al tenor de lo pre-
visto en el artículo 174 de 
la Ley 734 de 2002, es cla
ro que no desconoce las 
garantías fundamentales 
del señor(...)”. 

110 Sentencia: 
T-55255 

Fecha: 
Agosto 4/2014 

Magistrado 
Ponente: 
Fernando Alberto 
Castro Caballero 

“3. Como quiera que en 
el certificado de antece
dentes expedido por la 
Procuraduría General de 
la Nación (…) le figura in 
habilidades para contratar 
con el Estado “Fecha de 
inicio: 07/03/2007 Fecha 
final: 06/03/2012” y “Fe
cha de inicio: 08/09/2009 
Fecha final: 07/09/2014”, 
ésta sin desconocer los 
fallos dictados en su con
tra, acudió directamente 
al juez de tutela para que 
previo el procedimiento 
establecido en el Decre 
to 2591 de 1991 le prote 
ja los derechos fundamen
tales al debido proceso y 
trabajo, porque dicha si-
tuación le impide conse
guir el sustento para sus 
hijos menores de edad, 
motivo por el cual solici-
tó sean borrados los an
tecedentes que figuran en 
la base de datos de la en
tidad demandada”. 

“Antecedentes que confor
me a las previsiones es
tablecidas en los artícu
los 1º, párrafo único de 
la Ley 190 de 1995 y 174 
de la Ley 734 de 2002, es 
deber de la Procuraduría 
de la General de la Na
ción mantenerlos en sus 
registros, especialmente 
lo relacionado con las in 
habilidades para el ejerci-
cio de cargos públicos en 
todo el territorio nacional. 

4. Así pues, la función 
de la entidad demandada 
se circunscribe al deber 
legal de registrar de con
formidad con las normas 
anteriores la información 
suministrada por las auto 
ridades respectivas y ha
cerlas constar en el cer
tificado de antecedentes, 
la cual debe corresponder 
a los datos suministrados 
por los despachos judicia-
les competentes. 

5. De lo expuesto, queda 
claro que las anotaciones 
a que hizo referencia la de
mandante en el escrito de 
tutela y que son objeto de 
queja se ajusta a los pará
metros establecidos en el 
ordenamiento jurídico, no 
comportando vulneración 
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alguna a los derechos im
petrados por (…) y mal ha
ría el juez de tutela y sin 
fundamento alguno apar
tarse de lo establecido en 
el artículo 174 de la Ley 
734 de 2002” 

111 Sentencia: 
T-68246 

Fecha: 
Agosto 13/2014 

Magistrado 
Ponente: 
Javier Zapata Ortiz 

“...surge claro que la so 
licitud de amparo promo
vida por (…) a través de 
apoderado, se dir ige a 
que por vía de este ex
cepcional mecanismo de 
protección, se ordene a 
la Procuraduría General 

“Al respecto, considera la 
Sala necesario adver tir 
que la decisión de man
tener las anotaciones ac 
tivas en el Sistema de In
formación de Registro de 
Sanciones y Causas de In
habilidad -SIRI-, no corres

 Artículo 174, Ley 734 de 2002 

de la Nación suprimir las 
anotaciones que le figu
ran en el certificado de 
antecedentes disciplina-
rios, en el cual, además 
de inhabilidades, consig 
na también la información 
correspondiente a un pro 
ceso penal seguido en su 
contra por el Juzgado Pri-
mero Penal del Circuito con 
Funciones de Conocimien
to de Medellín que con fe 
cha 14 de abril de 2008 lo 
condenó a la pena prin 
cipal de cuarenta y dos 
(42) meses de prisión y 
la accesoria de inhabili-
dad para el ejercicio de 
derechos y funciones pú
blicas por un periodo igual 
al de la pena impuesta, 
al encontrarlo responsa-
ble del delito de pecula-
do por apropiación, la cual 
cobró ejecutoria el 1º de 
julio de 2009”. 

ponde a un acto omisivo 
o caprichoso de la Procu
raduría General de la Na-
ción, independientemente 
de que ya se hubiera de
cretado la extinción de la 
pena por parte del juez de 
ejecución de penas y me-
didas de seguridad encar
gado de la vigilancia de la 
condena impuesta al hoy 
accionante, porque dicha 
actuación administrativa 
la contempla de mane 
ra expresa el artículo 174 
de la Ley 734 de 2002…”.

112 Sentencia: 
Rad. 75336 

Fecha: 
Agosto 21/2014 

Magistrado 
Ponente: 
José Luis Barceló 
Camacho 

“En el presente asunto la 
censura se eleva respec
to de la respuesta negati-
va de la Procuraduría Ge
neral de la Nación, ante la 
solicitud formulada por el 
demandante, en el senti-
do de excluir del Sistema 
de Información de Regis

“(...) el escrito de impug
nación se incluyó un nove
doso argumento según el 
cual la disposición norma-
tiva tantas veces citada no 
era aplicable al accionan-
te, pues no es sujeto pasi-
vo del Código Disciplinario 
Único. Dicho razonamien-

Artículo 122, constitución 
Política de Colombia. (In 
habilidad) 

tro de Sanciones de Inha
bilidad (SIRI), una conde
na penal en su contra que 
ya fue extinguida”. 

to no fue propuesto en el 
libelo introductorio, por lo 
que en principio no podría 
estudiarse en esta sede, 
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pues ello atentaría contra 
el principio de doble ins
tancia y los derechos a la 
contradicción y defensa 
de las autoridades con
vocadas al trámite cons
titucional, quienes no tu-
vieron la oportunidad de 
exponer su oposición fren
te a este tópico. Sin em
bargo, aún si se soslaya
ra lo anterior, el postulado 
propuesto no es acertado, 
dado que parte del equi-
vocado supuesto según 
el cual sólo los servido 
res públicos son destina
tarios del registro de san-
ciones. Por el contrario, la 
lectura contextual y siste 
mática de la norma indica 
que lo son todos los ciu
dadanos que tengan an
tecedentes disciplinarios 
o judiciales, independien
temente de si están o no 
vinculados con el sector 
público”. 

113 Sentencia: 
STP16331-2014 

Fecha: 
Noviembre 27/2014 

Magistrado 
Ponente: 
José Luis Barceló 
Camacho 

“Aduce que al realizar las 
consultas pertinentes en 
el Sistema de Información 
de Registro de Sanciones 
y Causas de Inhabilidad 
–SIRI- de la Procuradu
ría General de la Nación, 
en su certificado de ante 
cedentes especiales aún 
aparece como vigente la 
anotación de la condena 
antes citada, con funda
mento en lo establecido 
en el artículo 37 numeral 
1º de la Ley 617 de 2000, 
a pesar que desde la fe 
cha del cumplimiento de 
la misma, esto es, el 23 
de octubre de 2006 han 
transcurrido 7 años y 10 
meses, y el inciso 1º del 
ar tículo 174 del Código 
Disc ip l inar io establece 
que la certificación de an
tecedentes debe contener 
anotaciones de providen-
cias ejecutoriadas dentro 

“Por su parte, el artículo 
37 de la Ley 617 de 2000 
consagra que quien haya 
sido condenado en cual-
quier época por senten
cia judicial a pena priva
tiva de la libertad, como 
sucede en este caso, no 
podrá ser inscrito como 
candidato, ni elegido, ni 
designado alcalde muni-
cipal o distrital, es decir 
se trata de una inhabili-
dad intemporal. 

Ahora bien, de acuerdo con 
lo establecido en la Reso
lución 156 de 2003, a tra
vés de la cual el Procura
dor General de la Nación 
reglamentó lo relativo a la 
expedición del certificado 
de antecedentes discipli-
narios, debe mencionarse 
que existen dos clases de 
certificados: el ordinario y 
el especial. 

Ley 617 de 2000, Artículo 37 

de los cinco años ante-
riores a su expedición o 

En cuanto interesa desta
car para los actuales fines, 
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aquellas vigentes en di-
cho momento”. 

el segundo en cita «debe
rá tener el mismo conte 
nido del ordinario más la 
anotación de las inhabili-
dades intemporales pre 
vistas para determinados 
cargos en la Constitución 
Política y las Leyes vigen
tes a la fecha de su ex
pedición”. 

Elaboró: Legis Editores S.A. 

NOTA: Al finalizar el numeral 5 “Cuadro de jurisprudencia de las altas cortes de 2010-2014 RELACIONADAS CON EL CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS”, se presenta un cuadro denominado “Normatividad” y corresponde al texto de las normas enunciadas 
en la casilla “Normatividad Conexa o relevante” de este cuadro. 
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NOTA: No se registran decisiones relativas a “certificado de antecedentes disciplinarios” 
proferidas por esta corporación durante este período 

JURISPRUDENCIA AÑO 2011 

1 Sentencia: 
Exp. 19001-23-31
000-2010-00439 01 

Fecha: 
Marzo 31/2011 

Magistrado 
Ponente: 
Alfonso Vargas 
Rincón 

“Al expedir la certificación 
de antecedentes discipli-
narios, en la Procuraduría 
aparecían unas anotacio 
nes por los delitos de ina
sistencia alimentaria y por 
lesiones personales en su 
contra de los Juzgados Pri-
mero Penal Municipal y Pri-
mero Penal del Circuito en 
segunda instancia. Por lo 
anterior, acudió a los Juz
gados para que certifica
ran que en su contra no 
había condena por delito 
de lesiones personales 
y para que corrigieran el 
error involuntario que ha
bían cometido”. 

“En ese orden de ideas, le 
asiste razón a la Procura
duría General de la Nación 
al manifestar que las san-
ciones deben permanecer 
5 años en el Sistema de In
formación, pues está claro 
que no pueden ser borra
das, pues las decisiones 
sobre libertad, cumplimien
to, suspensión, extinción 
de la condena o prescrip-
ción de la sanción o de la 
pena, dejan intacto el an
tecedente. 
No obstante, dichas deci-
siones si deben ser anota
das en el registro y en el 
certificado de anteceden
tes para actualizar o rec 
tificar las informaciones 
que se hayan recogido en 
la base de datos, con pos-
terioridad a la sentencia. 
Es así como la Procura
duría General de la Na-
ción el 10 de diciembre de 
2010, procedió a levantar 
la anotación por el delito 
de lesiones personales y 
actualizó la del delito de 
inasistencia alimentaria, 
en relación con la extin-
ción de la pena de acuer
do con la orden proferida 
por el Juzgado Segundo 
de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad 
de Descongestión de Po
payán (...)” 

Ley 734 de 2002, Artículo 174 

2 Sentencia: 
Exp. AC-17001
23-32-000-2011
00187-01 

Fecha: 
Junio 16/2011 

Magistrado 
Ponente: 
Bertha Lucía 
Ramírez de Páez 

“Problema Jurídico: Con
siste en determinar si la 
Procuraduría General de 
la Nación vulneró el dere 
cho fundamental al Habeas 
Data de la señora (…), al 
negarse a excluir del Re-
gistro de Antecedentes 
Disciplinarios la inhabi-
lidad para contratar con 
el Estado (Ley 80, artícu
lo 8º literal d)., como con

“La Procuraduría Gene 
ral de la Nación al regis
trar dicha inhabilidad ac 
tuó en cumplimiento de su 
deber Constitucional y Le
gal, por lo que mal podría 
sostenerse que en el Cer
tificado de Antecedentes 
suministró una información 
desactualizada o que falta
ra a la verdad, ya que a la 
fecha de expedición - el 10 

“En cumplimiento de la an
terior disposición, el Pro 
curador General de la Na
ción expidió las Resolución 
Nº 143 de 27 de mayo de 
2002, que creó el Sistema 
de Información de Regis
tro de Sanciones y Cau
sas de Inhabilidad - SIRI, 
cuya función básica es “(…) 
efectuar el registro de las 
sanciones y causas de in 
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secuencia de la condena de mayo de 2011 (fls. 64  habilidad en el menciona
impuesta por el Juzgado 65), aún no se cumple el do sistema de información 
35 Penal de Conocimien término de la inhabilidad y vigilar el cumplimiento 
to del Circuito de Bogotá, para contratar con el Es- de las sanciones discipli-
porque según la tutelan tado, y en consecuencia, narias e inhabilidades im-
te, dicha sanción acceso- no hay evidencia de que puestas por la Procuradu
ria no debe ser superior a hubiere vulnerado el de- ría General de la Nación y 
la principal”. recho al Habeas Data de 

la tutelante. 

En consecuencia, no es 
de recibo el argumento 
de la actora en el sentido 
de que debe adecuarse 
la “dosimetría” de la san-
ción accesoria – inhabili-
dad para contratar con el 
Estado, pues como ya se 
advirtió, aparece en el Re-
gistro de Antecedentes de 
la Procuraduría General de 
la Nación porque así lo or
denan las normas aplica
bles y aún no cesa la in 
habilidad ni se vence el 
termino por el cual debe 
permanecer anotada. 

En todo caso, si la preten
sión de la actora está en
caminada a controvertir 
la tasación punitiva, ha 
debido hacerlo mediante 
las acciones o recursos 
dispuestos por el Orde 
namiento Jurídico para tal 
fin”. 

demás autoridades com
petentes”. 

3 Sentencia: 
Exp. 11001-03 
28-000-2008
00020-00 

Fecha: 
Agosto 25/2011 

Magistrado 
Ponente: 
Rafael E. Ostau 
de Lafont Pianeta 

“Teniendo en cuenta las 
pretensiones consignadas 
en la demanda, se trata de 
establecer si es o no con
trario al ordenamiento ju 
rídico “el acto administra
tivo por el cual se dispuso 
por el Procurador Gene
ral de la Nación, o quien 
haya hecho sus veces por 
delegación, la inclusión 
del señor (…) en el SIRI, 
bajo el Nº “200330467”, 
por una pena de arresto 
de 2 años, impuesta por 
el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de Bahía Solano, 
el 21 de junio de 1995””. 

“Como bien se puede ob 
servar, el registro de una 
condena de carácter pe
nal en el Sistema de In
formación de Registro de 
Sanciones y Causas de 
Inhabilidad (SIRI), no es 
una decisión que pueda 
adoptarse en forma dis 
crecional por parte de la 
Procuraduría General de la 
Nación. Antes por el con
trario, se trata de un de
ber legal cuya ejecución 
y cumplimiento recae en 
la División de Registro y 
Control y Corresponden-
cia de ese organismo de 
control, en los términos del 
artículo 18º del Decreto 
Ley 262 de 2000, en don
de se dispone: 

Se advierte que la posi-
ción del consejo de Esta
do en este fallo es que al 
ser el certificado de an
tecedentes disciplinarios 
un acto administrativo de 
ejecución contra este no 
cabe la vía jurisdiccional 
contenciosa administrati-
va ya que es consecuen
cia de una orden judicial 
de una autoridad diferen
te. Contrario a lo que se 
ha manifestado en sen
tencias de tutela donde 
indican que la vía juris-
diccional es la apropiada 
para controvertir el certi-
ficado de antecedentes. 

Artículo 43, Ley 200 de 1995 
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Artículo 18. División de 
Registro y Control y Co
rrespondencia. La Divi-
sión de Registro y Control 
y Correspondencia tiene 
las siguientes funciones: 

[…] 

6. Registrar las senten
cias penales que sean co 
municadas por los jueces 
de conformidad con lo dis-
puesto en la ley. [El su
brayado es ajeno al texto] 

Como quiera que los cues
tionamientos planteados 
por el actor en este pro 
ceso se orientan a des-
virtuar la legalidad de un 
acto de mera ejecución 
realizado por la Procura
duría General de la Nación 
en cumplimiento del deber 
legal ya referido, conside
ra la Sala que las preten
siones de la demanda no 
tienen ninguna vocación de 
prosperidad. La anotación 
de una condena de carác 
ter penal en el SIRI, com
porta sin duda alguna un 
acto de simple ejecución 
que no tiene los alcances 
de un acto definitivo, pues 
no es dable afirmar que 
con el registro efectuado 
se haya puesto fin a una 
actuación administrativa 
o se haya creado, modifi-
cado o extinguido una si-
tuación administrativa de 
carácter individual, parti-
cular y concreto”. 

(…) 

“Con fundamento en tales 
circunstancias, la Sala, in
vocando la facultad que le 
confiere el artículo 164 in-
ciso segundo del Código 
Contencioso Administra
tivo, declarará de mane
ra oficiosa que la demanda 
es sustancialmente inep
ta, por no estar dirigida 
contra un acto adminis 
trativo de carácter deman
dable y, por lo mismo,se 
verá precisada a adop 



CertifiCado de anteCedentes disCiplinarios

  

 

 
 
 

 

 

  
 

  
  

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

  
   

 

 

 
 
  

 

 
 

 

 
 

   

 
  

    

184 

CORPORACIÓN: CONSEJO DE ESTADO 

Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema (Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 
o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2011 

tar una decisión inhibito 
ria, ante la imposibilidad de 
hacer un pronunciamien-
to de fondo con respecto 
a la legalidad del acto de 
mera ejecución que aquí 
se controvierte”. 

JURISPRUDENCIA AÑO 2012 

4 Sentencia: 
Exp. 73001-23-31
000-2012-00186 
01(AC) 

Fecha: 
Julio 12/2012 

Magistrado 
Ponente: 
Martha Teresa 
Briceño 
de Valencia 

“Mediante el ejercicio de 
la presente acción el inte 
resado pretende, en con
creto, que se le amparen 
los derechos fundamenta
les al debido proceso y al 
trabajo y, en consecuencia, 
que se ordene a la Procu
raduría General de la Na-
ción que actualice el cer
tificado de antecedentes 
disciplinarios en razón a 
que la pena impuesta fue 
suspendida y a la Comi-
sión Nacional del servicio 
Civil que lo incluya en el 
listado de admitidos en el 
concurso adelantado por 
esa entidad para proveer 
en el INPEC 461 vacantes 
pertenecientes al régimen 
de carrera penitenciaria y 
carcelaria”. 

De otra parte, se observa 
que la Procuraduría Gene
ral de la Nación ha regis 
trado en el certificado de 
Antecedentes Disciplina-
rio las anotaciones rela
cionadas con el actor en 
la medida en que ha reci-
bido la información perti 
nente y en ejercicio de la 
competencia a ella asigna
da, lo que denota que no 
ha vulnerado ningún de
recho fundamental. 

5 Sentencia: 
Exp. 11001-03-25 
000-2010-00183
00(1305-10) 

Fecha: 
Septiembre 5/2012 

Magistrado 
Ponente: 
Gustavo Eduardo 
Gómez Aranguren 

“Conforme a la propuesta 
de nulidad, la Sala debe 
resolver dos problemas 
jurídicos: el primero, si 
hubo violación al debido 
proceso al aplicar den 
tro del disciplinario nor
mas que no estaban vi 
gentes, y de otro lado, si 
por esa misma causal, la 
expedición del certificado 
de antecedentes discipli-
narios y penales sin nin
guna anotación inaplica la 
causal de inhabilidad en-
rostrada en los fallos dis 
ciplinarios; y en segundo 
lugar, si hay falsa motiva-
ción en el análisis de cul-
pabil idad del Operador 
Disciplinario, al imputarle 
al señor (…) la conducta a 
título de dolo cuando ac 
tuó de buena fe amparado 

“Ahora bien, sobre el error 
en que fue inducido el Con-
cejal por los certificados 
de antecedentes discipli-
narios y penales que no 
acusaban ninguna refe 
rencia que le impidiera 
inscribirse como candida
to, dado que la pena im
puesta estaba extinguida 
y se le habían cancelado 
los antecedentes judicia
les de policía, lo que impli-
có que la Procuraduría le 
trasladara una responsa-
bilidad disciplinaria inexis-
tente, encuentra la Sala, 
que también fue objeto de 
un estudio argumentado 
en el control disciplina
rio para señalar, que no 
obstante dichos certifica-
dos no registraban ningún 
tipo de sanción -porque el 
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por la convicción de que no disciplinario solo explora-
tenía ninguna inhabilidad ba antecedentes de 5 años 
para ser concejal del mu- atrás y el D.A.S. cancela 
nicipio de Dosquebradas”. los antecedentes a los fa-

llos condenatorios cuando 
la pena se ha cumplido; la 
imposición de la sanción 
penal por los delitos con
tra la administración pú
blica es lo que genera la 
inhabilidad y no la apa
rente inexistencia de an
tecedentes. Además, que 
no se requieren títulos de 
idoneidad, ni formacio 
nes académicas profun
das para concluir, que del 
texto del inciso 122 Supe-
rior se desprendía una in 
habilidad que lo cobijaba y 
que debía conocer como 
candidato”. 

6 Sentencia: 
Exp. 76001-23-33 
000-2012-00042
01(AC) 

Fecha: 
Octubre 4/2012 

“En el presente caso lo 
pretendido por el actor es 
que al momento de solici-
tar sus antecedentes dis 
ciplinarios ante la Procura
duría General de la Nación, 
no le aparezca registrada 

“En síntesis podemos afir-
mar que la certificación de 
antecedentes debe conte
ner las providencias eje 
cutoriadas que hayan im
puesto sanciones dentro 
de los cinco (5) años an-

Constitución Política, 
Artículo 122 

Magistrado 
Ponente: 
Marco Antonio 
Velilla Moreno 

la sanción que le fue im
puesta mediante la Reso 
lución 386 de 2 de diciem
bre de 2010, proferida por 
la Junta Central de Con
tadores, consistente en la 
suspensión por seis (6) me
ses de la inscripción pro 
fesional”. 

teriores a su expedición, 
aunque la duración de las 
mismas sea inferior o sea 
instantánea. También con
tendrá las sanciones o in 
habilidades que se encuen
tren vigentes al momento 
en que ella se expida, aun
que hayan transcurrido más 
de cinco (5) años o sean 
inhabilidades intempora
les como, por ejemplo, la 
prevista en el Art. 122 de 
la Constitución Política”. 
No puede pretenderse 
que en virtud de la pre 
tensión de un particular, 
las entidades accionadas 
se aparten de su deber de 
cumplir a cabalidad las 
normas legales, como es 
en este caso lo relativo al 
procedimiento para el re-
gistro de antecedentes y 
sanciones disciplinarias, 
solicitud que solo puede 
llevarse a cabo como re 
sultado de una modifica 
ión en la legislación, para 
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lo cual las entidades ac 
cionadas no tienen com
petencia”. 

7 Sentencia: 
Exp. 11001-03-25 
000-2012-00413
00(1619-12) 

Fecha: 
Octubre 18/2012 

“En ejercicio de la acción 
consagrada en el artículo 
85 del C. C. A., por inter
medio de apoderado, los 
señores (…) y (…), actuan
do en nombre propio y de 
sus hijos (…) y (…), acu

“Ahora bien, de la lectura 
del petitum del escrito de 
la demanda, el Despacho 
concluye que el presen
te asunto se trata de una 
controversia sin cuantía, 
pues la parte actora sólo 

El precedente al que se 
refiere el extracto es el 
siguiente: 

Sentencia: 

Nº 0799-06 Radicación: 
11001032240002005 

Magistrado 
Ponente: 
Gerardo Arenas 
Monsalve 

dieron ante los Juzgados 
Administrativos del Circuito 
Judicial de Manizales con 
el objeto de demandar lo 
siguiente: (...) 

(...)3. Que se ordene, a 
título de restablecimiento 
del derecho, la cancelación 
de la sanción en el regis
tro de antecedentes disci-
plinarios y el pago de los 
perjuicios morales y ma
teriales ocasionados con 
la expedición de los actos 
acusados”. 

reclamó la cancelación 
de la sanción en el regis
tro de antecedentes disci-
plinarios y el pago de los 
perjuicios morales y ma
teriales ocasionados con 
la expedición de los actos 
acusados. 

Como corolario de lo an
terior, se concluye que el 
Juzgado Cuarto Adminis
trativo del Circuito Judi-
cial de Manizales avocó el 
conocimiento del proceso 
y admitió la demanda, sin 
tener en cuenta que según 
el precedente del 12 de oc
tubre de 2006 , debía re-
mitir el expediente a esta 
Corporación, pues corres
ponde conocer al Conse
jo de Estado del presente 
asunto en única instancia, 
toda vez que se controvier
ten actos administrativos 
que imponen sanciones 
disciplinarias de destitu 
ción y no se formularon 
pretensiones con cuantía”. 

0033300 

Fecha: 

Octubre 12/2006 

Magistrado Ponente: 

Alejandro Ordoñez 
Maldonado. 

JURISPRUDENCIA AÑO 2013 

8 Sentencia: 
Exp. 25000-23-37
000-2012-00445
01(AC) 

Fecha: 
Febrero 20/2013 

Magistrado 
Ponente: 
Gerardo Arenas 
Monsalve 

“El Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca, afirma 
que el accionante “no pre 
tende que se elimine la san-
ción impuesta al hoy actor 
por las autoridades pena
les, sino que se actualice 
el certificado de antece
dentes penales por parte 
de la Procuraduría Gene
ral de la Nación” 

“A partir de las considera
ciones expuestas, estima 
la Sala que en el caso de 
autos el hecho de que el 
actor haya cumplido con la 
pena privativa de la liber
tad que le fue impuesta y 
confirmada mediante sen
tencias del 2 de junio y 12 
de agosto de 2010 del Juz
gado 2º Penal del Circui-
to Especializado de San 
Juan de Pasto y del Tri-
bunal Superior del mismo 
Distrito Judicial respecti-

Ley 734 de 2002, Artículo 
174, inc. 3 
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vamente, no impide que la 
Procuraduría General de 
la Nación aún continué en 
los certificados ordinarios 
que emite, registrando la 
sanción penal que le fue 
impuesta al demandante, 
toda vez que aún no han 
transcurrido los 5 años a 
que hace referencia el in-
ciso 3º del artículo 174 de 
la Ley 734 de 2002. 

En efecto, se recuerda 
que de conformidad con 
la sentencia C-1066 de 
2002 de la Corte Consti-
tucional, los certificados 
de antecedentes que emi-
te la Procuraduría General 
de la Nación deben conte
ner las providencias eje 
cutoriadas que hayan im
puesto sanciones dentro 
de los cinco (5) años an
teriores a su expedición, 
aunque la duración de las 
mismas sea inferior, como 
ocurre en el caso de au
tos con el demandante que 
fue condenado a 33 me
ses de prisión. 

Por lo tanto, aún no es po
sible acceder a la petición 
de accionante consistente 
en la cancelación de sus 
antecedentes para efec 
tos de los certificados que 
emite la entidad acciona
da, por lo que se eviden-
cia que ésta ha actuado de 
conformidad con lo esta
blecido en el artículo 174 
de la Ley 734 de 2002”. 

9 Sentencia: 
Exp. 11001-03 
25-000-2010 
00134-00 

Fecha: 
Marzo 20/2013 

Magistrado 
Ponente: 
Bertha Lucía 
Ramírez de Páez 

“Consiste en determinar 
s i los actos acusados, 
por los cuales el Conse
jo Superior de la Carrera 
Notarial, resolvió excluir 
a la demandante del con
curso de notarios y de la 
lista de elegibles para el 
Círculo Notarial de Ovejas 
(Sucre), fueron proferidos 
con violación del debido 
proceso, falsa motivación 
y abuso de autoridad”. 

“Con relación al argumento 
de la demandante sobre la 
prescripción de la sanción, 
para invalidar los motivos 
fundamento de los actos 
acusados, dirá la Sala que 
una vez se registra la san
ción en la división de regis
tro y control y correspon
dencia de la Procuraduría 
General de la Nación, las 
sanciones disciplinarias 
no se retiran, ni desapa
recen, según lo previsto 
en el inciso 1º del artículo 
174 de la Ley 734 de 2002. 

L. 734/2002, art. 174 
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En efecto la norma en co
mento, preceptúa: 

“Las sanciones penales y 
disciplinarias, las inhabili 
dades que se deriven de 
las relaciones contractua
les con el Estado, de los 
fallos con responsabil i 
dad fiscal, de las decisio 
nes de pérdida de inves
tidura y de las condenas 
proferidas contra servido
res, ex servidores públicos 
y particulares que desem
peñen funciones públicas 
en ejercicio de la acción 
de repetición o llamamien-
to en garantía, deberán ser 
registradas en la división 
de registro y control y co 
rrespondencia de la Pro 
curaduría General de la 
Nación, para efectos de 
la expedición del cer ti-
ficado de antecedentes. 
(...)”. 

El hecho de que no apa
rezca la sanción discipli-
naria indefinidamente en 
el registro público de an
tecedentes, no significa 
que la sanción no se haya 
proferido, por cuanto una 
cosa es la existencia y va
lidez de la sanción y otra 
es su publicación, ya que 
la primera se refiere al im
pedimento que existe por 
sí mismo”. 

10 Sentencia: 
Exp. 11001-03-25 
000-2012-00214
00(0833-12) 

Fecha: 
Julio 4/2013 

Magistrado 
Ponente: 
Bertha Lucía 
Ramírez de Páez 
(E) 

“(…) a título de restable-
cimiento del derecho, la 
demandante solicitó con
denar a la parte deman
dada a dejar sin efecto la 
sanción impuesta, absol-
viéndola de todo cargo y 
cancelar las anotaciones 
que se hayan registrado 
en el certificado de an 
tecedentes disciplinarios 
de la Procuraduría Gene
ral de la Nación”. 

“(...) la conciliación pre-
judicial debe intentarse 
respecto de las acciones 
establecidas en los artícu
los 85, 86 y 87 del C.C.A., 
cuando el asunto atañe a 
un conflicto de carácter 
particular y tiene un con-
tenido económico. 

En el Sub lite no se cumple 
con la condición relativa al 
“contenido económico”, 
puesto que la señora (…) 

Esta sentencia es relevan
te porque indica que para 
solicitar la corrección del 
certificado de anteceden
tes no se requiere conci-
liación como requisito de 
procedibilidad. 

Código Contencioso Ad-
ministrativo, Artículos 85, 
86 y 87 

sólo pretende la nulidad de 
los actos demandados y, 
a título de restablecimien-
to del derecho, dejar sin 
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efecto la sanción impues
ta, absolviéndola de todo 
cargo, así como la cance
lación de las anotaciones 
que se hayan registrado en 
el certificado de antece
dentes disciplinarios de la 
Procuraduría General de la 
Nación. 

En este orden de ideas, 
la interesada no elevó 
una pretensión de carác 
ter económico suscepti 
ble de transacción y, por 
lo tanto, tal como lo expre
só el Ministerio Público en 
su concepto, no era nece
sario agotar este requisito 
para acudir ante la Juris-
dicción de lo Contencioso 
Administrativo”. 

11 Sentencia: 
Exp. 68001-23-33 
0 0 0 -2013 - 0 0 6 9 0 
01(AC) 

Fecha: 
Octubre 17/2013 

Magistrado 
Ponente: 
Martha Teresa 
Briceño 

“En el presente caso, el 
señor (…) solicitó la pro 
tección de los derechos 
fundamentales al buen 
nombre y al trabajo y, en 
consecuencia, pidió que se 
ordene a la Procuraduría 
General de la Nación que 
elimine del registro de da 
tos la sanción penal y las 
inhabilidades que le apa

“De conformidad con lo 
anterior, la Sala advierte 
que el señor (…) fue con
denado penalmente el 10 
de diciembre del 2009, lue
go, las anotaciones en el 
certificado de anteceden
tes que expide la Procura
duría General de la Nación 
deberán eliminarse el 9 de 
diciembre del 2014, fecha 

rece en su certificado de 
antecedentes, por cuan
to se declaró la extinción 
de la pena”. 

en la que se cumplirán los 
5 años que prevé la nor
ma. No obstante, se ob
serva que dicha certifica-
ción contiene el siguiente 
error: 

La inhabilidad para con
tratar con el Estado re 
gistrada en el certificado 
del señor (…) inicia el 10 
de diciembre del 2009 y 
termina el 9 de diciembre 
del 2014, lo cual es equi-
vocado porque la pena ac
cesoria impuesta al actor 
tenía un término de 32 
meses, igual que la pena 
principal, luego, la fecha 
final fue el 10 de agosto 
del 2011, razón por cual 
la autoridad judicial de 
mandada vulneró los de
rechos fundamentales in 
vocados. 
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Ahora bien, se concluye 
que, si bien es cierto, el 
hecho que la pena de pri-
sión se haya declarado 
extinta, no significa que 
desaparezca de forma in 
mediata el registro de las 
sanciones y de las inha
bilidades, que como pena 
accesoria le fueron im-
puestas al actor , sin em
bargo, la información debe 
ser precisa. 

Por lo expuesto, la Sala 
modificará el numeral se 
gundo de la sentencia del 
30 de julio del 2013 acla
rada mediante providen
cia del 22 de agosto del 
2013 del Tribunal Admi 
nistrativo de Santander 
y, en su lugar, ordenará 
a la Procuraduría Gene
ral de la Nación rectificar 
la fecha de finalización 
de la inhabilidad impues
ta al actor para contratar 
con el Estado”. 

JURISPRUDENCIA AÑO 2014 

12 Sentencia: 
Exp. 11001-03 
28000-2013
00024-00 

Fecha: 
Junio 25/2014 

Magistrado 
Ponente: 
Lucy Jeannette 
Bermúdez 
Bermúdez 

“En la demanda y con pos-
terioridad, en la audiencia 
inicial, quedó establecido 
que el litigio se centraba 
en determinar “si la elec 
ción del doctor (…) como 
magistrado de la Cor te 
Consti tucional es nula, 
por cuanto i) la conforma-
ción de la terna integrada 
por los doctores (…), (…) 
y (…), se realizó con des

“En lo que atañe al regis 
tro llevado por la Procu
raduría General de la Na-
ción la Sala advierte que el 
Sistema de Información y 
Registro de Inhabilidades 
- SIRI- desarrollado por tal 
entidad, se encarga de re 
gistrar las sanciones pena
les, disciplinarias, fiscales, 
de responsabilidad jurídi-
co - política o civil que se 

Constitución Política, Ar
tículo 232 

conocimiento del Regla
mento Interno del Conse
jo de Estado y ii) el elegido 
no reunía la calidad y re 
quisito del ejercicio de la 
profesión de abogado con 
´buen crédito´, exigido en 
el artículo 232 de la Cons
titución Política”. 

hayan impuesto a servido
res, ex servidores y par-
ticulares que hayan ejer
cido funciones públicas y 
cuya ocurrencia se refle 
ja en el certificado de an
tecedentes disciplinarios, 
el cual puede ser ordinario 
cuando sólo contiene los 
datos de las providencias 
sancionatorias de los últi-
mos cinco años y especial 
que implica el registro de 
todas las posibles sancio 
nes que se hayan impuesto 
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o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2014 

con anterioridad a su ex
pedición, certificado que 
se exige cuando se opte a 
cargos que impliquen au
sencia total y permanen
te de antecedentes, como 
en el caso específico de 
los Magistrados”. 

13 Sentencia: 
2013-01169 

Fecha: 
Octubre 8/2014 

Magistrado 
Ponente: 
Alberto Yepes 
Barreiro 

“En el presente caso el 
señor (…) controvierte la 
legalidad del Formulario 
E26 – ALC del 24 de no-
viembre de 2013 por medio 
del cual se declaró la elec
ción de (…) como alcalde 
de Floridablanca-Santan
der. A juicio del accionante 
el demandado no podía ser 
alcalde de este municipio 
toda vez que no reúne las 
calidades legales para ser 
electo, ya que se encuen
tra en interdicción para el 
ejercicio de funciones pú
blicas debido a que está 
inhabilitado permanente 
mente por haber cometi-
do una falta que afectó el 
patrimonio económico del 
Estado. Lo anterior debi-
do a que en su calidad de 
concejal del municipio de 
Floridablanca aprobó una 
prima técnica ilegal a fa
vor del exalcalde (…), lo 
cual originó una afecta-
ción del patrimonio eco 
nómico del municipio en 
mención por valor de COP 
$49.200.408 (sic)”. 

“Por otra parte, la Sala no 
comparte el desacuerdo 
planteado por el deman
dante pues considera que 
el certificado de antece
dentes administrativos que 
obra en el expediente no 
contenía la inhabilidad per
manente del demandado y 
sin analizar norma adicio-
nal el tribunal desestimó 
sus pretensiones. Al res
pecto, advierte la Sala que 
el mencionado certificado 
sí contiene la información 
requerida para llegar a una 
conclusión sobre la confi-
guración de la “causal de 
inhabilidad” atribuida al de
mandado. En efecto, en el 
mismo aparecen consigna
dos los siguientes datos: 
a) Identificación de la san
ción disciplinaria impues
ta: principal de suspensión 
por falta grave culposa. b) 
Término de la sanción: 10 
meses; c) Fecha de ejecu
toria de la providencia que 
la impuso: 7 de diciembre 
de 2012; d) Providencias 
que adoptaron esa deci-
sión: las dictadas el 19 
de junio de 2012 por la 
Procuraduría Provincial 
de Bucaramanga en pri-
mera instancia; y, la del 
1º de noviembre de 2012 
proferida en segunda ins
tancia por la Procuraduría 
Primera Delegada para la 
Vigilancia Administrativa. 
De manera que, contrario 
a lo planteado por el de
mandante, el contenido del 
certificado de anteceden
tes ordinario expedido por 
la Procuraduría General 
de la Nación es suficien
te para demostrar los su-

Ley 617 de 2000, artículo 
37, numeral 1 
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CORPORACIÓN: CONSEJO DE ESTADO 

Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema (Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 
o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2014 

puestos fácticos necesa
rios para determinar que 
el demandado no se en
contraba inhabilitado para 
ser inscrito y elegido alcal-
de tal como lo consagra el 
artículo 95, numeral 1, de 
la Ley 136 de 1994, modi-
ficado por el artículo 37 de 
la Ley 617 de 2000; sino 
que se encontraba suspen
dido por 10 meses del car
go que ejercía al momen
to de la sanción”. 

Elaboró: Legis Editores S.A. 

NOTA: Al finalizar el numeral 5 “Cuadro de jurisprudencia de las altas cortes de 2010-2014 RELACIONADAS CON EL CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS”, se presenta un cuadro denominado “Normatividad” y corresponde al texto de las normas enunciadas 
en la casilla “Normatividad Conexa o relevante” de este cuadro. 
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CORPORACIÓN: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2010 

NOTA: No se registran decisiones relativas a “certificado de antecedentes disciplinarios” 
proferidas por esta corporación durante este período 

JURISPRUDENCIA AÑO 2011 

1 Sentencia: “Por intermedio de apode “Por tanto, si nos atenemos 

Exp. 1100111020 
00201100506 
01/2032T 

rado judicial, el actor ins
tauró la presente acción de 
tutela, con la cual reclama 
la protección de los dere 

a los fundamentos fácticos 
y jurídicos de la acción de 
amparo que aquí se trata 
de resolver, la conclusión 

Fecha: 

Mayo 27/2011 

Magistrado 
Ponente: 
José Ovidio Claros 
Polanco 

chos fundamentales al De-
bido Proceso y al Trabajo, 
en razón de la anotación 
registrada en su contra en 
el sistema que se lleva en 
esa entidad para la expedi
ción de antecedentes dis-

a la que habrá de arribar-
se es, que acertó el Sec
ciona! de instancia al ve 
rificar que, proferidos los 
últimos actos sancionato 
rios en febrero y septiem
bre de 2009; y no median

ciplinarios; así como por la 
respuesta dada por la doc
tora (…), Coordinadora del 
Grupo SIRI del mismo or
ganismo de control, don
de no accedió a una pe-
tición de corregir dicha 
anotación”. 

do razón valedera para 
justificar que los mencio 
nados reparos se vengan 
a formular en el año 2011 
(casi dos años después de 
la expedición de tales actos 
y su consecuente registro 
en el Sistema SIRI de la 
Procuraduría General de 
la Nación); se imponía de
clarar la improcedencia de 
la acción de amparo, al no 
cumplirse el requisito de 
la inmediatez, que la Cor
te Constitucional ha desa
rrollado como conditio sine 
qua non para la procedi-
bilidad de la tutela, pues 
así se desprende del tex
to del artículo 86 consti-
tucional, al señalar como 
una de las finalidades de 
esta acción la protección 
inmediata de los derechos 
fundamentales invocados 
como amenazados o vul-
nerados”. 

JURISPRUDENCIA AÑO 2012 

2 Sentencia: 
Exp.44001 11 02 
000 2001 00117 01 

Fecha: Abril 
25/2012 

“Procede la Sala a pronun
ciarse sobre la petición ele
vada por el abogado (…), 
a quien a través de provi-
dencia de fecha 27 de sep
tiembre de 2006 emitida 

“De acuerdo a lo anterior, 
el certificado de antece
dentes únicamente puede 
contener las anotaciones 
de providencias ejecuto 
riadas en los cinco años 

“lo cual se cuenta a par-
tir de la ejecutoria del fa-
llo que la impone, que en 
el caso de los abogados, 
opera a partir de la fecha 
en que se dicte la senten-

Ley 1123 de 2007, Artículo 27 

Magistrado 
Ponente: 
Pedro Alonso 
Sanabria Buitrago 

por esta Sala , se le impu
so sanción de suspensión 
en el ejercicio profesional 
por el lapso de dos años, 
al haber sido encontrado 

anteriores a su EXPEDI
CIÓN, lo cual además se 
acompasa con: i) el crite 
rio de agravación previsto 
en el numeral 6, del lite-

cia de segunda instancia, 
pues la misma queda eje 
cutoriada en el momento 
de su suscripción”. 
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Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2012 

responsable de infringir el ral C, del artículo 45 de la 
deber a la honradez pre- Ley 1123, que indica que es 
visto en el numeral 4 del causal de agravación “ha
artículo 54 del Decreto 196 ber sido sancionado dis-
de 1971, en la que deprecó ciplinariamente dentro de 
se le borre del certificado los cinco años anteriores a 
de antecedentes discipli- la comisión de la conduc 
narios tal sentencia, por ta que se investiga”, y ello 
haber transcurrido más precisamente se estable-
de cinco años”. ce al verificar la fecha de 

la sentencia de segunda 
instancia, la cual como 
es sabido queda ejecu 
toriada al momento de su 
suscripción, ii) el término 
de prescripción de la san-
ción, el cual es de cinco 
años, contados a partir de 
la ejecutoria del fallo (art. 
27 ibídem). 
Entonces, la fecha desde 
la cual se debe contar la 
ejecución del fallo es la en 
que se inscribe la sanción 
en el Registro Nacional de 
Abogados, mientras que la 
fecha en que queda ejecu
toriada la sentencia san-
cionatoria, es la misma en 
que se dicta el fallo de se 
gunda instancia, y esta úl 
tima data es la que debe 
tenerse en cuenta para 
efectos de la expedición 
de los certificados de an
tecedentes, pues en los 
mismos no pueden figu
rar sentencias ejecutoria-
das de más de cinco años 
de haber sido dictadas, en 
suma, una cosa es la eje 
cutoria del fallo y otra la 
ejecución de la sanción. 
Prec isamente la Cor te 
Constitucional, en sen 
tencia C-1066 de 2002, 
al tratar el tema de los 
antecedentes disciplina
rios, precisó: 
“Esta disposición es razo 
nable [inc. 4º art. 174 Ley 
734 de 2002], en cuanto 
establece como regla ge
neral un término de cinco 
(5) años de vigencia del 
registro de antecedentes, 
que es el mismo término 
señalado para la prescrip 
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CORPORACIÓN: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2012 

ción de la sanción disci-
plinaria en el Art. 32 de 
dicho código, y en cuan
to mantiene la vigencia 
de los antecedentes que 
por ser de ejecución con-
tinuada o permanente no 
se han agotado, mientras 
subsista tal situación. Por 
consiguiente, es justifica-
do aplicarla también al re 
gistro de antecedentes en 
caso de nombramiento o 
posesión en cargos para 
cuyo desempeño se re 
quiere ausencia de ellos, 
a que se refiere la dispo 
sición acusada. 

En síntesis podemos afir-
mar que la certificación de 
antecedentes debe conte
ner las providencias eje 
cutoriadas que hayan im
puesto sanciones dentro 
de los cinco (5) años an
teriores a su expedición, 
aunque la duración de las 
mismas sea inferior o sea 
instantánea. También con
tendrá las sanciones o in 
habilidades que se encuen
tren vigentes al momento 
en que ella se expida, aun
que hayan transcurrido más 
de cinco (5) años o sean 
inhabilidades intempora
les como, por ejemplo, la 
prevista en el Art. 122 de 
la Constitución Política. 

Por lo anterior, con fun
damento en el principio 
de conservación del or
denamiento jurídico, esta 
corporación declarará la 
exequibilidad condicio 
nada de la disposición 
impugnada, en el enten
dido de que sólo se in 
cluirán en las certifica 
ciones de que trata dicha 
disposición las providen
cias ejecutoriadas dentro 
de los cinco (5) años an
teriores a su expedición 
y, en todo caso, aquellas 
que se refieren a sancio 
nes o inhabilidades que 
se encuentren vigentes 
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Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2012 

en dicho momento”. (Ne
grilla y subrayado fuera 
de texto). 

En otras palabras, en los 
cer t i f icados de antece 
dentes disciplinarios, por 
regla general, sólo de 
ben aparecer el registro 
de sentencias impuestas 
en los últimos cinco años, 
lo cual se cuenta a par-
tir de la ejecutoria del fa-
llo que la impone, que en 
el caso de los abogados, 
opera a partir de la fecha 
en que se dicte la senten
cia de segunda instancia, 
pues la misma queda eje 
cutoriada en el momento 
de su suscripción. 

De acuerdo a lo anterior, 
y en razón de la petición 
elevada por el abogado 
(…) se ordenará a la Se
cretaría Judicial de esta 
Sala, retirar de inmedia
to del certificado de an
tecedentes disciplinarios 
del peticionario, quien se 
identifica con cédula de 
ciudadanía 84.033.420 y 
T.P. Nº 85.620 el antece
dente referido a la sentencia 
dictada por esta Colegitu
ra el día 27 de septiembre 
de 2006, y que fuera ins
crita en el Registro Na-
cional de Abogados el 26 
de febrero de 2007, por 
cuanto han transcurrido 
más de cinco años desde 
la ejecutoria del fallo que 
la impuso”. 

3 Sentencia: 
Exp. 11001110200 
0201001581 01 

Fecha: 
Junio 29/2012 

Magistrado 
Ponente: 
Pedro Alonso 
Sanabria Buitrago 

Apelación de sanción dis-
ciplinaria: El argumento del 
abogado defensor fue el si
guiente: “Finalmente, se 
ñaló que resulta improce
dente imponer sanción de 
4 meses, y señalar como 
agravante la sanción an
terior registrada al letrado 
toda vez que tal falta fue 
cometida hace más de 6 
años. Imploró por último, 
se le restableciera a su 
prohijado el derecho le 

“Ahora, esta Corporación 
encuentra necesario hacer 
mención del artículo 248 
de la Constitución Políti 
ca de Colombia, toda vez 
que con frecuencia surge 
confusión respecto a la 
manera de establecer el 
término de 5 años seña
lado en el artículo 45 li-
teral c) numeral 6º de la 
Ley 1123 de 2007. 
Pues bien, el artículo 248 
de la Constitución Políti-

Ley 1123 de 2007, Artículo 
45, literal C, num. 6 
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Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2012 

gítimo a seguir trabajan ca de Colombia es del si-
do para el sostenimiento  guiente tenor: 
de él y su familia, pues la 
conducta investigada con-
sideró, ni siquiera da para 
censura”. 

“ARTÍCULO 248. Única
mente las condenas pro-
feridas en sentencias judi 
ciales en forma definitiva 
tienen la calidad de ante 
cedentes penales y contra
vencionales en todos los 
órdenes legales”. 

Por lo anterior, debe en
tonces advertir esta Sala, 
que los 5 años se empie 
zan a contar desde el día 
en que se profirió senten
cia y no desde el momento 
en que ocurrieron los he
chos constitutivos de la 
falta disciplinaria que se 
pretende valorar como cri 
terio de agravación. 

Es este caso, se colige 
que no han transcurrido 
5 años desde el momen
to en que fue sancionado 
el letrado mediante sen
tencia proferida el 17 de 
septiembre de 2007 por 
la falta disciplinaria des
crita en el artículo 55 del 
decreto 196 de 1971, lue 
go no es cierto lo que afir
ma la defensa en el senti-
do de no poder ser tenido 
en cuenta el mencionado 
antecedente por haber pa
sado 6 años. 

En consecuencia, esta Co
legiatura confirmará la de-
cisión del a quo por con
siderar que se encuentra 
ajustada a los principios 
de necesidad, proporcio-
nalidad y razonabilidad, 
por las razones anterior
mente expuestas”. 

4 Sentencia: 
Exp.76 001 11 02 
000 2012 01055 01 

Fecha: Julio 
25/2012 

“En tales circunstancias, 
del líbelo presentado por 
el actor, se extrae que lo 
pretendido además, de la 
respuesta de fondo a su 
solicitud, en síntesis es 

“De manera pues, que cuan
do mediante oficio Nº CGS 
1188 –YMC– de mayo 245 
de 2012, enviado por co 
rrespondencia al actor el 
28 del mismo mes y año, 

“Indicó igualmente, que la 
División de Registro y Con
trol de esa entidad, Sistema 
“SIRI”, tiene la obligación de 
registrar las sanciones pe
nales y disciplinarias que le 

Magistrado 
Ponente: 
Pedro Alonso 
Sanabria Buitrago 

que pretende sea modifi-
cado el certificado ordina-
rio de antecedentes emi 
tido por la Procuraduría 

la Coordinadora del grupo 
SIRI de la Procuraduría Ge
neral de la Nación, indicó 
que: “De acuerdo con la ley 

sean impuestas a cualquier 
persona, según lo estipula
do en el artículo 174 de la 
ley 734 de 2002; expuso 



CertifiCado de anteCedentes disCiplinarios

    

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

    
 

 
 
 

 
    

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

198 
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Extracto Jurisprudencial (2010-2014) sobre Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

Nº Sentencia Tema 
(Abstract) Extracto Relevante Observaciones Normatividad Conexa 

o relevante 

JURISPRUDENCIA AÑO 2012 

General de la Nación, en y la jurisprudencia citada, que, para efectos de ex-
donde aparece registrada la sanción debe aparecer pedir el certificado de an
la pena principal de 18 me- anotada en el certificado tecedentes disciplinarios, 
ses de prisión por el deli- de antecedentes discipli- el mismo debe contener 
to de lesiones personales narios por un término im- todas las sanciones eje-
culposas y las penas ac  prorrogable de cinco años. cutoriadas dentro de los 
cesorias consistentes en (Así la sanción sea por un cinco años anteriores a 
inhabilidad para el ejerci- día) e igualmente las san- su expedición, situación 
cio de derechos y funcio  ciones e inhabilidades que que aplica a las inhabili 
nes públicas, e inhabilidad se encuentren vigentes al dades, pues el artículo 8 
para contratar con el Esta- momento de su expedi- numeral 1º de la Ley 80 
do por el mismo lapso, pe- ción, aunque hayan trans de 2003 (sic), indica que 
nas impuestas en su opor currido más de cinco (5) las inhabilidades dictadas 
tunidad por el Juzgado 10 años desde la ejecutoria dentro de sentencia judi-
Penal Municipal de Bogo- del fallo que las impuso... cial se extenderán por un 
tá, para que por este me ...Por lo tanto, los antece término de cinco años a 
dio le sean borradas tales dentes que reposan en el partir de la ejecutoria del 
anotaciones, al considerar Sistema de información acto que así lo declaró”. 
que ellas sólo pueden es- SIRI, no pueden ser can
tar durante el tiempo que celados, sino en cumpli-
indicó el Juzgado fallador, miento de la ley, es decir, 
esto es 18 meses”. una vez finalice el término 

de vigencia o sino en vir
tud de decisión judicial... 
...Es la autoridad quien pro-
firió la decisión penal en 
su contra u otra de mayor 
jerarquía que se pronun
cie de lo expuesto, quien 
debe informarnos sobre 
las actuaciones que haya 
hecho frente a su proce
so... No obstante, si tiene 
los documentos que certifi-
quen las diligencias judicia
les sobre extinción o cum
plimiento de la pena que 
le fue impuesta, le sugie 
ro que nos la remita para 
efectos de actualizar sus 
antecedentes... Conforme 
a lo anterior, se está cum
pliendo con todos los re 
quisitos establecidos para 
dar contestación a los de
rechos de petición, pues 
antes de solicitar el am
paro objeto de estudio, la 
entidad accionada envió 
respuesta al accionante, 
indicándole los motivos 
precisos por los cuales 
no podía ser resuelta de 
manera favorable lo solici 
tado; e indicándole igual-
mente cuál era el trámite 
a seguir para poder obte 
ner la cancelación de las 
anotaciones referidas; de 
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JURISPRUDENCIA AÑO 2012 

manera pues, que tal res
puesta resolvió de fondo, 
de forma clara, precisa y 
congruente lo solicitado”. 

5 Sentencia: 
Exp. 11001110200 
0201003674 01 

Septiembre 6/2012 

Magistrado 
Ponente: 
María Mercedes 
López Mora 

“Del asunto en concreto. 
Se trata de conocer la ape
lación interpuesta contra 
la sentencia proferida el 
26 de abril de 2012 , por 
la Sala Jurisdiccional Dis
ciplinaria del Consejo Sec
cional de la Judicatura de 
Bogotá, mediante la cual 

“No obstante lo anterior, el 
quántum de la sanción de 
la primera instancia debe
rá ser modificada, al ob 
servarse que para la épo
ca de los hechos el togado 
no registraba anteceden
tes disciplinarios, pues cla
ramente se ha dicho en la 

Lo que vale la pena re 
saltar en esta sentencia 
es que el CSJ considera 
que si a la fecha de la co 
misión del hecho discipli-
nable no existía anotación 
en el registro de antece
dentes disciplinarios, es
tos no se deben tener en 

Ley 1123 de 2007, Artículo 
45, num. 6. 

le impuso al abogado (…), 
sanción de SUSPENSIÓN 
por el término de cuatro 
(4) meses en el ejercicio 
de la profesión, al encon
trarlo responsable de in 
currir en la falta prevista 
en el numeral 2 del Artí 
culo 36 de la Ley 1123 de 
2007, cuyo tenor literal es 
el siguiente: 

“ARTÍCULO 36. Consti 
tuyen faltas a la lealtad y 
honradez con los colegas: 

(…) 

2.  Aceptar la gest ión 
profesional a sabiendas 
de que le fue encomen
dada a otro abogado, sal-
vo que medie la renuncia, 
paz y salvo o autorización 
del colega reemplazado, o 
que se justifique la sus-
titución”. 

presente providencia que 
la aceptación de cada uno 
de los poderes fue el día 
21 de abril de 2010, y el 
reconocimiento de per
sonería para actuar al in-
terior de los mismos y de 
acuerdo al certificado de 
antecedentes disciplina
rios obrante a folios 109 y 
110 demuestra que la fe 
cha de la sentencia a tra
vés de la cual se sancionó 
al abogado (…) data del 2 
de junio de 2010, quiero ello 
decir que al momento de 
materializarse la conducta 
ilícita aquí investigada el 
togado no registraba ante
cedentes disciplinarios, en 
consecuencia los mismos 
no serán tenidos en cuen
ta, situación que conlleva 
a la disminución de la san-
ción a dos meses de sus
pensión en el ejercicio de 
la profesión, al advertirse 
que la Sala de instancia los 
relacionó como agravan
te al momento de su pon
deración”. 

cuenta para la tasacion 
de la pena. 

6 Sentencia: 
Exp. 110011102000 
201010458 01/2517 
A 

Fecha: 
Septiembre 
12/2012 

“Procede la Sala a revi-
sar por vía del grado ju 
risdiccional de CONSUL
TA, la sentencia proferida 
el 17 de mayo de 2012 
por la Sala Jurisdiccional 
Disciplinaria del Consejo 
Seccional de la Judicatu-

Así mismo se allegó cer
tificación de anteceden
tes disciplinarios, de 
fecha 27 de febrero de 
2012, expedido por la 
Secretaría Judicial del 
Consejo Superior de la 
Judicatura, el cual da 

Decreto 196 de 1971, Ar
tículo 54, numeral 4 

Magistrado 
Ponente: 
José Ovidio Claros 
Polanco 

ra de Bogotá , mediante 
la cual se resolvió sancio 
nar a la abogada (…), con 
SUSPENSIÓN DE DOS 

cuenta de la existencia 
de una sanción, impues
ta a la doctora (…), con
sistente en CENSURA, 
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(2) MESES, EN EL EJER- por la falta contempla-
CICIO DE LA PROFESIÓN, da en el artículo 54 nu
al hallarla responsable de meral 4 del Decreto 196 
infringir el artículo 37 nu de 1971. 
meral 1º de la Ley 1123 
de 2007”. 

7 Sentencia: 
Exp. 01100111020 
00200903863 01 

Fecha: 
Diciembre 12/2012 

Magistrado 
Ponente: 
Henry Villarraga 
Oliveros 

“procede esta Sala Juris-
diccional Disciplinaria del 
Consejo Superior de la Ju-
dicatura, a revisar por vía 
de consulta la sentencia 
datada del 15 de junio de 
2012, proferida por la Sala 
Jurisdiccional Disciplina-
ria del Consejo Seccional 
de Bogotá, la cual sancio 

“De otra parte, se encuen
tra que la sanción impues
ta al disciplinado, es ra
zonable y proporcional a 
la falta cometida y acor
de con lo establecido en 
el artículo 48 numeral 49 
de la Ley 734 de 2002, en 
vir tud a que si bien, efec 
t ivamente en el ar tícu-

El Consejo Superior de la 
Judicatura Sala discipli-
naria afirma que la remo-
ción del cargo de juez de 
Paz se asimila a la desti-
tución del Código discipli-
nario Único. 

Ley 497 de 1999, Artículo 34 

nó con DESTITUCIÓN del 
cargo de JUEZ DE PAZ del 
Circuito Nº 4 de la Loca
lidad de Fontibón- Cun
dinamarca, al señor (…)”. 

lo 34 de la Ley 497 de 
1999, preceptúa la remo-
ción del cargo, dicha san-
ción se asimila a la des
titución consagrada en el 
Código Disciplinario Úni 
co, que debe imponerse 
por el grave daño que se 
causó a la institución de 
Jueces de Paz , al gene 
rar desconfianza en la co 
munidad y al quejoso que 
acudió a esta instancia 
disciplinaria, sanción que 
conlleva la inhabilidad ge
neral, en donde se parte 
del mínimo por la caren
cia de antecedentes dis 
ciplinarios de (…)”. 

JURISPRUDENCIA AÑO 2013 

8 Sentencia: 

05001110200020 
1202840 01/2495T 

Fecha: 
Febrero 27/2013 

Magistrado 
Ponente: 
José Ovidio Claros 
Polanco 

Al recapitular tenemos que 
los accionantes de la tute-
la y apelantes en el pre 
sente asunto consideran 
que la información conte 
nida en la página Web de 
la PROCURADURÍA GE
NERAL DE LA NACIÓN, re-
lacionada con el certifica-
do de antecedentes disci-
plinarios, está vulnerando 
sus derechos fundamenta
les a la intimidad personal 
y familiar, al buen nombre 
–habeas data- y al trabajo, 
en razón a que a pesar de 
haber cumplido la sanción 
penal impuesta por el Juz

“De este modo, también 
es importante resaltar al 
gunos pronunciamientos 
jurisprudenciales, donde 
la Corte Constitucional ha 
ahondado en consideracio
nes, al respecto de la re-
levancia del dato personal 
sobre antecedentes pena
les, de la siguiente forma: 
“Asimismo, para la Corte, 
siguiendo la definición de la 
Sentencia C-185 de 2003, 
los antecedentes penales 
tienen el carácter de datos 
negativos. En efecto, son 
datos que permiten asociar 
circunstancias “no queri-

Sentenc ia  SU458/2012.  
Corte Constitucional. Magis
trada Ponente Adriana Ma
ría Guillén Arango. 21 de Ju-
nio de dos mil doce (2012) 
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gado 19 Penal del Circui- das, perjudiciales, social-
to -pena principal de cin- mente reprobadas o sim-
cuenta y seis (56) meses plemente desfavorables” 
de prisión e inhabil ida- con una persona natural. 
des en el ejercicio de de- Para la Sala los antece
rechos y funciones públi- dentes penales quizá sean, 
cas, por un período igual en el marco de un estado 
al de la pena principal-, y de derecho, el dato ne-
haber transcurrido sesen gativo por excelencia: el 
ta y seis (66) meses des- que asocia el nombre de 
de el momento en que co  una persona con la rup 
bró ejecutoria la sentencia tura del pacto social, con 
condenatoria, continua re- la defraudación de las 
portándose la información expectativas normativas, 
de sus inhabilidades por con la violación de los 
un lapso de 10 años (fl. 9 bienes jurídicos funda-
y 10 del cuaderno princi- mentales”. 
pal); razón por la cual so  (…) 
licitan se le ordene a la 
Procuraduría General de “en Sentencia C-1066 de 

la Nación eliminar de la in 2002 la Corte declara la 

formación de consulta ciu constitucionalidad condi-

dadana del portal Web de 
la Entidad, la inhabilidad 

cionada de la norma del 
Código Disciplinario Úni-

contractual para desempe co (art. 174) que exigía la 

ñar cargos públicos –Ley certificación de todas las 

734, artículo 38, numeral inscripciones por faltas 

1-, bajo el amparo de sus disciplinarias del intere 

derechos fundamentales sado para efectos de ac 

y Constitucionales al ha- ceder a la función públi-

beas data, trabajo, igual- ca, bajo el entendido de 

dad, honra y buen nombre. que las inscripciones es
tán sometidas a un térmi-
no de caducidad de 5 años 
cuando no se trate de in 
habilidades vitalicias. El 
argumento pr incipal de 
la decisión se soportó en 
la existencia del “derecho 
al olvido” y en el principio 
de caducidad del dato ne
gativo, bajo la aplicación 
analógica de la regla juris
prudencial que había ope
rado en el caso de los datos 
negativos de carácter cre
diticio. Para la Corte “las 
informaciones negativas 
acerca de una persona no 
tienen vocación de peren
nidad y en consecuencia, 
después de algún tiempo, 
deben desaparecer total-
mente del banco de da
tos (…) el derecho al olvi-
do, planteado en relación 
con la información negati-
va referente a las activida-
des crediticias y financie 
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ras, es aplicable también 
a la información negativa 
concerniente a otras acti 
vidades, que se haya re 
cogido en bancos de da
tos (…) por ex is t i r  las 
mismas razones y porque 
dicha disposición no con
templa excepciones”. En 
conclusión, la adminis 
tración de la información 
sobre el registro unifica-
do de antecedentes, “ in 
tegrado por documentos 
públicos y accesible a to 
das las personas, de con
formidad con lo dispues 
to en el Art. 74 Superior” 
se someterá a “un término 
de caducidad razonable, 
de modo que los servido 
res públicos, los ex servi 
dores públicos y los par-
t iculares que ejercen o 
han ejerc ido funciones 
públicas o tienen o han te 
nido la condición de con 
tratistas estatales no que
den sometidos por tiempo 
indefinido a los efectos 
negativos de dicho regis 
tro”. 

(...) 

Por otro lado, la Cor te 
no estudia en este caso 
si mantener información 
personal sobre sanciones 
disciplinarias (excluyendo 
inhabilidades intempora
les) y facilitar su acceso 
indiscriminado cumple o 
no una función constitu 
cionalmente legítima. No 
obstante, es posible infe 
rir del propio principio de 
caducidad que, una vez se 
cumple dicho término, la in
formación no debe ser pu
blicada porque pierde re-
levancia y deja de ser útil. 
Conservarla, por el contra-
rio, supondría someter al 
titular de la información 
“por tiempo indefinido” “a 
los efectos negativos de 
dicho registro”. 
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9 Sentencia: 
Exp. 1100111020 
00201300008 01 

Fecha: 
Marzo 5/2013 

Magistrado 
Ponente: 
María Mercedes 
López Mora 

“Del caso en concreto. Se 
tiene entonces, que prima 
facie el recurso de ampa
ro que nos ocupa va di-
rigido a proteger los de
rechos constitucionales 
presuntamente vulnerados 
con la información que re 
posa en el certificado de 
antecedentes disciplina-
rios, la cual a juicio del 
actor, está quebrantan 
do sus derechos al buen 
nombre, al habeas data, al 
trabajo, al mínimo vital y 
a la protección del núcleo 
familiar, en razón a que a 
pesar de haber cumplido 
la sanción penal impues
ta por el Juzgado 5 Penal 
Municipal de Neiva, confir
mada por la Sala Penal del 
Tribunal Superior de esa 
ciudad -48 meses de pri-
sión, multa de 200 smlmv 
y la accesoria de inhabili-
dad para ejercer funciones 
públicas por el mismo lap
so-, continúa reportándo
se la información de con
dena; a pesar de que el 
Juzgado de Ejecución de 
Penas y Medidas de Se
guridad de Neiva, el día 12 
de julio de 2012, le notifi-
có que había cumplido su 
pena, razón por la cual so 
licita se ordene a la Procu
raduría General de la Na
ción cancelar el reporte de 
antecedentes penales que 
con sus datos mantiene en 
el sistema de registro de 
información”. 

“Así las cosas, registra con 
preocupación esta Supe-
rioridad que el actor no haya 
acudido directamente a 
la entidad que consideró 
que estaba vulnerando sus 
derechos y se dirigió como 
primera medida al juez 
de tutela. Resulta a todas 
luces inadecuada esta 
práctica, porque la solu-
ción no está en acudir di-
rectamente al fallador cons
titucional con base en una 
posible negativa de la en
tidad accionada, pues difí
cilmente se podrá declarar 
una presunta vulneración 
de derechos fundamenta
les si no existe la negati-
va o la omisión por parte 
del ente enjuiciado. 

El carácter subsidiario de 
la acción impone al accio-
nante la obligación de de
mostrar que utilizó y puso 
en marcha todos los me
dios ordinarios de defen
sa ofrecidos por el orde
namiento, pero, pese a 
ello no le fue posible ob 
tener la protección reque
rida o eventualmente no le 
sería posible hacerlo si 
lo que quiere evitar es la 
ocurrencia de un perjuicio 
irremediable. Esta exigen
cia jurisprudencial pone 
de manifiesto que para 
acudir a la acción de tute-
la el peticionario debe ha
ber actuado con diligencia 
en los procesos y proce
dimientos ordinarios, pero 
también que la falta injus
tificada de agotamiento de 
los recursos legales pue
de derivar en la improce
dencia de la solicitud de 
amparo Constitucional”. 

10 Sentencia: 
Exp. 1900111020 
00201300120 01 

Fecha: 
Junio 19/2013 

“Descendiendo al caso 
que ocupa la atención de 
la Sala, del escrito de tu
tela y las pruebas allega
das al mismo se tiene que 
el señor (…), deprecó la 
protección de los derechos 

“Del derecho al buen nom
bre – honra, debe obser
varse que tiene raigambre 
Constitucional - artículo 15. 
El derecho al buen nom
bre – honra, es esencial-
mente un derecho de valor 

Corte Constitucional. 

Sentencia. 

T-229/1994. 

Magistrado Ponente. 

José Gregorio Hernández 
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Magistrado fundamentales de debido porque se construye por el 
Ponente: proceso y buen nombre y merecimiento de la acep-
Angelino Lizcano honra, en conexidad con el tación social, esto es, gira 
Rivera del trabajo que consideró 

conculcados por la auto 
ridad accionada – Procu
raduría General de la Na-
ción, en tanto se hizo en 
su certificado de antece
dentes disciplinarios una 
anotación de inhabilidad”. 

alrededor de la conduc
ta que observe la perso 
na en su desempeño den
tro de la sociedad, así las 
cosas, la persona es juz
gada por quien la rodea, 
evaluando su comporta
miento y sus actuaciones 
de acuerdo con unos pa
trones de admisión de con
ductas en el medio y al ca
lificarse se reconoce o no 
su proceder honesto y co 
rrecto. Por lo tanto, no es 
posible reclamar la protec
ción al buen nombre cuan
do el comportamiento de 
la persona no le permite a 
los asociados considerar-
la como digna o acreedo
ra de un buen concepto o 
estimación. 
A manera de información, 
el nombre es, según una 
de las significaciones del 
Diccionario de la Lengua 
Española, “ fama, opinión, 
reputación, honra o crédi-
to”. Es, en consecuencia, 
el resultado del comporta
miento en sociedad. Tie 
ne buen nombre quien lo 
ha adquirido merced a su 
buena conducta, pues él 
no se recibe gratuitamen
te de los demás. Y la bue
na fama - honra, u opinión 
que los demás tengan de 
alguien, es el resultado 
de la excelente conduc 
ta que observan en él. En 
conclusión, el buen nom
bre se tiene o no se tie 
ne, según sea la conduc
ta social. 
Al respecto, la misma Cor
te Constitucional, ha se
ñalado: 
“El buen nombre alude 
al concepto que del in 
dividuo tienen los demás 
miembros de la sociedad 
en relación con su com
portamiento, honestidad, 
decoro, calidades, condi 
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ciones humanas y profe 
sionales, antecedentes y 
ejecutorias. Representa 
uno de los más valiosos 
elementos del patrimonio 
moral y social de la perso 
na y constituye factor in 
dispensable de la dignidad 
que a cada uno debe ser 
reconocida. Se atenta con
tra este derecho cuando, 
sin justificación ni causa 
cierta y real, es decir sin 
fundamento, se propagan 
entre el público -bien en 
forma directa y personal, 
ya a través de los medios 
de comunicación de ma
sas informaciones falsas 
o erróneas o especies que 
distorsionan el concepto pú
blico que se tiene del indi-
viduo y que, por lo tanto, 
tienden a socavar el pres
tigio y la confianza de los 
que disfruta en el entor
no social en cuyo medio 
actúa, o cuando en cual-
quier forma se manipula la 
opinión general para des-
dibujar su imagen. Pero 
el derecho al buen nom
bre no es gratuito. Por su 
misma naturaleza, exige 
como presupuesto indis 
pensable el mérito, esto 
es, la conducta irrepro 
chable de quien aspira a 
ser su titular y el recono
cimiento social del mis 
mo. Entre otros términos, 
el buen nombre se adquiere 
gracias al adecuado com
portamiento del individuo, 
debidamente apreciado en 
sus manifestaciones ex
ternas por la colectividad 
(...)a él es aplicable ínte 
gramente lo dicho en esta 
providencia en el sentido 
de que no puede alegar 
desconocimiento o vul 
neración de su buen nom
bre quien, por su conduc
ta -en este caso la mora 
en el pago de las cuotas 
de administración- da lu 
gar a que se ponga en tela 
de juicio su credibilidad”. 
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11 Sentencia: 

Exp.520011102000 
201300878 01 

Fecha: 
Febrero 17/2014 

Magistrado 
Ponente: 
Néstor Osuna 

“En el presente caso, el 
ciudadano (…) y acusa a 
la Procuraduría General 
de la Nación de vulnerar
le sus derechos fundamen
tales de petición, al buen 
nombre y al trabajo, por 
consignar en su certifica-
do de antecedentes disci-
plinarios una inhabilidad 
para desempeñar cargos 
públicos durante un perio-
do de diez años, descono
ciendo que fue sanciona
do penalmente con pena 
accesoria de inhabilidad 
para tales efectos, duran
te un término de solo cin
co años”. 

“No obstante, los alegatos 
del accionante se fundan 
en un supuesto erróneo: 
que la pena de “inhabili-
tación para el ejercicio de 
derechos y funciones públi
cas de cinco (5)” impues
ta por el Juzgado Quinto 
Penal del Circuito de Pas
to el 6 de junio de 2007 y 
confirmada en apelación 
por la Sala Penal del Tri-
bunal Superior del Distri-
to Judicial de Pasto el 12 
de marzo de igual año, po
see identidad con la “inha
bilidad para desempeñar 
cargos públicos” dispuesta 
por el primer numeral del 
artículo 38 de la ley 734 
de 2002 “Por la cual se ex
pide el Código Disciplina-
rio Único””. 

L. 734/2002, art. 38 

12 Sentencia: 
Exp.1100 1110 
2000 2014 0 
2366 01 

Fecha: 
Julio 3/2014 

Magistrado 
Ponente: 
Pedro Alonso 
Sanabria Buitrago 

“Constituye en el presen
te caso el tema central del 
debate, el determinar si 
la accionada vulneró los 
derechos fundamentales 
“al buen nombre, al debi-
do proceso, habeas data”, 
así como los derechos ci-
viles, políticos y económi
cos que le asistían al señor 
(…), pues la Viceprocura
duría General de la Na-
ción al proferir la Resolu-
ción Nº 006 de marzo de 
2014, negó la cancelación 
del registro de inhabilida-
des que refleja el certifi-
cado ordinario de antece
dentes al accionante, con 
base en la condena privati 
va de la libertad y acceso-
ria del ejercicio de funcio 
nes públicas de 48 meses, 
por el delito de omisión de 
agente retenedor o recau
dador, posición de la en-
tidad accionada no ade
cuada, según lo considera 
el mencionado accionan-
te, en razón a que se de
mostró dentro del proce
so que no se causó daño 
al patrimonio del Estado”. 

“En este sentido la Sala 
observa que siendo lo pre
tendido fundamentalmen
te por la actora, se proteja 
en sí sus derechos fun
damentales al buen nom
bre, al debido proceso, 
habeas data, pretendien
do se ordene a la accio-
nada, “declarar la nulidad 
de la resolución que negó 
la cancelación del regis 
tro de inhabilidades y se 
proceda desaparecer ano-
tación alguna relacionada 
con inhabilidad disciplina
ria”, es decir, se ordene nu
litar el acto administrativo 
adoptado en el trámite de 
su interés, contra el cual 
puede interponerse los re
cursos de reposición y en 
subsidio apelación, mismo 
que la entidad accionada 
en acto administrativo 012 
de mayo de 2014 (fl. 7 al 
13 C.O), dispuso no repo
ner la decisión de denegar 
la cancelación de antece
dentes disciplinarios y re 
solvió conceder el recurso 
de Apelación ante el des
pacho del señor Procura 
dor, el cual se encuentra 

D. 2591/91, art. 6º 
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en trámite (fl. 6 C.O.), ins
tancia a la que acudió el 
accionante y no ha sido 
resuelto (Oficio 24 de ju-
nio de 2014, emitido por la 
Viceprocuraduría General 
de la Nación), entonces, 
a no dudarlo, la presen
te acción es improceden
te y por tanto no es dable 
entrar al estudio de fon
do del asunto propuesto”. 

Elaboró: Legis Editores S.A. 

NOTA: A continuación se presenta un cuadro denominado “Normatividad” y corresponde al texto de las normas enunciadas en la casilla 
“Normatividad Conexa o relevante” de este cuadro. 
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Normatividad 
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Ley 734 de 2002 Artículo 174, Inciso 3 La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providen
cias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en 
todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuen
tren vigentes en dicho momento. 

Ley 734 de 2002 Artículo 174, Inciso 4 Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su des
empeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que fi-
guren en el registro. 

Resolución 143 del 27 Artículo 4º Artículo 4º—Datos del registro. Serán objeto de registro: 
de mayo de 2002 (PGN) 1. Las sanciones penales. 

2. Las sanciones disciplinarias. 
3. Las inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el Estado. 
4. Las inhabilidades que surjan de los fallos con responsabilidad fiscal. 
5. La inhabilidad que surja de las decisiones de pérdida de investidura. 

Resolución 143 del 27 Artículo 5º Artículo 5º—Modificado por el art. 1, Resolución Procuraduría Gral. de la Nación 
de mayo de 2002 (PGN) 156 de 2003. Certificado de antecedentes disciplinarios. Se denomina así el 

documento expedido por la Procuraduría General de la Nación que certifica las 
anotaciones que respecto de una persona existen en el SIRI. 

Resolución 143 del 27 Artículo 6º Artículo 6º—Modificado por el art. 2, Resolución Procuraduría Gral. de la Na
de mayo de 2002 (PGN) ción 156 de 2003. Clases del certificado. El certificado de antecedentes disci-

plinarios será de dos clases: 

a) Ordinario, deberá contener las anotaciones de las providencias ejecutoria-
das dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aque
llas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes; 

b) Especial, el cual contendrá el total de las anotaciones registradas a nombre 
del interesado en el SIRI 

Ley 734 de 2002 Artículo 2º Artículo 2º—Definición. El registro es la operación por medio de la cual la Procu
raduría General de la Nación, con fundamento en la información que le reporten 
las autoridades, anota en la base de datos SIRI los actos administrativos y sen
tencias que declaran causas de inhabilidad e imponen sanciones que generan in 
habilidad, temporal o definitiva, para el ejercicio de funciones públicas y para ce
lebrar contratos con entidades del Estado, en los eventos establecidos en la ley. 

Ley 734 de 2002 Artículo 37 Artículo 37.— Inhabilidades sobrevinientes. Las inhabilidades sobrevinientes 
se presentan cuando al quedar en firme la sanción de destitución e inhabilidad 
general o la de suspensión e inhabilidad especial o cuando se presente el hecho 
que las generan el sujeto disciplinable sancionado se encuentra ejerciendo cargo 
o función pública diferente de aquel o aquella en cuyo ejercicio cometió la falta 
objeto de la sanción. En tal caso, se le comunicará al actual nominador para que 
proceda en forma inmediata a hacer efectivas sus consecuencias. 

Ley 734 de 2002 Artículo 38 Artículo 38.—Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades para des
empeñar 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 cua
tro años por delito doloso dentro de los diez años anteriores, salvo que se tra
te 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. Numeral declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-544 de 2005 

Ver Concepto del Consejo de Estado 1810 de 2007. 

3. Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción dis-
ciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de esta, 
cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma. 
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4. Haber sido declarado responsable fiscalmente. 

Parágrafo 1º—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 inhabili-
dad cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, 
si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República ex-
cluya al responsable del boletín de responsables fiscales. Parágrafo declara
do EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-077 de 2007 

Si pasados cinco años desde la ejecutoria de la providencia, quien haya sido de-
clarado responsable fiscalmente no hubiere pagado la suma establecida en el fa-
llo ni hubiere sido excluido del boletín de responsables fiscales, continuará siendo 
inhábil por cinco años si la cuantía, al momento de la declaración de responsa-
bilidad fiscal, fuere superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; 
por dos años si la cuantía fuere superior a 50 sin exceder de 100 salarios míni-
mos legales mensuales vigentes; por un año si la cuantía fuere superior a 10 sa
larios mínimos legales mensuales vigentes sin exceder de 50, y por tres meses si 
la cuantía fuere igual o inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Parágrafo 2º—Para los fines previstos en el inciso final del artículo 122 de la 
Constitución Política a que se refiere el numeral 1 de este artículo, se entenderá 
por delitos que afecten el patrimonio del Estado aquellos que produzcan de ma
nera directa lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, dis-
minución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes 
o recursos públicos, producida por una conducta dolosa, cometida por un ser-
vidor público. Respecto de la expresión subrayada, ver la Sentencia de la Cor
te Constitucional C-652 de 2003, Parágrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-064 de 2003, en el entendido de que res
pecto a las conductas culposas se aplicarán las inhabilidades previstas en la ley 

Para estos efectos la sentencia condenatoria deberá especificar si la conduc
ta objeto de la misma constituye un delito que afecte el patrimonio del Estado. 

Ley 734 de 2002 Artículo 33 Artículo 33.—El registro. Toda sanción disciplinaria impuesta a un servidor pú
blico deberá ser registrada en la Procuraduría General de la Nación para que 
pueda ser consultada por cualquier Entidad del Estado. La anotación tendrá vi-
gencia y sólo podrá ser utilizada por el término de la inhabilidad correspondien
te salvo para los efectos de nombramiento y posesión en los cargos que exigen 
para su desempeño ausencia total de sanciones”. 

Ley 190 de 1995 Artículo 1º, Parágrafo Parágrafo.—Quien fuere nombrado para ocupar un cargo o empleo público o ce 
lebre un contrato de prestación de servicios con la administración deberá, al mo
mento de su posesión o de la firma del contrato, presentar certificado sobre an
tecedentes expedido por la Procuraduría General de la Nación y el certificado 
sobre antecedentes penales expedido por el Departamento Administrativo de Se
guridad, DAS. Sólo podrán considerarse como antecedentes las providencias eje 
cutoriadas emanadas de autoridad competente. 

Ley 80 de 1993 Artículo 8, Numeral 1, 
literal d) 

Artículo 8º—De las Inhabilidades e Incompatibilidades para Contratar: 
1. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar con
tratos con las entidades estatales: (…) 
“(…) d) Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena acceso-
ria de interdicción de derechos y funciones públicas) y quienes hayan sido san-
cionados disciplinariamente con destitución. (…)” 

Ley 1123 de 2007 Artículo 37, numeral 1º Artículo 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional: 

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o de
jar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, 
descuidarlas o abandonarlas. 

Ley 617 de 2000 Artículo 40 Artículo 40.—“De las inhabilidades de los concejales.

 No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: 

1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la li-
bertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de 



CertifiCado de anteCedentes disCiplinarios

 

 

 
 

  
          

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

Normatividad 

Norma Artículo Contenido 

congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o conce
jal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para 
el ejercicio de funciones públicas”. 

Ley 262 de 2000 Artículo 17 Numeral 11 “Artículo 17.—Funciones del Viceprocurador General de la Nación. El Vice 
procurador General tiene las siguientes funciones: 

(…) 11. Ordenar la cancelación de antecedentes disciplinarios, cuando sea pro 
cedente. (…)” 

Ley 262 de 2000 Artículo 18 “Artículo 18.—División de Registro y Control y Correspondencia. La División 
de Registro y Control y Correspondencia tiene las siguientes funciones: 

1. Recibir, clasificar, registrar, asignar el número único de radicación, repar
tir y enviar a la dependencia que corresponda las quejas, reclamos, peticiones 
y comunicaciones relacionados con actuaciones disciplinarias que se presen
ten ante la entidad. 

2. Registrar y mantener actualizada, en el sistema automático adoptado por 
la entidad, la información sobre las actuaciones disciplinarias adelantadas por 
las autoridades de control interno disciplinario, las procuradurías territoriales y 
las personerías, controlando el envío oportuno de los datos correspondientes. 

3. Controlar la realización oportuna del registro, en el sistema a que se refiere 
el numeral anterior, de la información sobre las actuaciones disciplinarias ade
lantadas por las dependencias del nivel central de la Procuraduría. 

4. Informar a las dependencias competentes sobre los procesos disciplinarios 
inactivos y las acciones próximas a prescribir. 

5. Registrar las sanciones disciplinarias impuestas a los servidores públicos por 
cualquier autoridad competente. 

6. Registrar las sentencias penales que sean comunicadas por los jueces de 
conformidad con lo dispuesto en la ley. 

7. Vigilar la ejecución de las sanciones disciplinarias que impongan la Procura
duría General de la Nación y las demás autoridades competentes. 

8. Recibir, clasificar y distribuir los documentos que lleguen a la entidad y remi-
tirlos a los respectivos destinatarios. 

9. Enviar la correspondencia de la entidad a los respectivos destinatarios. 

10. Las demás que le asignen la ley y el Procurador General”. 

Constitución Política Artículo 122 Artículo 122.—No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en 
ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que es
tén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el pre 
supuesto correspondiente. 

Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de 
cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. 

Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad 
competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bie 
nes y rentas. 

Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la apli-
cación de las normas del servidor público. 

Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el servidor público 
que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará inhabi-
litado para el desempeño de funciones públicas. 

Código Penal Artículo 44 Artículo 44.—La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones pú
blicas. La pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públi-
cas priva al penado de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cual-
quier otro derecho político, función pública, dignidades y honores que confieren 
las entidades oficiales. 

Código Penal Artículo 68 Artículo 68.—Reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave. El 
juez podrá autorizar la ejecución de la pena privativa de la libertad en la residencia 
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del penado o centro hospitalario determinado por el INPEC, en caso que se en
cuentre aquejado por una enfermedad muy grave incompatible con la vida en re-
clusión formal, salvo que en el momento de la comisión de la conducta tuviese 
ya otra pena suspendida por el mismo motivo. Cuando el condenado sea quien 
escoja el centro hospitalario, los gastos correrán por su cuenta. 

Para la concesión de este beneficio debe mediar concepto de médico legis-
ta especializado. 

Se aplicará lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 38. 

El Juez ordenará exámenes periódicos al sentenciado a fin de determinar si la si-
tuación que dio lugar a la concesión de la medida persiste. 

En el evento de que la prueba médica arroje evidencia de que la patología que 
padece el sentenciado ha evolucionado al punto que su tratamiento sea compa
tible con la reclusión formal, revocará la medida. 

Si cumplido el tiempo impuesto como pena privativa de la libertad, la condición 
de salud del sentenciado continúa presentando las características que justifica-
ron su suspensión, se declarará extinguida la sanción. 

Ley 200 de 1995 Artículo 43 Artículo 43.—Otras inhabilidades. Constituyen además, inhabilidades para des
empeñar cargos públicos, las siguientes: 

1. Haber sido condenado por delito sancionado con pena privativa de la liber
tad, excepto cuando se trate de delitos políticos o culposos salvo que estos últi-
mos hayan afectado la administración pública. 

2. Hallarse en interdicción judicial, inhabilitado por una sanción disciplinaria o 
penal o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de ésta. 

3. Quienes padezcan, certificado por Médico Oficial, cualquier afectación física o 
mental que comprometa la capacidad necesaria para el debido desempeño del cargo. 

4. La prevista en el numeral 1 del artículo 30 de este Código. 

Decreto 1791 de 2000 Artículo 8º Artículo 8º—Condiciones generales de ingreso. De conformidad con las vacan
tes existentes, para ingresar al curso de formación como oficial o miembro del ni-
vel ejecutivo de la Policía Nacional se exigen los siguientes requisitos: 

1. Ser colombiano. 

2. Ser bachiller, profesional universitario, tecnólogo o técnico, según se esta-
blezca en cada caso. 

3. Superar el proceso de admisión que la Dirección General de la Policía Nacio-
nal presente para aprobación del Ministro de Defensa Nacional. 

4. No haber sido condenado a penas privativas de la libertad, ni tener antece
dentes disciplinarios. 

Parágrafo 1.—La Dirección General de la Policía Nacional presentará para apro 
bación del Ministro de Defensa Nacional las áreas profesionales, tecnológicas o 
técnicas en las cuales haya necesidad de incorporar personal. 

Parágrafo 2.—La Dirección General de la Policía Nacional presentará para apro 
bación del Ministro de Defensa Nacional el protocolo de admisiones. 

Ley 588 de 2000 Artículo 4º, parágrafo 2 “(...)Parágrafo 2º—Quien haya sido condenado penal, disciplinaria o administra
tivamente por conductas lesivas del patrimonio del Estado o por faltas como No
tario consagradas en el artículo 198 del Decreto-ley 960 de 1970, no podrá con
cursar para el cargo de notario”. 

Resolución Nº 156 de 
2003 (PGN) 

Artículo 2º Segundo. El artículo 6º de la Resolución número 143 del 27 de mayo de 2002 
quedará así: 

Artículo 6º—Clases de Certificado. El Certificado de Antecedentes será de dos 
clases: Ordinario y Especial. 

a) El Certificado de Antecedentes Ordinario deberá certificar: 

1. Las sanciones disciplinarias ejecutoriadas impuestas por autoridad compe
tente dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición, aun cuando su du
ración sea inferior o instantánea. 
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2. Las sanciones e inhabilidades que se encuentren vigentes al momento de su 
expedición aunque hayan transcurrido más de cinco (5) años desde la ejecuto 
ria del fallo que las impuso. 

b) El Certificado de Antecedentes Especial deberá tener el mismo contenido 
del ordinario más la anotación de las inhabilidades intemporales previstas para 
determinados cargos en la Constitución Política y las leyes vigentes a la fecha 
de su expedición. 

El Certificado de Antecedentes Especial se expedirá exclusivamente para certi-
ficar la ausencia de inhabilidades cuando la Constitución Política y las Leyes lo 
exijan como requisito para el ejercicio de funciones públicas o el desempeño de 
cargos en la administración pública o de justicia, tales como: Presidente de la 
República, Congresista, Gobernador, Diputado, Alcalde, Concejal, Notario, Fis-
cal General de la Nación, Contralor General de la República, Procurador Gene
ral de la Nación, miembro del Consejo Nacional Electoral, Magistrado de la Corte 
Constitucional, Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado. 

Constitución Política Artículo 232 Artículo 232.—Para ser Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Su
prema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere: 

1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. 

2. Ser abogado. 

3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la liber
tad, excepto por delitos políticos o culposos. 

4. Haber desempeñado, durante diez años, cargos en la Rama Judicial o en el 
Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la 
profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en esta-
blecimientos reconocidos oficialmente. 

Parágrafo. Para ser Magistrado de estas corporaciones no será requisito perte 
necer a la carrera judicial. 

Ley 617 de 2000 Artículo 37, numeral 1 “Artículo 95.— Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como can-
didato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: 

1. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena 
privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido 
la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de 
diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en 
interdicción para el ejercicio de funciones públicas. (...)” 

Código Contencioso 
Administrativo 

Artículo 85 Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho 

Código Contencioso 
Administrativo 

Artículo 86 Acción de reparación Directa 

Código Contencioso 
Administrativo 

Artículo 87 Controversias Contractuales 

Decreto 196 de 1971 Artículo 54 numeral 4 “Artículo 54.—Constituyen faltas a la honradez del abogado: 

(…) 4a. Utilizar tales dineros, bienes o documentos en provecho propio o de 
un tercero. (…)” 

Ley 1123 de 2007 Artículo 45, literal C, 
numeral 6 

“Artículo 45.—Criterios de graduación de la sanción. Serán considerados como 
criterios para la graduación de la sanción disciplinaria, los siguientes: 

(...) 

C. Criterios de agravación 

(...) 

6. Haber sido sancionado disciplinariamente dentro de los 5 años anteriores a 
la comisión de la conducta que se investiga.(...)” 
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Ley 1123 de 2007 Artículo 27 Artículo 27.—Término de prescripción. La sanción disciplinaria prescribe en un 
término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del fallo. 

Ley 497 de 1999 Artículo 34 Artículo 34.—Control disciplinario. En todo momento el juez de paz y los jue
ces de paz de reconsideración podrán ser removidos de su cargo por la Sala Dis-
ciplinaria del Concejo Seccional de la Judicatura, cuando se compruebe que en 
el ejercicio de sus funciones ha atentado contra las garantías y derechos funda
mentales u observado una conducta censurable que afecte la dignidad del cargo. 

Constitución Política Artículo 248 Artículo 248.—Unicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en 
forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales 
en todos los órdenes legales. 

Decreto 2591 de 1991 Artículo 6º Artículo 6º—Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no proce
derá: 

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aqué
lla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La 
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, 
atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante. 

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas 
corpus. 

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los 
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no 
obsta para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o viola-
dos en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre 
que se trate de impedir un perjuicio irremediable. 

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consuma
do, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho. 

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto. 

Ley 1150 de 2007 Artículo 6º Artículo 6º—“(…) En el evento en que la Cámara de Comercio establezca la exis
tencia de graves inconsistencias que hayan alterado en su favor la calificación y 
clasificación del inscrito, se le cancelará la inscripción en el registro quedando 
en tal caso inhabilitado para contratar con las entidades estatales por el térmi-
no de cinco (5) años, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar. En 
caso de reincidencia la inhabilidad será permanente. (...)”. 

Ley 599 de 2000 Artículo 45 Artículo 45.—La pérdida de empleo o cargo público. La pérdida del empleo o 
cargo público, además, inhabilita al penado hasta por cinco (5) años para des
empeñar cualquier cargo público u oficial. 

Ley 599 de 2000 Artículo 51 Artículo. 51.—Duración de las penas privativas de otros derechos. La inha
bilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas tendrá una dura-
ción de cinco (5) a veinte (20) años, salvo en el caso del inciso 3º del artículo 52. 

Se excluyen de esta regla las penas impuestas a servidores públicos condena
dos por delitos contra el patrimonio del Estado, en cuyo caso se aplicará el inci-
so 5º del artículo 122 de la Constitución Política. 

La inhabilitación para el ejercicio de profesión, arte, oficio, industria o comercio 
de seis (6) meses a veinte (20) años. 

La inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela y curaduría de seis 
(6) meses a quince (15) años. 

La privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas de seis 
(6) meses a diez (10) años. 

La privación del derecho a la tenencia y porte de arma de uno (1) a quince (15) años. 

La privación del derecho a residir o de acudir a determinados lugares de seis (6) 
meses a cinco (5) años. 
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CUADRO RESÚMEN ESTADÍSTICO DE JURISPRUDENCIA 

DE LAS ALTAS CORTES (2010-2014) 

Corporación Corte Suprema de Justicia Fuentes 

Año Providencias 
Expedidas 

Providencias 
Revisadas 

Providencias 
Relevantes 

Banco de datos Legis. 

Archivos físicos facilitados por la Relatoría del Consejo Supe-
rior de la Judicatura, que constan de 10 CDs (DVD), de 3,17 
GB de contenido cada uno, con archivos de imagen en PDF de 
las providencias expedidas en el período 2009-2011, y un CD 
con 824 MB de archivos en formato .DOC (Word) con las pro-
videncias expedidas en los períodos correspondientes a los 
años 2012 y 2013. 

Archivo digital proporcionado por la Relatoría del Consejo Su
perior de la Judicatura correspondiente al año 2014. 

Archivo digital de las Relatorías de las Altas Cortes en: 

http://www.cortesuprema.gov.co/ (http://190.24.134.69/ 
busquedadoc/) 

http://www.consejodeestado.gov.co/relatoria.php 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/ 

http://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-superior-de-la
judicatura/portal/sala-disciplinaria/relatoria 

2014 2393 2393 17 

2013 18948 18948 19 

2012 19827 19827 15 

2011 1973 1973 23 

2010 5074 5074 39 

Total 
Corporación 

48215 48215 113 

Corporación Consejo Superior de la Judicatura 

Año Providencias 
Expedidas 

Providencias 
Revisadas 

Providencias 
Relevantes 

2014 4016 4016 2 

2013 3151 3151 3 

2012 3158 3158 6 

2011 3600 3600 aprox 1 

2010 3600 3600 aprox 0 

Total 
Corporación 

17525 17525 12 

Corporación Corte Constitucional 

Año Providencias 
Expedidas 

Providencias 
Revisadas 

Providencias 
Relevantes 

2014 1021 1021 0 

2013 1238 1238 0 

2012 1393 1393 2 

2011 1268 1268 3 

2010 1456 1456 2 

Total 
Corporación 

6376 6376 7 

Corporación Consejo de Estado 

Año Providencias 
Expedidas 

Providencias 
Revisadas 

Providencias 
Relevantes 

2014 1497 1497 2 

2013 1333 1333 4 

2012 1740 1740 4 

2011 3385 3385 3 

2010 5628 5628 0 

Total 
Corporación 

13583 13583 13 

TOTAL 85699 85699 145 



 

  

 
 

 
  

  
 

  

 
    

  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

  

 

 

 

 
       

 
 

CAPÍTULO II
 

Régimen normativo de las inhabilidades en Colombia
 

1. INHABILIDADES SANCIONES DISCIPLINARIAS 

CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO 

LEY 734 DE 2002
 

(Febrero 5)
 

“Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.
 

El Congreso de Colombia, 

DECRETA: 

LIBRO I 

Parte general 

CAPÍTULO TERCERO 

Sujetos disciplinables 

ART. 25.—Destinatarios de la ley discipli 
naria. Son destinatarios de la ley disciplinaria 
los servidores públicos aunque se encuentren 
retirados del servicio y los particulares con
templados en el artículo 53 del libro tercero 
de este código. 

Los indígenas que administren recursos del 
Estado serán disciplinados conforme a este có
digo. 

Para los efectos de esta ley y en concordan
cia con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, 
son servidores públicos disciplinables, los ge
rentes de cooperativas, fundaciones, corpora
ciones y asociaciones que se creen y organicen 
por el Estado o con su participación mayoritaria. 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 

L. 489/98. 

ART. 38.— Integración de la rama ejecutiva del poder pú
blico en el orden nacional. La rama ejecutiva del poder pú 

blico en el orden nacional, está integrada por los siguientes 
organismos y entidades: 

1. Del sector central: 

a) La Presidencia de la República;
 

b) La Vicepresidencia de la República;
 

c) Los consejos superiores de la administración;
 

d) Los ministerios y departamentos administrativos, y
 

e) Las superintendencias y unidades administrativas es
peciales sin personería jurídica. 

2. Del sector descentralizado por servicios: 

a) Los establecimientos públicos; 

b) Las empresas industriales y comerciales del Estado; 

c) Las superintendencias y las unidades administrativas 
especiales con personería jurídica; 

d) Las empresas sociales del Estado y las empresas ofi 
ciales de servicios públicos domiciliarios; 

e) Los institutos científicos y tecnológicos; 

f) Las sociedades públicas y las sociedades de econo 
mía mixta; 

g) Las demás entidades administrativas nacionales con per
sonería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que 
formen parte de la rama ejecutiva del poder público. 

PAR. 1º—Las sociedades públicas y las sociedades de eco
nomía mixta en las que el Estado posea el noventa por cien
to (90%) o más de su capital social, se someten al régimen 
previsto para las empresas industriales y comerciales del Es
tado. 
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PAR. 2º—Además de lo previsto en el literal c) del numeral 
1º del presente artículo, como organismos consultivos o coor
dinadores, para toda la administración o parte de ella, funcio 
narán con carácter *(permanente)* o temporal y con represen
tación de varias entidades estatales y, *(si fuere el caso, del 
sector privado)*, los que la ley determine. En el acto de cons
titución se indicará el ministerio o departamento administrati 
vo al cual quedaren adscritos tales organismos. 

*NOTA: Las expresiones: “permanente” y “si fuere el caso, del sec 
tor privado” fueron declaradas exequibles por las razones y en los 
términos expuestos por la Corte Constitucional en Sentencia C-702 
de septiembre 20 de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz. 

TÍTULO III 

La extinción de la acción 
disciplinaria 

CAPÍTULO TERCERO 

Prescripción de la sanción disciplinaria 

ART. 32.—Término de prescripción de la 
sanción disciplinaria. La sanción disciplinaria 
prescribe en un término de cinco años, conta
dos a partir de la ejecutoria del fallo. 

Cuando la sanción impuesta fuere la destitu
ción e inhabilidad general o la suspensión e in
habilidad especial, una vez cumplidas se pro 
ducirá la rehabilitación en forma automática, 
salvo lo dispuesto en la Carta Política. 

TÍTULO V 

Faltas y sanciones 

CAPÍTULO PRIMERO 

Clasificación y connotación 
de las faltas 

ART. 42.—Clasificación de las faltas. Las 
faltas disciplinarias son: 

1. Gravísimas 

2. Graves 

3. Leves 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Clasificación y límite de las sanciones 

ART. 44.—Clases de sanciones. El servi 
dor público está sometido a las siguientes san
ciones: 

1. Destitución e inhabilidad general, para 
las faltas gravísimas dolosas o realizadas con 
culpa gravísima. 

2. Suspensión en el ejercicio del cargo e in
habilidad especial para las faltas graves dolo 
sas o gravísimas culposas. 

3. Suspensión, para las faltas graves culpo
sas. 

4. Multa, para las faltas leves dolosas. 

5. Amonestación escrita, para las faltas le 
ves culposas. 

PAR.—Habrá culpa gravísima cuando se in
curra en falta disciplinaria por ignorancia su
pina, desatención elemental o violación mani 
fiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La 
culpa será grave cuando se incurra en falta dis
ciplinaria por inobservancia del cuidado nece
sario que cualquier persona del común impri 
me a sus actuaciones. 

NOTAS: 1. La expresión “o realizadas con culpa gravísi 
ma” contenida en el numeral primero del presente artículo, 
así como el parágrafo fue declarada exequible por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-948 de noviembre 6 de 
2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis. 

2. Los numerales 1º y 2º del presente artículo fueron decla
rados exequibles por la Corte Constitucional mediante Senten
cia C-124 de febrero 18 de 2003. M.P. Jaime Araújo Rentería. 

ART. 45.—Definición de las sanciones. 

1. La destitución e inhabilidad general im
plica: 

a) La terminación de la relación del servi 
dor público con la administración, sin que im
porte que sea de libre nombramiento y remo
ción, de carrera o elección, o 

b) La desvinculación del cargo, en los ca
sos previstos en los artículos 110 y 278, nume
ral 1º, de la Constitución Política, o 

c) La terminación del contrato de trabajo, y 

d) En todos los casos anteriores, la impo
sibilidad de ejercer la función pública en cual 
quier cargo o función, por el término señalado 
en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera. 

2. La suspensión implica la separación del 
ejercicio del cargo en cuyo desempeño se ori 
ginó la falta disciplinaria y la inhabilidad espe
cial, la imposibilidad de ejercer la función pú



217 Inhabilidades sanciones disciplinarias

      

        

 
 
 

 
 

 

 

  
 
 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 
        

  

 
 

 
  

 

  
 

 
 
 
 

  
 

  
 

  

 
        

 

 
 

 

  

 
  

 
 

 
        

blica, en cualquier cargo distinto de aquel, por 
el término señalado en el fallo. 

3. La multa es una sanción de carácter pe
cuniario. 

4. La amonestación escrita implica un lla
mado de atención formal, por escrito, que debe 
registrarse en la hoja de vida. Si al momento 
del fallo el servidor público o el particular san
cionado presta servicios en el mismo o en otro 
cargo similar en la misma entidad o en otra en
tidad oficial, incluso en período diferente, de
berá comunicarse la sanción al representante 
legal o a quien corresponda, para que proce
da a hacerla efectiva. 

ART. 46.—Límite de las sanciones. La in
habilidad general será de diez a veinte años; la 
inhabilidad especial no será inferior a treinta 
días ni superior a doce meses; pero cuando la 
falta afecte el patrimonio económico del Esta
do la inhabilidad será permanente. 

La suspensión no será inferior a un mes ni 
superior a doce meses. 

Cuando el disciplinado haya cesado en sus 
funciones para el momento de la ejecutoria del 
fallo o durante la ejecución del mismo, cuan
do no fuere posible ejecutar la sanción se con
vertirá el término de suspensión o el que fal 
tare, según el caso, en salarios de acuerdo al 
monto de lo devengado para el momento de la 
comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabi
lidad especial. 

La multa no podrá ser inferior al valor de diez, 
ni superior al de ciento ochenta días del sala
rio básico mensual devengado al momento de 
la comisión de la falta. 

La amonestación escrita se anotará en la co
rrespondiente hoja de vida. 

NOTAS: 1. La expresión “pero cuando la falta afecte el pa
trimonio económico del Estado la inhabilidad será permanen
te” contenida en el presente artículo fue declarada exequible 
por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-948 de no 
viembre 6 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis en el entendi 
do que se aplica exclusivamente cuando la falta sea la comi
sión de un delito contra el patrimonio del Estado, conforme 
a lo dispuesto en el inciso final del artículo 122 de la Cons
titución Política. 

2. La expresión “la inhabilidad general será de diez a vein

fue declarada exequible por la Corte Constitucional median
te Sentencia C-1076 de diciembre 5 de 2002. M.P. Clara Inés 
Vargas Hernández. 

3. La expresión “Cuando el disciplinado haya cesado en 
sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o du
rante la ejecución del mismo cuando no fuere posible ejecu
tar la sanción, se convertirá el término de suspensión o el 
que faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto 
de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, 
sin perjuicio de la inhabilidad especial” contenida en el inciso 
segundo del presente artículo fue declarada exequible por la 
Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076 de diciembre 
5 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 

LIBRO II 

Parte especial 

TÍTULO ÚNICO 

La descripción de las faltas 
disciplinarias en particular 

CAPÍTULO I 

Faltas gravísimas 

ART. 48.—Faltas gravísimas. Son faltas gra
vísimas las siguientes: 

1. Realizar objetivamente una descripción 
típica consagrada en la ley como delito san
cionable a título de dolo, cuando se cometa en 
razón, con ocasión o como consecuencia de la 
función o cargo, o abusando del mismo. 

2. Obstaculizar en forma grave la o las in
vestigaciones que realicen las autoridades ad
ministrativas, jurisdiccionales o de control, o 
no suministrar oportunamente a los miembros 
del Congreso de la República las informacio 
nes y documentos necesarios para el ejercicio 
del control político. 

3. Dar lugar a que por culpa gravísima se 
extravíen, pierdan o dañen bienes del Esta
do o a cargo del mismo, o de empresas o ins
tituciones en que éste tenga parte o bienes de 
particulares cuya administración o custodia se 
le haya confiado por razón de sus funciones, 
en cuantía igual o superior a quinientos (500) 
salarios mínimos legales mensuales. 

Incrementar injustificadamente el patrimo 
nio, directa o indirectamente, en favor propio o 

te años” contenida en el inciso primero del presente artículo de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga. 
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4. Omitir, retardar y obstaculizar la trami- la población que uno o varios de sus miembros 
tación de la actuación disciplinaria originada 
en faltas gravísimas cometidas por los servi 
dores públicos u omitir o retardar la denuncia 
de faltas gravísimas o delitos dolosos, preter
intencionales o culposos investigables de ofi 
cio de que tenga conocimiento en razón del 
cargo o función. 

5. Realizar cualquiera de los actos mencio
nados a continuación con la intención de des
truir, total o parcialmente, a un grupo nacional, 
étnico, racial, religioso, político o social: 

a) Lesión *(grave)* a la integridad física o 
mental de los miembros del grupo; 

b) Sometimiento intencional del grupo a con
diciones de existencia que hayan de acarrear 
su destrucción física, total o parcial; 

c) Medidas destinadas a impedir los naci 
mientos en el seno del grupo, y 

d) Traslado por la fuerza de miembros del 
grupo a otro. 

6. Ocasionar, con el propósito de destruir 
total o parcialmente un grupo nacional, étni 
co, racial, religioso, político o colectividad con 
identidad propia fundada en motivos políticos, 
por razón de su pertenencia al mismo, la muer
te de uno o varios de sus miembros. 

7. Incurrir en graves violaciones al derecho 
internacional humanitario. 

8. Someter a una o varias personas a pri 
vación de la libertad, cualquiera que sea la for
ma, seguida de su ocultamiento y de la negativa 
a reconocer dicha privación o de dar informa
ción sobre su paradero, sustrayéndola del am
paro de la ley. 

9. Infligir a una persona dolores o sufri 
mientos **(graves)** físicos o psíquicos con el 
fin de obtener de ella o de un tercero informa
ción o confesión, de castigarla por un acto por 
ella cometido o que se sospeche que ha come
tido o de intimidarla o coaccionarla por cual 
quier razón que comporte algún tipo de discri 
minación. 

10. Ocasionar, mediante violencia u otros 
actos coactivos dirigidos contra un sector de 

cambie el lugar de su residencia. 

11. Ocasionar la muerte en forma delibera
da, *****(y dentro de un mismo contexto de he
chos, a varias personas que se encuentren en 
situación de indefensión)*****, por causa de 
sus opiniones o actividades políticas, creencias 
religiosas, raza, sexo, color o idioma. 

12. Fomentar o ejecutar actos tendientes a 
la formación o subsistencia de grupos armados 
al margen de la ley; o promoverlos, auspiciar-
los, financiarlos, organizarlos, instruirlos, diri 
girlos o colaborar con ellos. 

13. Privar de la libertad a una o varias per
sonas y condicionar la vida, la seguridad y la 
libertad de ésta o éstas a la satisfacción de 
cualquier tipo de exigencias. 

14. Privar ilegalmente de la libertad a una 
persona. 

15. Retardar injustificadamente la conduc
ción de persona capturada, detenida o conde
nada, al lugar de destino, o no ponerla a ór
denes de la autoridad competente, dentro del 
término legal. 

16. Atentar, con cualquier propósito, contra 
la inviolabilidad de la correspondencia y demás 
formas de comunicación, u obtener información 
o recaudar prueba con desconocimiento de los 
derechos y garantías constitucionales y legales. 

17. Actuar u omitir, a pesar de la existencia 
de causales de incompatibilidad, inhabilidad y 
conflicto de intereses, de acuerdo con las pre
visiones constitucionales y legales. 

Nombrar, designar, elegir, postular o interve
nir en la postulación de una persona en quien 
concurra causal de inhabilidad, incompatibili 
dad, o conflicto de intereses. 

18. Contraer obligaciones con personas na
turales o jurídicas con las cuales se tengan re
laciones oficiales en razón del cargo que des
empeña violando el régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades señalados en las normas 
vigentes. 

19. Amenazar, ***(provocar)*** o agredir 
gravemente a las autoridades legítimamente 
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constituidas en ejercicio o con relación a las 
funciones. 

20. Autorizar u ordenar la utilización inde
bida, o utilizar indebidamente rentas que tie 
nen destinación específica en la Constitución 
o en la ley. 

21. Autorizar o pagar gastos por fuera de 
los establecidos en el artículo 346 de la Cons
titución Política. 

22. Asumir compromisos sobre apropiacio 
nes presupuestales inexistentes o en exceso del 
saldo disponible de apropiación o que afecten 
vigencias futuras, sin contar con las autoriza
ciones pertinentes. 

23. Ordenar o efectuar el pago de obligacio
nes en exceso del saldo disponible en el pro 
grama anual mensualizado de caja, PAC. 

24. No incluir en el presupuesto las apropia
ciones necesarias y suficientes, cuando exista 
la posibilidad, para cubrir el déficit fiscal, ser
vir la deuda pública y atender debidamente el 
pago de sentencias, créditos judicialmente re
conocidos, laudos arbitrales, conciliaciones y 
servicios públicos domiciliarios. 

25. No adoptar las acciones establecidas 
en el estatuto orgánico del presupuesto, cuan
do las apropiaciones de gasto sean superiores 
al recaudo efectivo de los ingresos. 

26. No llevar en debida forma los libros de 
registro de la ejecución presupuestal de ingre
sos y gastos, ni los de contabilidad financiera. 

27. Efectuar inversión de recursos públicos 
en condiciones que no garanticen, necesaria
mente y en orden de precedencia, liquidez, se
guridad y rentabilidad del mercado. 

28. No efectuar oportunamente e injustifica
damente, salvo la existencia de acuerdos es
peciales de pago, los descuentos o no realizar 
puntualmente los pagos por concepto de aportes 
patronales o del servidor público para los siste
mas de pensiones, salud y riesgos profesiona
les del sistema integrado de seguridad social, 
o, respecto de las cesantías, no hacerlo en el 
plazo legal señalado y en el orden estricto en 
que se hubieren radicado las solicitudes. De 
igual forma, no presupuestar ni efectuar opor

tunamente el pago por concepto de aportes pa
tronales correspondiente al 3% de las nóminas 
de los servidores públicos al ICBF. 

29. Celebrar contrato de prestación de ser
vicios cuyo objeto sea el cumplimiento de fun
ciones públicas o administrativas que requieran 
dedicación de tiempo completo e impliquen su
bordinación y ausencia de autonomía respecto 
del contratista, salvo las excepciones legales. 

30. Intervenir en la tramitación, aprobación, 
celebración o ejecución de contrato estatal con 
persona que esté incursa en causal de incom
patibilidad o inhabilidad prevista en la Consti 
tución o en la ley, o con omisión de los estu
dios técnicos, financieros y jurídicos previos 
requeridos para su ejecución o sin la previa 
obtención de la correspondiente licencia am
biental. 

31. Participar en la etapa precontractual o 
en la actividad contractual, en detrimento del 
patrimonio público, o con desconocimiento de 
los principios que regulan la contratación es
tatal y la función administrativa contemplados 
en la Constitución y en la ley. 

32. Declarar la caducidad de un contrato es
tatal o darlo por terminado sin que se presen
ten las causales previstas en la ley para ello. 

33. Aplicar la urgencia manifiesta para la 
celebración de los contratos sin existir las cau
sales previstas en la ley. 

34. Modificado. L. 1474/2011, art. 84. No 
exigir, el supervisor o el interventor, la calidad 
de los bienes y servicios adquiridos por la en
tidad estatal, o en su defecto, los exigidos por 
las normas técnicas obligatorias, o certificar 
como recibida a satisfacción, obra que no ha 
sido ejecutada a cabalidad. También será falta 
gravísima omitir el deber de informar a la en
tidad contratante los hechos o circunstancias 
que puedan constituir actos de corrupción tipi 
ficados como conductas punibles, o que pue
dan poner o pongan en riesgo el cumplimiento 
del contrato, o cuando se presente el incum
plimiento. 

35. Dar lugar a la configuración del silencio 
administrativo positivo. 



220 Régimen noRmativo de las inhabilidades en Colombia

  
 
 

      

 

 
        

        

        
 

 
 

 

  

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 

 

 
 

  
     

 

 

 
 

      
 
 

 

 

  

 
     

 
 

 

   
 
 

     

 
 

         

  
 

36. No instaurarse en forma oportuna por 
parte del representante legal de la entidad, en 
el evento de proceder, la acción de repetición 
contra el funcionario, ex funcionario o particu
lar en ejercicio de funciones públicas cuya con
ducta haya generado conciliación o condena de 
responsabilidad contra el Estado. 

37. Proferir actos administrativos, por fue
ra del cumplimiento del deber, con violación de 
las disposiciones constitucionales o legales re
ferentes a la protección de la diversidad étnica 
y cultural de la Nación, de los recursos natura
les y del medio ambiente, originando un riesgo 
grave para las etnias, los pueblos indígenas, la 
salud humana o la preservación de los ecosis
temas naturales o el medio ambiente. 

38. Corregido. D. 224/2002. art. 1º. Omi
tir o retardar injustificadamente el ejercicio de 
las funciones propias de su cargo, permitien
do que se origine un riesgo grave o un dete
rioro de la salud humana, el medio ambiente o 
los recursos naturales. 

39. Utilizar el cargo para participar en las 
actividades de los partidos y movimientos po
líticos y en las controversias políticas, sin per
juicio de los derechos previstos en la Consti 
tución y la ley. 

40. Utilizar el empleo para presionar a particu
lares o subalternos a respaldar una causa o 
campaña política o influir en procesos electo 
rales de carácter político partidista. 

41. Ofrecer el servidor público, directa o in
directamente, la vinculación de recomendados 
a la administración o la adjudicación de con
tratos a favor de determinadas personas, con 
ocasión o por razón del trámite de un proyecto 
legislativo de interés para el Estado o solicitar 
a los congresistas, diputados o concejales ta
les prebendas aprovechando su intervención 
en dicho trámite. 

42. Influir en otro servidor público, preva
liéndose de su cargo o de cualquier otra situa
ción o relación derivada de su función o jerar
quía para conseguir una actuación, concepto o 
decisión que le pueda generar directa o indirec
tamente beneficio de cualquier orden para sí o 
para un tercero. Igualmente, ofrecerse o acceder 
a realizar la conducta anteriormente descrita. 

43. Causar daño a los equipos estatales de 
informática, alterar, falsificar, introducir, borrar, 
ocultar o desaparecer información en cualquiera 
de los sistemas de información oficial conteni 
da en ellos o en los que se almacene o guarde 
la misma, o permitir el acceso a ella a perso 
nas no autorizadas. 

44. Favorecer en forma deliberada el ingre
so o salida de bienes del territorio nacional sin 
el lleno de los requisitos exigidos por la legis
lación aduanera. 

45. Ejercer actividades o recibir beneficios 
de negocios incompatibles con el *******(buen 
nombre y prestigio)******* de la institución a 
la que pertenece. 

46. No declararse impedido oportunamen
te, cuando exista la obligación de hacerlo, de
morar el trámite de las recusaciones, o actuar 
después de separado del asunto. 

47. Violar la reserva de la investigación y 
de las demás actuaciones sometidas a la mis
ma restricción. 

48. Consumir, en el sitio de trabajo o en lu
gares públicos, sustancias prohibidas que pro
duzcan dependencia física o síquica, asistir al 
trabajo en tres o más ocasiones en estado de 
embriaguez o bajo el efecto de estupefacien
tes. Cuando la conducta no fuere reiterada con
forme a la modalidad señalada, será califica
da como grave. 

49. Las demás conductas que en la Consti 
tución o en la ley hayan sido previstas con san
ción de remoción o destitución, o como causa
les de mala conducta. 

50. Ejecutar por razón o con ocasión del 
cargo, en provecho suyo o de terceros, actos, 
acciones u operaciones o incurrir en omisiones 
tendientes a la evasión de impuestos, cualquie
ra que sea su naturaleza o denominación, o vio
lar el régimen aduanero o cambiario. 

51. Adquirir directamente o por interpues
ta persona bienes que deban ser enajenados 
en razón de las funciones de su cargo, o hacer 
gestiones para que otros los adquieran. 

52. No dar cumplimiento injustificadamente 
a la exigencia de adoptar el sistema nacional 
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de contabilidad pública de acuerdo con las dis
posiciones emitidas por la Contaduría General 
de la Nación y no observar las políticas, prin
cipios y plazos que en materia de contabilidad 
pública se expidan con el fin de producir infor
mación confiable, oportuna y veraz. 

53. Desacatar las órdenes e instrucciones 
contenidas en las directivas presidenciales 
cuyo objeto sea la promoción de los derechos 
humanos y la aplicación del derecho interna
cional humanitario, el manejo del orden públi 
co o la congelación de nóminas oficiales, den
tro de la órbita de su competencia. 

54. No resolver la consulta sobre la suspen
sión provisional en los términos de ley. 

55. El abandono injustificado del cargo, fun
ción o servicio. 

56. Suministrar datos inexactos o documen
tación con contenidos que no correspondan a 
la realidad para conseguir posesión, ascenso 
o inclusión en carrera administrativa. 

57. No enviar a la Procuraduría General de 
la Nación dentro de los cinco días siguientes 
a la ejecutoria del fallo judicial, administrativo 
o fiscal, salvo disposición en contrario, la in 
formación que de acuerdo con la ley los ser
vidores públicos están obligados a remitir, re 
ferida a las sanciones penales y disciplinarias 
impuestas, y a las causas de inhabilidad que 
se deriven de las relaciones contractuales con 
el Estado, de los fallos con responsabilidad fis
cal, de las declaraciones de pérdida de inves
tidura y de las condenas proferidas en ejerci 
cio de la acción de repetición o del llamamiento 
en garantía. 

58. Omitir, alterar o suprimir la anotación en 
el registro de antecedentes, de las sanciones o 
causas de inhabilidad que, de acuerdo con la 
ley, las autoridades competentes informen a 
la Procuraduría General de la Nación, o hacer la 
anotación tardíamente. 

59. Ejercer funciones propias del cargo pú
blico desempeñado, o cumplir otras en cargo 
diferente, a sabiendas de la existencia de deci
sión judicial o administrativa, de carácter cau
telar o provisional, de suspensión en el ejerci 
cio de las mismas. 

60. Ejercer las potestades que su empleo o 
función le concedan para una finalidad distinta 
a la prevista en la norma otorgante. 

61. Ejercer las funciones con el propósito 
de defraudar otra norma de carácter imperativo. 

62. Incurrir injustificadamente en mora sis
temática en la sustanciación y fallo de los ne
gocios asignados. Se entiende por mora sis
temática, el incumplimiento por parte de un 
servidor público de los términos fijados por ley 
o reglamento interno en la sustanciación de 
los negocios a él asignados, en una propor
ción que represente el veinte por ciento (20%) 
de su carga laboral. 

63. No asegurar por su valor real los bie 
nes del Estado ni hacer las apropiaciones pre
supuestales pertinentes. 

64. Adicionado. D. 4335/2008, art. 2º. Inexe
quible. C. Const. Sent. C-136 feb. 25/2009. 

64. Adicionado. D. 4702/2010, art. 6º. De
rogado L. 1523/2012, art. 96. 

64(sic). Adicionado. L. 1474/2011, art. 43. 
Sin perjuicio de la adopción de las medidas 
previstas en la Ley 1010 de 2006, cometer, di 
recta o indirectamente, con ocasión de sus fun
ciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, 
acto arbitrario e injustificado contra otro ser
vidor público que haya denunciado hechos de 
corrupción. 

65. Adicionado. L. 1523/2012, art. 93. No 
dar cumplimiento a las funciones relacionadas 
con la gestión del riesgo de desastre en los tér
minos establecidos en la ley. 

PAR. 1º—Además de las faltas anteriores que 
resulten compatibles con su naturaleza, tam
bién serán faltas gravísimas para los funciona
rios y empleados judiciales el incumplimiento 
de los deberes y la incursión en las prohibicio 
nes contemplados en los artículos 153 nume
ral 21 y 154 numerales 8º, 14, 15, 16 y 17 de la 
ley estatutaria de la administración de justicia. 

PAR. 2º—También lo será la incursión en la 
prohibición de que da cuenta el numeral 3º del 
artículo 154 ibídem cuando la mora supere el 
término de un año calendario ******(o ante un 
concurso de infracciones en número superior a 
diez)****** ****(o haber sido sancionado dis
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ciplinariamente en tres ocasiones con anterio 
ridad dentro de los cinco años anteriores)****. 

PAR. 3º—También será falta gravísima la in
cursión en la prohibición de que da cuenta el 
numeral 10 del artículo 154 ibídem cuando el 
compromiso por votar o escoger una determi 
nada persona se realiza entre varios funciona
rios o empleados a cambio del apoyo a otro u 
otros, de una decisión o de la obtención de un 
beneficio cualquiera. 

PAR. 4º—También serán faltas gravísimas 
para los servidores públicos que ejerzan direc
ción, administración, control y vigilancia sobre 
las instituciones penitenciarias y carcelarias: 

a) Procurar o facilitar la fuga de un interno 
o dar lugar a ella; 

b) Introducir o permitir el ingreso, fabri 
car, comercializar armas, municiones, explo 
sivos, bebidas embriagantes, estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas o insumos para su 
fabricación; 

c) Modificado. L. 1709/2014, art. 100. In
troducir o permitir el ingreso y uso de elemen
tos de comunicación no autorizados, tales como 
teléfonos, radios, radioteléfonos, buscaperso
nas, similares y accesorios; 

d) Contraer deudas o efectuar negocios de 
cualquier índole con los reclusos o con sus fa
miliares; 

e) Facilitar a los internos las llaves o imple
mentos de seguridad que permitan el acceso a 
las dependencias del establecimiento; 

f) Llevar a los internos a lugares diferentes 
del señalado en la orden de remisión o desviar
se de la ruta fijada sin justificación; 

g) Dejar de hacer las anotaciones o regis
tros que correspondan en los libros de los cen
tros de reclusión o no rendir o facilitar los infor
mes dispuestos por la ley o los reglamentos a 
la autoridad competente sobre novedades, in 
cautaciones de elementos prohibidos, visitas, 
llamadas telefónicas y entrevistas; 

h) Ceder, ocupar o dar destinación diferen
te sin autorización legal a las casas fiscales; 

i) Realizar actos, manifestaciones, que pon
gan en peligro el orden interno, la seguridad 

del establecimiento de reclusión o la tranquili 
dad de los internos; 

j) Negarse a cumplir las remisiones o im
pedirlas, interrumpir los servicios de vigilancia 
de custodia, tomarse o abandonar las gari 
tas irregularmente, bloquear el acceso a los 
establecimientos, obstaculizar visitas de aboga
dos o visitas de otra índole legalmente permi
tidas; 

k) Tomar el armamento, municiones y de
más elementos para el servicio sin la autori 
zación debida o negarse a entregarlos cuando 
sean requeridos legalmente; 

l) Permanecer irreglamentariamente en las 
instalaciones; 

m) Disponer la distribución de los servi 
cios sin sujeción a las normas o a las órde
nes superiores; 

n) Actuar tumultuariamente, entorpeciendo 
el normal y libre funcionamiento de los estable
cimientos de reclusión; 

o) Causar destrozos a los bienes afectos a 
la custodia o inherentes al servicio; 

p) Retener personas; 

q) Intimidar con armas y proferir amenazas 
y en general; 

r) Preparar o realizar hechos que afecten o 
pongan en peligro la seguridad de los funcio 
narios, de los reclusos, de los particulares o de 
los centros carcelarios; 

s) Declarar, incitar, promover huelgas o pa
ros, apoyarlos o intervenir en ellos o suspen
der, entorpecer los servicios y el normal desa
rrollo de las actividades del centro de reclusión 
en cualquiera de sus dependencias, y 

t) Establecer negocios particulares en de
pendencias de establecimientos carcelarios. 

PAR. 5º—Las obligaciones contenidas en los 
numerales 23, 26 y 52 solo originarán falta dis
ciplinaria gravísima un año después de la en
trada en vigencia de este código. El incumpli 
miento de las disposiciones legales referidas 
a tales materias serán sancionadas conforme 
al numeral 1º del artículo 34 de este código. 
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PAR. 6º—Adicionado. D. 126/2010, art. 25. 
Inexequible. C. Const., Sent. C-302, abr. 
28/2010. 

PAR. 7º—Adicionado. D. 126/2010, art. 25. 
Inexequible. C. Const., Sent. C-302, abr. 
28/2010. 

NOTAS: *1. La expresión “grave” contenida en el literal a) 
del numeral 5º del presente artículo fue declarada inexequi 
ble por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076 
de diciembre 5 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 

**2. La expresión “graves” contenida en el numeral 9º del 
presente artículo fue declarada inexequible por la Corte Cons
titucional mediante Sentencia C-1076 de diciembre 5 de 2002. 
M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 

***3. La expresión “provocar” contenida en el numeral 19 
del presente artículo fue declarada inexequible por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-1076 de diciembre 5 de 
2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 

****4. La expresión “o haber sido sancionado disciplinaria-
mente en tres ocasiones con anterioridad dentro de los cinco 
años anteriores” contenida en el parágrafo segundo del pre 
sente artículo fue declarada inexequible por la Corte Consti 
tucional mediante Sentencia C-1076 de diciembre 5 de 2002. 
M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 

*****5. La expresión, “y dentro de un mismo contexto 
de hechos, a varias personas que se encuentren en situa
ción de indefensión”, del numeral 11 del presente artículo fue 
declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-125 de febrero 18 de 2003. M.P. Marco Gerar
do Monroy Cabra. 

******6. La expresión “o ante un concurso de infraccio 
nes en número superior a diez”, contenida en el parágrafo se 
gundo del presente artículo fue declarada inexequible por la 
Corte Constitucional mediante Sentencia C-125 de febrero 18 
de 2003. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

7. El numeral 48 del presente artículo fue declarado exe 
quible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-252 
de marzo 25 de 2003. M.P. Jaime Córdoba Triviño en el en 
tendido que la expresión “en lugares públicos”, contenida en 
el inciso primero, es exequible en cuanto la conducta descri 
ta afecte el ejercicio de la función pública. 

8. La Corte Constitucional mediante Sentencia C-818 de 
agosto 9 de 2005. M.P. Rodrigo escobar Gil, declaró exequi 
ble condicionalmente la expresión “o con desconocimiento 
de los principios que regulan la contratación estatal y la fun
ción administrativa contemplados en la Constitución y en la 
ley” contenida en el numeral 31 del presente artículo, en el 
entendido que la conducta constitutiva de la falta gravísima 
debe ser siempre de carácter concreto y estar descrita en nor
mas constitucionales de aplicación directa o en normas lega
les que desarrollen esos principios. 

9. Mediante el Decreto 4333 de 2008 del Ministerio del 
Interior y de Justicia se declaró el estado de emergencia so 
cial por el término de treinta (30) días, contados a partir de 
la fecha de la declaratoria. Con base en el Decreto 4333 de 

2008, se expidió el Decreto 4335 de noviembre 17 de 2008, 
por el cual se asignan funciones a los alcaldes y gobernado
res y adiciona el artículo 48 de la Ley 734 de 2002. La Cor
te Constitucional mediante Sentencia C-135 de febrero 25 de 
2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, declaró exequible 
el artículo 1º e inexequible el artículo 2º del Decreto 4335 de 
2008, “Por el cual se asignan funciones a los alcaldes y go 
bernadores en desarrollo del Decreto 4333 de noviembre de 
2008”. Para el artículo 1º, salvaron el voto los magistrados Jai
me Araújo Rentería y Clara Elena Reales Gutiérrez. En cuan
to al artículo 2º, salvó el voto la magistrada Clara Inés Vargas 
Hernández. 

10. Mediante el Decreto 4976 de diciembre 23 de 2009 se 
expiden medidas excepcionales con el fin de liberar recursos 
que permitan garantizar la continuidad en la prestación de 
los servicios de salud de la población beneficiaria y se dictan 
otras disposiciones. La Corte Constitucional, a través de la 
Sentencia C-254 de abril 16 de 2010. M.P. Mauricio González 
Cuervo, adoptó la siguiente decisión: “Primero.—Declárase 
inexequible el Decreto Legislativo 4976 de 2009”. Los magis
trados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio 
Palacio, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Var
gas Silva, presentaron una aclaración de voto. 

11. En virtud del Decreto 4975 de diciembre 23 de 2009, 
por el cual se declara el estado de emergencia social, el go 
bierno expidió medidas tributarias, penales, administrativas, 
disciplinarias, presupuestales y anticorrupción, para hacer 
frente a un eventual colapso del sistema de salud. El paque
te de normas incluye entre otras el incremento de los impues
tos a la cerveza, licores, cigarrillos, juegos de suerte y azar. 
Además se encuentra el Decreto 126 de 2010, “por el cual se 
dictan disposiciones en materia de inspección y control de lu
cha contra la corrupción en el sistema general de seguridad 
social en salud, se adoptan medidas disciplinarias, penales 
y se dictan otras disposiciones”, que en su artículo 25 había 
adicionado dos parágrafos al presente artículo, los cuales fue
ron declarados inexequibles por la Corte Constitucional me
diante Sentencia C-302 de abril 28 de 2010. M. P. Juan Car-
los Henao Pérez. 

12. Los parágrafos 6º y 7º mencionados en la nota ante 
rior disponían lo siguiente: 

“PAR. 6º—También incurrirán en falta gravísima las perso 
nas sujetas a esta ley que desvíen u obstaculicen el uso de 
los recursos destinados para el sistema general de seguri 
dad social en salud o el pago de los bienes o servicios finan
ciados con estos”. 

“PAR. 7º—También incurrirán en falta gravísima los servi 
dores públicos investidos de facultades de policía judicial que 
se nieguen a declarar en un proceso en el cual se investigue 
o juzgue un evento de corrupción o fraude en el sistema ge
neral de seguridad social en salud”. 

*******13. La expresión “buen nombre y prestigio” con
tenida en el numeral 45 del presente artículo fue declarada 
inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-30, 
del 1º de febrero de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 

ART. 49.—Causales de mala conducta. Las 
faltas anteriores constituyen causales de mala 
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conducta para los efectos señalados en el nu
meral 2º del artículo 175 de la Constitución Po
lítica, cuando fueren realizadas por el Presiden
te de la República, los magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, del Consejo de Estado o 
de la Corte Constitucional, los miembros del 
Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal 
General de la Nación. 

ART. 50.—Faltas graves y leves. Constitu
ye falta disciplinaria grave o leve, el incumpli 
miento de los deberes, el abuso de los dere
chos, la extralimitación de las funciones, o la 
violación al régimen de prohibiciones, impe
dimentos, inhabilidades, incompatibilidades o 
conflicto de intereses consagrados en la Cons
titución o en la ley. 

La gravedad o levedad de la falta se estable
cerá de conformidad con los criterios señala
dos en el artículo 43 de este código. 

Los comportamientos previstos en normas 
constitucionales o legales como causales de 
mala conducta constituyen falta disciplinaria 
grave o leve si fueren cometidos a título dife 
rente de dolo o culpa gravísima. 

ART. 51.—Preservación del orden inter 
no. Cuando se trate de hechos que contraríen 
en menor grado el orden administrativo al in 
terior de cada dependencia sin afectar sustan
cialmente los deberes funcionales, el jefe in
mediato llamará *(por escrito)* la atención al 
autor del hecho sin necesidad de acudir a for
malismo procesal alguno. 

Este llamado de atención *(se anotará en la 
hoja de vida y)* no generará antecedente dis
ciplinario. 

*(En el evento de que el servidor público 
respectivo incurra en reiteración de tales he
chos habrá lugar a formal actuación discipli 
naria)*. 

*NOTA: El inciso primero del presente artículo fue decla
rado exequible por la Corte Constitucional mediante Senten
cia C-1076 de diciembre 5 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas 
Hernández, salvo la expresión “por escrito” que fue declara
da inexequible. En la misma providencia, declaró exequible 
el inciso segundo del artículo 51 de la misma ley, salvo la ex
presión “se anotará en la hoja de vida y”. Por último, declaró 
inexequible el inciso tercero del mismo artículo. 

LIBRO III 

Régimen especial 

TÍTULO I 

Régimen de los particulares 

CAPÍTULO PRIMERO 

Ámbito de aplicación 

ART. 52.—Normas aplicables. El régimen 
disciplinario para los particulares comprende 
la determinación de los sujetos disciplinables, 
las inhabilidades, impedimentos, incompatibi 
lidades y conflicto de intereses, y el catálogo 
especial de faltas imputables a los mismos. 

ART. 53.—Modificado. L. 1474/2011, art. 44. 
El presente régimen se aplica a los particulares 
que cumplan labores de interventoría o super
visión en los contratos estatales; también a 
quienes ejerzan funciones públicas, de mane
ra permanente o transitoria, en lo que tienen 
que ver con estas, y a quienes administren re
cursos públicos u oficiales. 

Se entiende que ejerce función pública aquel 
particular que, por disposición legal, acto ad
ministrativo, convenio o contrato, realice fun
ciones administrativas o actividades propias de 
los órganos del Estado, que permiten el cumpli
miento de los cometidos estatales, así como el 
que ejerce la facultad sancionadora del Esta
do; lo que se acreditará, entre otras manifesta
ciones, cada vez que ordene o señale conduc
tas, expida actos unilaterales o ejerza poderes 
coercitivos. 

Administran recursos públicos aquellos particu
lares que recaudan, custodian, liquidan o dis
ponen el uso de rentas parafiscales, de rentas 
que hacen parte del presupuesto de las enti 
dades públicas o que estas últimas han desti 
nado para su utilización con fines específicos. 

No serán disciplinables aquellos particulares 
que presten servicios públicos, salvo que en 
ejercicio de dichas actividades desempeñen 
funciones públicas, evento en el cual resulta
rán destinatarios de las normas disciplinarias. 

Cuando se trate de personas jurídicas la res
ponsabilidad disciplinaria será exigible del re 
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presentante legal o de los miembros de la jun
ta directiva. 

NOTA: La expresión “Cuando se trate de personas jurídi 
cas la responsabilidad disciplinaria será exigible del repre 
sentante legal o de los miembros de la junta directiva”, con
tenida en el inciso cuarto del presente artículo, fue declarado 
exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en 
Sala Plena en M.P. María Victoria Calle Correa, bajo el en 
tendido que la falta le fuere imputable por el incumplimiento 
de los deberes funcionales. 

CAPÍTULO TERCERO 

ART. 55.—Sujetos y faltas gravísimas. Los 
sujetos disciplinables por este título sólo respon
derán de las faltas gravísimas aquí descritas. 
Son faltas gravísimas las siguientes conductas: 

1. Realizar una conducta tipificada objeti 
vamente en la ley como delito sancionable a 
título de dolo, por razón o con ocasión de las 
funciones. 

2. Actuar u omitir, a pesar de la existencia 
de causales de incompatibilidad, inhabilidad, 
impedimento o conflicto de intereses estable 
cidos en la Constitución o en la ley. 

3. Desatender las instrucciones o directri 
ces contenidas en los actos administrativos 
de los organismos de regulación, control y vi 
gilancia o de la autoridad o entidad pública ti 
tular de la función. 

4. Apropiarse, directa o indirectamente, en 
provecho propio o de un tercero, de recursos 
públicos, o permitir que otro lo haga; o utilizar
los indebidamente. 

5. Cobrar por los servicios, derechos que 
no correspondan a las tarifas autorizadas en 
el arancel vigente, o hacerlo por servicios que 
no causen erogación. 

6. Ofrecer u otorgar dádivas o prebendas a 
los servidores públicos o particulares para obte
ner beneficios personales que desvíen la trans
parencia en el uso de los recursos públicos. 

7. Abstenerse de denunciar a los servido 
res públicos y particulares que soliciten dádi 
vas, prebendas o cualquier beneficio en per
juicio de la transparencia del servicio público. 

8. Ejercer las potestades que su empleo o 
función le concedan para una finalidad distinta 
a la prevista en la norma otorgante. 

9. Ejercer las funciones con el propósito de 
defraudar otra norma de carácter imperativo. 

10. Abusar de los derechos o extralimitarse 
en las funciones. 

11. Modificado. L. 1474/2011, art. 45. Las 
consagradas en los numerales 2º, 3º, 14, 15, 
16, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 34, 40, 42, 43, 50, 
51, 52, 55, 56, y 59, parágrafo 4º, del artícu
lo 48 de esta ley cuando resulten compatibles 
con la función. 

PAR. 1º—Las faltas gravísimas, sólo son san
cionables a título de dolo o culpa. 

PAR. 2º—Los árbitros y conciliadores que
darán sometidos además al régimen de faltas, 
deberes, prohibiciones, inhabilidades, incom
patibilidades, impedimentos y conflictos de in
tereses de los funcionarios judiciales en lo 
que sea compatible con su naturaleza particu
lar. Las sanciones a imponer serán las consa
gradas para los funcionarios judiciales acorde 
con la jerarquía de la función que le competía 
al juez o magistrado desplazado. 

ART. 56.—Sanción. Los particulares desti 
natarios de la ley disciplinaria estarán some
tidos a las siguientes sanciones principales: 

Multa de diez a cien salarios mínimos men
suales legales vigentes al momento de la co
misión del hecho y, concurrentemente según la 
gravedad de la falta, inhabilidad para ejercer 
empleo público, función pública, prestar servi 
cios a cargo del Estado, o contratar con éste de 
uno a veinte años. Cuando la conducta disci 
plinable implique detrimento del patrimonio pú
blico, la sanción patrimonial será igual al doble 
del detrimento patrimonial sufrido por el Estado. 

Cuando la prestación del servicio sea per
manente y la vinculación provenga de nombra
miento oficial, será de destitución e inhabilidad 
de uno a veinte años. 

TÍTULO II 

Régimen de los notarios 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Faltas especiales de los notarios 

ART. 60.—Faltas de los notarios. Consti 
tuye falta disciplinaria grave y por lo tanto da 
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lugar a la acción e imposición de la sanción 
correspondiente, el incumplimiento de los de
beres, el abuso o extralimitación de los dere
chos y funciones. 

ART. 61.—Faltas gravísimas de los nota 
rios. Constituyen faltas imputables a los nota
rios, además de las contempladas en el artícu
lo 48 en que puedan incurrir en el ejercicio de 
su función: 

1. Incumplir las obligaciones para con la Su
perintendencia de Notariado y Registro, fondo 
cuenta especial de notariado, la Administra
ción de Impuestos Nacionales, las demás de 
carácter oficial y las entidades de seguridad o 
previsión social. 

2. Ejercer la función por fuera del círculo no
tarial correspondiente o permitir que se rompa 
la unidad operativa de la función notarial, esta
bleciendo sitios de trabajo en oficinas de usua
rios y lugares diferentes de la notaría. 

3. Dar uso indebido o aprovecharse en su 
favor o en el de terceros de dineros, bienes o 
efectos negociables que reciban de los usua
rios del servicio, en depósito o para pagos con 
destinación específica. 

4. La transgresión de las normas sobre in 
habilidades, impedimentos, incompatibilidades 
y conflictos de intereses previstos en la Cons
titución, la ley y decretos. 

5. Celebrar convenios o contratos con los 
usuarios o realizar conductas tendientes a es
tablecer privilegios y preferencias ilegales en 
la prestación del servicio. Son preferencias ile
gales, la omisión o inclusión defectuosa de los 
anexos ordenados por ley, según la naturale 
za de cada contrato, y el no dejar las constan
cias de ley, cuando el acto o contrato contiene 
una causal de posible nulidad relativa o inefi 
cacia. 

PAR.—Las faltas gravísimas, sólo son san
cionables a título de dolo o culpa. 

NOTA: La expresión “decretos” contenida en el numeral 
4º del presente artículo fue declarada exequible por la Cor
te Constitucional mediante Sentencia C-1076 de diciembre 5 
de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández, en el entendi 
do que se trata de decretos con fuerza de ley. 

CAPÍTULO TERCERO 

Sanciones 

ART. 63.—Sanciones. Los notarios estarán 
sometidos al siguiente régimen de sanciones: 

1. Destitución para el caso de faltas graví
simas realizadas con dolo o culpa gravísima. 

2. Suspensión en el ejercicio del cargo para 
las faltas graves realizadas con dolo o culpa y 
las gravísimas diferentes a las anteriores. 

3. Multa para las faltas leves dolosas. 

ART. 64.—Límite de las sanciones. La mul
ta es una sanción de carácter pecuniario la cual 
no podrá ser inferior al valor de diez, ni supe
rior al de 180 días de salario básico mensual 
establecido por el Gobierno Nacional. 

La suspensión no será inferior a treinta días, 
ni superior a doce meses. 

LIBRO IV 

Procedimiento disciplinario 

TÍTULO I 

La acción disciplinaria 

ART. 72.—Acción contra servidor público 
retirado del servicio. La acción disciplinaria 
es procedente aunque el servidor público ya no 
esté ejerciendo funciones públicas. 

Cuando la sanción no pudiere cumplirse por
que el infractor se encuentra retirado del ser
vicio, se registrará en la Procuraduría General 
de la Nación, de conformidad con lo previsto 
en este código, y en la hoja de vida del servi 
dor público. 

TÍTULO X 

Ejecución y registro de las sanciones 

ART. 172.—Funcionarios competentes para 
la ejecución de las sanciones. La sanción im
puesta se hará efectiva por: 

1. El Presidente de la República, respecto 
de los gobernadores y los alcaldes de distrito. 

2. Los gobernadores, respecto de los alcal
des de su departamento. 
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3. El nominador, respecto de los servido 
res públicos de libre nombramiento y remo 
ción o de carrera. 

4. Los presidentes de las corporaciones 
de elección popular o quienes hagan sus ve
ces, respecto de los miembros de las mismas 
y de los servidores públicos elegidos por ellas. 

5. El representante legal de la entidad, los 
presidentes de las corporaciones, juntas, con
sejos, quienes hagan sus veces, o quienes 
hayan contratado, respecto de los trabajado
res oficiales. 

6. Los presidentes de las entidades y orga
nismos descentralizados o sus representantes 
legales, respecto de los miembros de las jun
tas o consejos directivos. 

7. La Procuraduría General de la Nación, 
respecto del particular que ejerza funciones 
públicas. 

PAR.—Una vez ejecutoriado el fallo sancio 
natorio, el funcionario competente lo comuni 
cará al funcionario que deba ejecutarlo, quien 
tendrá para ello un plazo de diez días, conta
dos a partir de la fecha de recibo de la respec
tiva comunicación. 

ART. 174.—Registro de sanciones. Las san
ciones penales y disciplinarias, las inhabilidades 
que se deriven de las relaciones contractuales 
con el Estado, de los fallos con responsabilidad 
fiscal, de las decisiones de pérdida de investi 
dura y de las condenas proferidas contra ser
vidores, ex servidores públicos y particulares 
que desempeñen funciones públicas en ejer
cicio de la acción de repetición o llamamiento 
en garantía, deberán ser registradas en la di 
visión de registro y control y correspondencia 
de la Procuraduría General de la Nación, para 
efectos de la expedición del certificado de an
tecedentes. 

El funcionario competente para adoptar la de
cisión a que se refiere el inciso anterior o para 
levantar la inhabilidad de que trata el parágrafo 
1º del artículo 38 de este código, deberá comu
nicar su contenido al Procurador General de la 
Nación en el formato diseñado para el efecto, 
una vez quede en firme la providencia o acto 
administrativo correspondiente. 

La certificación de antecedentes deberá con
tener las anotaciones de providencias ejecu
toriadas dentro de los cinco (5) años anteriores 
a su expedición y, en todo caso, aquellas que 
se refieren a sanciones o inhabilidades que se 
encuentren vigentes en dicho momento. 

Cuando se trate de nombramiento o pose
sión en cargos que exijan para su desempeño 
ausencia de antecedentes, se certificarán to 
das las anotaciones que figuren en el registro. 

NOTA: El inciso final del presente ar tículo fue declara 
do exequible por la Cor te Const i tucional mediante Sen 
tencia C-1066 de diciembre 3 de 2002. M.P. Jaime Araújo 
Rentería en el entendido que solo se incluirán en las cer
tificaciones de que trata dicha disposición las providencias 
ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su 
expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a san
ciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho 
momento. 

TÍTULO XII 

Del régimen de los funcionarios 
de la rama judicial 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Faltas disciplinarias 

ART. 196.—Falta disciplinaria. Constitu 
ye falta disciplinaria y da lugar a acción e im
posición de la sanción correspondiente el in
cumplimiento de los deberes y prohibiciones, 
la incursión en las inhabilidades, impedimen
tos, incompatibilidades y conflictos de intereses 
previstos en la Constitución, en la ley estatuta
ria de la administración de justicia y demás le
yes. Constituyen faltas gravísimas las contem
pladas en este código. 

CAPÍTULO UNDÉCIMO 

Régimen de los conjueces 
y jueces de paz 

ART. 217.—Deberes, prohibiciones, inhabi
lidades, impedimentos, incompatibilidades y 
conflicto de intereses. El régimen disciplina
rio para los conjueces en la rama judicial com
prende el catálogo de deberes y prohibiciones 
previstas en la ley estatutaria de la adminis
tración de justicia, en cuanto resulten compa
tibles con la función respecto del caso en que 
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deban actuar, y el de inhabilidades, incompati 
bilidades, impedimentos y conflictos de intere
ses previstos en dicha ley y en las demás dis
posiciones que los regulen. 

ART. 218.—Faltas gravísimas. El catálogo 
de faltas gravísimas imputables a los conjue
ces es el señalado en esta ley, en cuanto resul
te compatible con la función respecto del caso 
en que deban actuar. 

ART. 219.—Faltas graves y leves, sancio 
nes y criterios para graduarlas. Para la de
terminación de la gravedad de la falta respec
to de los conjueces se aplicará esta ley, y las 

sanciones y criterios para graduarlas serán los 
establecidos en el presente código. 

CAPÍTULO DUODÉCIMO 

Ejecución y registro de las sanciones 

ART. 220.—Comunicaciones. Ejecutoriada 
la sentencia sancionatoria, se comunicará por 
la sala de primera o única instancia, según el 
caso, a la oficina de registro y control de la 
Procuraduría General de la Nación, a la pre
sidencia de la sala administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura, y al nominador del 
funcionario sancionado. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 
44.699 de febrero 5 de 2002. 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
 

LEY 270 DE 1996
 

(Marzo 7)
 

“Estatutaria de la administración de justicia”.
 

El Congreso de Colombia, 

DECRETA: 

TÍTULO TERCERO 

De las corporaciones
 
y despachos judiciales
 

CAPÍTULO V 

Disposiciones comunes 

ART. 58.—Medidas correccionales. Los ma
gistrados, los fiscales y los jueces tienen la fa
cultad correccional, en virtud de la cual pue
den sancionar como a los particulares, en los 
siguientes casos: 

1. Cuando el particular les falte al respe
to con ocasión del servicio o por razón de sus 
actos oficiales o desobedezca órdenes impar
tidas por ellos en ejercicio de sus atribucio 
nes legales. 

2. Inexequible. C. Const., Sent. C-37, feb. 
5/96. 

3. Cuando cualquier persona asuma com
portamientos contrarios a la solemnidad que 
deben revestir los actos jurisdiccionales, o al 
decoro que debe imperar en los recintos don
de éstos se cumplen. 

PAR.—Las medidas correccionales a que 
se refiere este artículo, no excluyen la inves
tigación, juzgamiento e imposición de sancio 
nes penales a que los mismos hechos pudie
ren dar origen. 

4. Adicionado. D. 2637/2004, art. 8º. Inexe
quible. C. Const., Sent. C-672, jun. 30/2005. 

ART. 60.—Sanciones. Cuando se trate de 
un particular, la sanción correccional consisti 
rá, según la gravedad de la falta, en multa has
ta de 10 salarios mínimos mensuales. 

Contra las sanciones correccionales sólo 
procede el recurso de reposición, que se re 
solverá de plano. 
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TÍTULO SEXTO 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

ART. 147.—Suspensión en el empleo. La 
suspensión en el ejercicio del empleo se pro 
duce como sanción disciplinaria o por orden de 
autoridad judicial. 

El funcionario suspendido provisionalmente 
en un proceso penal o disciplinario que sea re
integrado a su empleo, tendrá derecho a reco
nocimiento y pago de la remuneración dejada 
de percibir durante ese período y ese tiempo 
se le computará para todos los efectos legales 
en los siguientes casos: 

1. Cuando el proceso termine por cesación de 
procedimiento o por preclusión de la instrucción. 

2. Cuando sea absuelto o exonerado. 

Cuando la sanción disciplinaria sea suspen
sión o multa se tendrá en cuenta el tiempo que 
haya estado suspendido provisionalmente y se 
le reconocerá el pago de lo que exceda de la 
sanción impuesta. En caso de multa se le des
contará del valor que haya que reintegrarle por 
el tiempo que estuvo suspendido. 

PAR.—La suspensión en el empleo genera va
cancia temporal del respectivo cargo. En con
secuencia la autoridad nominadora procederá 
a efectuar el respectivo nombramiento provisio
nal o el encargo que corresponda, para la aten
ción de las respectivas funciones. 

ART. 153.—Deberes. Son deberes de los 
funcionarios y empleados, según correspon
da, los siguientes: 

(…). 

21. Denegar de plano los pedidos malicio 
sos y rechazar los escritos y exposiciones que 
sean contrarios a la decencia o la respetabi 

lidad de las personas, sin perjuicio de la res
pectiva sanción. 

(…). 

ART. 154.—Prohibiciones. A los funciona
rios y empleados de la rama judicial, según el 
caso, les está prohibido: 

(…). 

8. Tomar interés directa o indirectamente en 
remates o ventas en pública subasta de bienes 
que se hagan en cualquier despacho judicial. 

(…). 

10. Comprometer u ofrecer su voto, o insi 
nuar que escogerá esta o aquella persona al 
hacer nombramientos. Se sancionará con sus
pensión a quien se comprobare que ha viola
do esta prohibición. 

(…). 

14. Interesarse indebidamente, de cualquier 
modo que sea, en asuntos pendientes ante los 
demás despachos judiciales o emitir concep
tos sobre ellos. 

15. Recibir cualquier tipo de remuneración 
de los interesados en un proceso, por activi 
dades relacionadas con el ejercicio del cargo. 

16. Aceptar de las partes o de sus apode
rados o por cuenta de ellos, donaciones, obse
quios, atenciones, agasajos o sucesión testa
mentaria en su favor o en favor de su cónyuge, 
ascendientes, descendientes o hermanos. 

17. Ejercer el comercio o la industria per
sonalmente o como gestor, asesor, empleado, 
funcionario o miembro o consejero de juntas, 
directorios o de cualquier organismo de enti 
dad dedicada a actividad lucrativa. 

(…). 
NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 

42.745 de marzo 15 de 1996. 
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JUEZ DE PAZ
 
LEY 497 DE 1999
 

(Febrero 10)
 

“Por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funcionamiento”.
 

El Congreso de Colombia, 

DECRETA: 

TÍTULO TERCERO 

Elección, período 
y requisitos 

ART. 14.—Naturaleza y requisitos. Los jue
ces de paz y los jueces de reconsideración son 
particulares que administran justicia en equi 
dad, de acuerdo con lo establecido por la Cons
titución y la presente ley. 

Para ser juez de paz o de reconsideración 
se requiere ser mayor de edad, ser ciudadano 
en ejercicio, estar en pleno goce de sus dere 
chos civiles y políticos y haber residido en la 

comunidad respectiva por lo menos un (1) año 
antes de la elección. 

ART. 34.—Control disciplinario. En todo 
momento el juez de paz y los jueces de paz 
de reconsideración podrán ser removidos de 
su cargo por la Sala Disciplinaria del Conce
jo Seccional de la Judicatura, cuando se com
pruebe que en el ejercicio de sus funciones ha 
atentado contra las garantías y derechos fun
damentales u observado una conducta censu
rable que afecte la dignidad del cargo. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 
43.499 de febrero 12 de 1999. 

CÓDIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
 
LEY 65 DE 1993
 

(Agosto 19)
 

“Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”.
 

El Congreso de Colombia, 

DECRETA: 

TÍTULO XI	 go. Esta reglamentación con tendrá normas 
que permitan el respeto al debido proceso y 

Reglamento disciplinario para internos sus garantías.
 
ART. 116.—Modificado. L. 1709/2014, art.
 

76. Reglamento disciplinario para internos. ART. 121.—Clasificación de faltas. Las fal-

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcela- tas se clasifican en leves y graves.
 
rio (Inpec), con concepto favorable del Minis- Son faltas leves:
 
terio de Justicia y del Derecho, expedirá el re 

1. Retardo en obedecer la orden recibida. glamento disciplinario al cual se sujetarán los 
internos de los establecimientos de reclusión, 2. Descuido en el aseo personal, del esta-
conforme a lo dispuesto en el presente códi- blecimiento, de la celda o taller. 
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3. Negligencia en el trabajo, en el estudio 
o la enseñanza. 

4. Violación del silencio nocturno. Pertur
bación de la armonía y del ambiente con gri 
tos o volumen alto de aparatos o instrumentos 
de sonido, sin autorización. 

5. Abandono del puesto durante el día. 
6. Faltar al respeto a sus compañeros o ri 

diculizarlos. 
7. *(Descansar en la cama durante el día 

sin motivo justificado)*. 
8. Causar daño por negligencia o descui 

do al vestuario, a los objetos de uso personal, 
a los materiales o a los bienes muebles entre 
gados para su trabajo, estudio o enseñanza. 

9. Violar las disposiciones relativas al trá
mite de la correspondencia y al régimen de 
las visitas. 

10. Eludir el lavado de las prendas de uso 
personal, cuando reglamentariamente le co 
rresponda hacerlo. 

11. Emitir expresiones públicas o adoptar 
modales o aptitudes contra el buen nombre de 
la justicia o de la institución, sin perjuicio del 
derecho a elevar solicitudes respetuosas. 

12. No asistir o fingir enfermedad para in 
tervenir en los actos colectivos o solemnes pro
gramados por la dirección. 

13. Cometer actos contrarios al debido res
peto de la dignidad de los compañeros o de las 
autoridades. 

14. Irrespetar o desobedecer las órdenes 
de las autoridades penitenciarias y carcelarias. 

15. Incumplir los deberes establecidos en 
el reglamento interno. 

16. Faltar sin excusa al trabajo, al estudio 
o a la enseñanza. 

17. Demorar sin causa justificada la entre 
ga de bienes o herramientas confiadas a su cui
dado. 

Son faltas graves las siguientes: 
1. Tenencia de objetos prohibidos como ar

mas; posesión, consumo o comercialización de 
sustancias alucinógenas o que produzcan de
pendencia física o psíquica o de bebidas em
briagantes. 

2. La celebración de contratos de obra que 
deban ejecutarse dentro del centro de reclu
sión, sin autorización del director. 

3. Ejecución de trabajos clandestinos. 

4. Dañar los alimentos destinados al con
sumo del establecimiento. 

5. Negligencia habitual en el trabajo o en el 
estudio o en la enseñanza. 

6. Conducta obscena. 

7. Dañar o manchar las puertas, muros del 
establecimiento o pintar en ellas inscripciones 
o dibujos, no autorizados. 

8. Romper los avisos o reglamentos fijados 
en cualquier sitio del establecimiento por or
den de autoridad. 

9. Apostar dinero en juegos de suerte o azar. 

10. Abandonar durante la noche el lecho o 
puesto asignado. 

11. Asumir actitud irrespetuosa en las fun
ciones del culto. 

12. Hurtar, ocultar o sustraer objetos de pro
piedad o de uso de la institución, de los inter
nos o del personal de la misma. 

13. Intentar, facilitar o consumar la fuga. 

14. Protestas colectivas. 

15. Comunicaciones o correspondencia 
clandestina con otros condenados o detenidos 
y con extraños. 

16. Agredir, amenazar o asumir grave acti 
tud irrespetuosa contra los funcionarios de la 
institución, funcionarios judiciales, administra
tivos, los visitantes y los compañeros. 

17. Incitar a los compañeros para que come
tan desórdenes u otras faltas graves o leves. 

18. Apagar el alumbrado del establecimien
to o de las partes comunes durante la noche, 
sin el debido permiso. 

19. Propiciar tumultos, motines, lanzar gri 
tos sediciosos para incitar a los compañeros a 
la rebelión. Oponer resistencia para someter
se a las sanciones impuestas. 

20. Uso de dinero contra la prohibición es
tablecida en el reglamento. 
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21. Entregar u ofrecer dinero para obtener 
provecho ilícito; organizar expendios clandes
tinos o prohibidos. 

22. Hacer uso, dañar con dolo o disponer 
abusivamente de los bienes de la institución. 

23. Falsificar documento público o privado, 
que pueda servir de prueba o consignar en él 
una falsedad. 

24. Asumir conductas dirigidas a menos
cabar la seguridad y tranquilidad del centro 
de reclusión. 

25. Entrar, permanecer o circular en áreas 
de acceso prohibido, o no contar con la auto 
rización para ello en lugares cuyo acceso esté 
restringido. 

26. Hacer proselitismo político. 

27. Lanzar consignas o lemas subversivos. 

28. Incumplir las sanciones impuestas. 

29. El incumplimiento grave al régimen in
terno y a las medidas de seguridad de los cen
tros de reclusión. 

*NOTA: El numeral 7º del presente artículo, entre parénte 
sis, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en 
Sentencia C-184 de mayo 6 de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 

ART. 123.—Modificado. L. 1709/2014, art. 
78. Sanciones. Las faltas leves tendrán una 
de las siguientes sanciones: 

1. Amonestación con anotación en su pron
tuario, si es un detenido, o en su cartilla bio 
gráfica, si es un condenado. 

2. Privación del derecho a participar en ac
tividades de recreación hasta por ocho días. 

3. Supresión hasta de cinco visitas sucesi 
vas. 

4. Suspensión parcial o total de alguno de 
los estímulos, por tiempo determinado. 

Para las faltas graves, se aplicarán gradual 
mente atendiendo a los principios de propor
cionalidad, necesidad de la sanción y los da
ños ocasionados con la comisión de la falta, 
una de las siguientes sanciones: 

1. Suspensión hasta de diez visitas sucesivas. 

2. Pérdida del derecho de redención de la 
pena de sesenta (60) a ciento veinte (120 días). 

NOTAS: 1. La presente ley fue publicada en el Diario Ofi 
cial 40.999 de agosto 20 de 1993. 

2. La Ley 1709 de 2014 fue publicada en el Diario Oficial 
49.039 de enero 20 de 2014. 

ESTATUTO DOCENTE
 

DECRETO 2277 DE 1979
 

(Septiembre 14)
 

“Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”.
 

DECRETA:
 

CAPÍTULO I 

Definición de contenido 
y aplicación 

ART. 1º—Definición. El presente decreto 
establece el régimen especial para regular las 
condiciones de ingreso, ejercicio, estabilidad, 
ascenso y retiro de las personas que desem
peñan la profesión docente en los distintos ni 
veles y modalidades que integran el sistema 

educativo nacional, excepto el nivel superior 
que se regirá por normas especiales. 

ART. 2º—Profesión docente. Las personas 
que ejercen la profesión docente se denomi
nan genéricamente educadores. Se entiende 
por profesión docente el ejercicio de la ense
ñanza en planteles oficiales y no oficiales de 
educación en los distintos niveles de que trata 
este decreto. Igualmente incluye esta definición 
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a los docentes que ejercen funciones de direc
ción y coordinación de los planteles educativos 
de supervisión e inspección escolar, de progra
mación y capacitación educativa, de consejería 
y orientación de educando, de educación espe
cial, de alfabetización de adultos y demás ac
tividades de educación formal autorizadas por 
el Ministerio de Educación Nacional en los tér
minos que determine el reglamento ejecutivo. 

ART. 3º—Educadores oficiales. Los edu
cadores que prestan sus servicios en entida
des oficiales de orden nacional, departamental, 
distrital, intendencial*, comisarial* y municipal 
son empleados oficiales de régimen especial 
que, una vez posesionados, quedan vinculados 
a la administración por las normas previstas en 
este decreto. 

*NOTA: Las intendencias y comisarias, se elevaron a rango 
constitucional en la Constitución de 1991, en departamentos. 

ART. 4º—Educadores no oficiales. A los 
educadores no oficiales les serán aplicables 
las normas de este decreto sobre escalafón na
cional docente, capacitación y asimilaciones. 
En los demás aspectos del ejercicio de la pro
fesión, dichos educadores se regirán por las 
normas del Código Sustantivo del Trabajo, los 
pactos y convenciones colectivas y los regla
mentos internos, según el caso. 

CAPÍTULO V 

Derechos, estímulos, deberes, 
prohibiciones y régimen disciplinario. 

Sección 4ª 

Mala conducta e ineficiencia 
profesional 

ART. 46.—Causales de mala conducta. Los 
siguientes hechos debidamente comprobados 
constituyen causales de mala conducta: 

a) La asistencia habitual al sitio de traba
jo en estado de embriaguez o la toxicomanía; 

b) El homosexualismo o la práctica de abe
rraciones sexuales; 

c) La malversación de fondos y bienes es
colares o cooperativas; 

d) El tráfico con calificaciones, certificados 
de estudio, de trabajo o documentos públicos; 

e) La aplicación de castigos denigrantes o 
físicos a los educandos; 

f) El incumplimiento sistemático de los debe
res y la violación reiterada de las prohibiciones; 

g) El ser condenado por delito o delitos do
losos; 

h) El uso de documentos o informaciones 
falsas para inscripción o ascenso en el esca
lafón, o para obtener nombramientos, trasla
dos, licencias o comisiones; 

i) El abandono del cargo; 

j) La utilización de la cátedra para hacer 
proselitismo político. 

Sección 5ª 

Sanciones 

ART. 48.—Sanciones por infracción de de
beres y prohibiciones. Los docentes que in
cumplan los deberes o violen las prohibiciones 
consagradas en este decreto se harán acreedo
res a las siguientes sanciones, las cuales se
rán impuestas en forma progresiva: 

1. Amonestación verbal; 

2. Amonestación escrita, con anotación en 
la hoja de vida, en la cual deben quedar igual
mente consignados los descargos presentados 
por el inculpado; 

3. Multa que no podrá exceder de la sexta 
parte del sueldo básico mensual; 

4. Suspensión en el ejercicio del cargo has
ta por quince (15) días sin derecho a remune
ración; La primera sanción será impuesta por 
el inmediato superior. La segunda por el inme
diato superior administrativo. 

La tercera por la autoridad nominadora. La 
cuarta y la quinta igualmente por dicha autori 
dad, pero previo concepto de la respectiva jun
ta seccional de escalafón. 

ART. 49.—Sanciones por mala conducta. 
Los docentes que incurran en las causales de 
mala conducta establecidas en este decreto se 
harán acreedores a las siguientes sanciones: 
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1. Aplazamiento del ascenso en el escala
fón por un término de seis (6) a doce (12) me
ses; 

2. Suspensión en el escalafón hasta por 
seis (6) meses que ocasiona la pérdida de los 
derechos y garantías de la carrera docente por 
el término de la suspensión, y la pérdida del 
tiempo de suspensión para los efectos de as
censo en el escalafón; 

3. Exclusión del escalafón que determina la 
destitución del cargo. 

PAR.—Las sanciones establecidas en el pre
sente artículo serán impuestas por la respectiva 
junta seccional de escalafón, la cual dará aviso 
inmediato a la autoridad nominadora para que 
dicte la providencia correspondiente. 

NOTA: El presente decreto fue publicado en el Diario Ofi 
cial 35.374 de octubre 22 de 1979. 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
 

ACUERDO 18 DE 1998
 

Régimen disciplinario del personal administrativo
 

El Consejo Superior Universitario 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

ART. 2º—Campo de Aplicación. El Régimen 
Disciplinario que adopta el presente acuerdo 
se aplicará en su totalidad a los servidores 
públicos de Carrera Administrativa, a los em
pleados de libre nombramiento y remoción, a 
las personas que presten sus servicios en for
ma subordinada, vinculadas ocasionalmen 
te por el tiempo de ejecución de una obra o 
contrato y, en lo pertinente a los trabajado 
res oficiales, de conformidad con lo dispuesto 
en las normas generales y convencionales vi 
gentes. 

CAPÍTULO II 

Faltas disciplinarias 

ART. 8º—Faltas disciplinarias. Constitu 
ye falta disciplinaria y, por lo tanto, da lugar a 
acción e imposición de la sanción correspon
diente el incumplimiento de los deberes y obli 
gaciones, el abuso o extralimitación en el ejer
cicio de los derechos y funciones, e incurrir 
en prohibiciones, impedimentos, inhabilida
des y conflictos de intereses consagrados en 
la Constitución Política, la ley y las normas de 
la Universidad. 

ART. 9º—Calificación de las faltas disci 
plinarias. Para efectos de la sanción, las fal 
tas disciplinarias son: 

1. Gravísimas 

2. Graves. 

3. Leves. 

ART. 11.—Faltas gravísimas. Se consideran 
faltas gravísimas: 

1. Derivar evidente e indebido provecho 
patrimonial en el ejercicio del cargo o de las 
funciones. 

2. Obstaculizar en forma grave las investi 
gaciones que realice la Procuraduría o una au
toridad administrativa o judicial. 

3. Obrar con manifiesta negligencia en la in
vestigación y sanción de las faltas disciplinarias 
de los empleados de su dependencia o en la 
denuncia de los hechos punibles de que tenga 
conocimiento en razón del ejercicio de su cargo. 

4. El servidor público, o el particular que 
ejerza funciones públicas, que de manera di 
recta o por interpuesta persona obtenga para 
sí o para otro incremento patrimonial. 

5. La conducta que implique la segregación, 
discriminación o destrucción parcial o total de 
un grupo étnico, social, religioso o político. 
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6. La conducta del servidor público o particu
lar que ejerza función pública que prive a una 
persona de su libertad, ordenando, ejecutando 
o admitiendo, a pesar de su poder decisorio, 
acciones que tengan por resultado o tiendan a 
su desaparición. 

7. La utilización del empleo para presionar 
a particulares o subalternos a respaldar una 
causa o campaña política o a influir en proce
sos electorales de carácter político partidista. 

8. Poner los bienes del Estado de cualquier 
índole que sean, humanos, financieros o el mis
mo tiempo de la jornada de trabajo al servicio 
de la actividad, causas, campañas de los par
tidos o movimientos políticos. 

9. El abandono injustificado del cargo o 
del servicio. 

10. La publicación o utilización indebida de 
secretos oficiales, así declarados por la ley. 

11. Actuar a sabiendas de estar incurso en 
causales de incompatibilidad, inhabilidad, im
pedimento o conflicto de intereses, estableci 
dos en la Constitución Política, en la Ley o en 
las normas de la Universidad. 

CAPÍTULO III 

Sanciones disciplinarias 

ART. 14.—Sanciones disciplinarias. Las 
sanciones disciplinarias se clasifican en prin 
cipales y accesorias. 

ART. 15.—Sanciones principales. Se aplica
rán las siguientes sanciones principales: 

1. Amonestación escrita, sin anotación en 
la hoja de vida. 

2. Amonestación escrita, con anotación en 
la hoja de vida 

3. Multa con destino a la Universidad, en 
cuantía hasta de una suma equivalente de se
senta (60) días de salario, devengado en el 
momento de la comisión de la falta. En los ca
sos en que se haya decretado la suspensión 
provisional, la multa será pagada con el pro 
ducto de los descuentos que se hayan hecho 
al investigado. 

4. Suspensión de funciones sin remunera
ción, hasta por sesenta (60) días. 

5. Destitución. 

6. Suspensión del contrato de trabajo hasta 
por sesenta (60) días, cuando se trate de tra
bajadores oficiales. 

7. Terminación del contrato de trabajo, cuan
do se trate de trabajadores oficiales. 

PAR.—La destitución de un cargo de libre 
nombramiento y remoción para el cual fue co
misionado un servidor de carrera o que se 
desempeñe por encargo, implica la pérdida del 
empleo de carrera del cual es titular y la pér
dida de los derechos inherentes a ésta. En el 
caso de trabajadores oficiales se respetará lo 
que esté previsto en la convención colectiva vi
gente. 

ART. 16.—Sanciones accesorias. Son san
ciones accesorias las siguientes: 

1. La inhabilidad para ejercer funciones pú
blicas en los términos y formas consagrados en 
la ley 190 de 1995 o en las normas que la mo
difiquen, adicionen o complementen. 

2. La exclusión de la carrera administra
tiva especial de la Universidad en casos de 
destitución. 

3. La devolución, la restitución o la repa
ración, según el caso, del bien afectado con 
la conducta constitutiva de la falta, siempre 
que ellas no se hayan cumplido en el proceso 
penal, cuando la conducta haya originado las 
dos acciones. 

PAR.—En los casos en que la sanción princi
pal comporte retiro del cargo, en el mismo fa
llo se deberá determinar el tiempo durante el 
cual el servidor público sancionado queda in
habilitado para ejercer cargos públicos, que no 
podrá ser inferior a un (1) año, ni superior a tres 
(3). En firme esta decisión, tendrá efectos in
mediatos. Cuando el servidor público sanciona
do preste servicios en otra entidad oficial, debe
rá comunicarse al representante legal de ésta 
para que proceda a hacer efectiva la inhabi 
lidad. 

ART. 18.—Plazo y pago de multa. Cuando 
la sanción consista en multa que exceda de 
diez (10) días del salario devengado en el mo
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mento de la comisión de la falta y el sancio 
nado continúe vinculado a la Universidad, po
drá descontarse proporcionalmente durante 
los ocho (8) meses inmediatamente siguientes 
a su imposición. 

Toda multa se destinará a una subcuenta de 
bienestar laboral de la Universidad Nacional. 

Si el sancionado no se encontrara vincu
lado a la Universidad, deberá consignarla en la 
Oficina correspondiente de la Universidad Na
cional o en una cuenta que la Universidad ten
ga, en el plazo de treinta (30) días y a favor de 
la misma. De no hacerlo se recurrirá de inme
diato ante la jurisdicción coactiva correspon
diente. En todo caso las sumas recaudadas se 
destinarán a la subcuenta de bienestar laboral. 

Vencido el plazo señalado en el inciso ante 
rior el moroso pagará el monto de la multa con 
intereses comerciales moratorias. 

ART. 19.—Sanciones aplicables. Según 
la clase de faltas se aplicarán las siguientes 
sanciones: 

A. Las faltas leves dan lugar a la aplicación 
de una de las siguientes sanciones: 

1. Amonestación escrita sin o con anotación 
en la hoja de vida. 

2. Multa de hasta diez (10) días del salario 
devengado en el momento de cometer la falta 
con la correspondiente indexación. 

B. Las faltas graves darán lugar a la aplica
ción de una de las siguientes sanciones: 

1. Multa entre once (11) y sesenta (60) días 
de salario devengado al tiempo de cometer la 
falta, con la correspondiente indexación. 

2. Suspensión en el cargo hasta por sesen
ta (60) días calendario, teniendo en cuenta los 
criterios señalados en este Acuerdo. 

3. Suspensión del contrato de trabajo has
ta por sesenta (60) días calendario teniendo en 
cuenta los criterios señalados en este Acuer
do, cuando se trate de trabajadores oficiales. 

C. Las faltas gravísimas serán sanciona
das con destitución o terminación del con
trato de trabajo, según el caso. 

ART. 20.—Registro de sanciones. Toda san
ción disciplinaria impuesta a un servidor públi 
co de la Universidad Nacional deberá ser regis
trada en la Procuraduría General de la Nación 
para que pueda ser consultada por cualquier 
entidad del Estado. La anotación tendrá vigen
cia y sólo podrá ser utilizada por el término de 
la inhabilidad correspondiente, salvo para los 
efectos de nombramiento y posesión en los car
gos que exigen para su desempeño la ausen
cia de tales sanciones. 

CAPÍTULO IV 

Extinción de la acción 

ART. 21.—Términos de prescripción de la 
acción y de la sanción. La acción disciplina
ria prescribe en el término de cinco (5) años. 
La prescripción de la acción empezará a con
tarse para las faltas instantáneas desde el día 
de la consumación, y desde la realización del 
último acto en las de carácter permanente o 
continuado. 

La ejecución de la sanción disciplinaria pres
cribe en el término de un (1) año, contado a par
tir de la ejecutoria del fallo. 

CAPÍTULO V 

Procedimiento disciplinario 

ART. 27.—Faltas de funcionarios retirados 
del servicio. La acción disciplinaria es proce
dente aunque el servidor público haya cesado 
en sus funciones. 

Cuando la sanción no pudiere cumplirse por
que el infractor está retirado del servicio, se 
anotará en su hoja de vida, se registrará en la 
Procuraduría General de la Nación y si se tra
ta de multas, se compulsarán copias de lo per
tinente a los funcionarios de ejecuciones fisca
les correspondientes. 
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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
 

ACUERDO 171 DE 2014
 

(Acta 11 del 4 de noviembre)
 

“Por el cual se adopta el Estatuto Disciplinario del personal académico
 
y administrativo de la Universidad Nacional de Colombia” 

El consejo superior universitario 

ACUERDA 

CAPÍTULO III 

Ámbito de aplicación y sujetos 
disciplinables 

ART. 32.—Destinatarios. Son destinatarios 
del Estatuto Disciplinario que se dispone me
diante este acuerdo, los servidores públicos de 
la Universidad Nacional de Colombia, en cargos 
académicos o administrativos, aun cuando se 
encuentren retirados del servicio, siempre que 
los hechos hubieren ocurrido en vigencia de su 
relación laboral con la Universidad. 

Los particulares disciplinables conforme al 
Código Disciplinario Único, lo serán exclusiva
mente por la Procuraduría General de la Nación, 
cualquiera que sea la forma de vinculación y la 
naturaleza de la acción u omisión. 

CAPÍTULO V 

Extinción de la acción disciplinaria 
y prescripción de la sanción 

ART. 40.—Término de prescripción de la 
sanción disciplinaria. La sanción disciplinaria 
prescribe en un término de cinco (5) años, con
tados a partir de la ejecutoria del fallo. Dentro 
de ese término debe quedar en firme la reso
lución que hace efectiva la sanción. 

CAPÍTULO VI 

La falta disciplinaria 

ART. 41.—La falta disciplinaria. Constitu
ye falta disciplinaria la incursión en cualquiera 
de las conductas o comportamientos previstos 

en este acuerdo y/o en la ley, que conlleve in
cumplimiento de deberes, extralimitación en el 
ejercicio de derechos y funciones, prohibicio 
nes y violación del régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de 
intereses, en ejercicio de sus funciones como 
servidor público. 

ART. 42.—Clasificación de las faltas. Las 
faltas disciplinarias son: 

1. Leves 

2. Graves 

3. Gravísimas 

Las faltas gravísimas son las previstas en for
ma taxativa por el Código Disciplinario Único. 

CAPÍTULO VII 

Derechos, deberes, prohibiciones, 
inhabilidades, incompatibilidades 

e impedimentos 

ART. 43.—Derechos del personal académi
co y administrativo. Son derechos del perso
nal académico y administrativo de la Universi 
dad Nacional de Colombia los contemplados 
en la Constitución, los tratados internacionales 
ratificados por el Congreso, la ley, el Estatuto 
de Personal Académico y el de Personal Admi
nistrativo, y demás normas que integran el ré 
gimen legal de la Universidad Nacional de Co
lombia. 

En concordancia con esas normas, los servi
dores públicos que integran la planta de personal 
académico y administrativo tendrán derecho a: 
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1. Percibir puntualmente la remuneración contratos de trabajo y las órdenes superiores 
fijada o convenida para el respectivo cargo o 
función. 

2. Disfrutar de la seguridad social en la for
ma y condiciones previstas en la ley. 

3. Recibir capacitación para el mejor des
empeño de sus funciones, de acuerdo a los li 
neamientos que para tal fin están previstos en 
el régimen legal de la Universidad. 

4. Participar en los programas y acciones 
que se adoptan a través del Sistema de Bien
estar Universitario, de conformidad con las 
necesidades y características particulares de 
cada persona. 

5. Disfrutar de estímulos e incentivos, según 
lo dispuesto por la ley y la normatividad interna. 

6. Obtener permisos y licencias en los casos 
previstos en el Estatuto de Personal Académi
co o el de Personal Administrativo, según co
rresponda. 

7. Recibir tratamiento cortés con arreglo a los 
principios básicos de las relaciones humanas. 

8. Participar en concursos de ascenso en 
la carrera administrativa o promocionarse den
tro de la carrera profesoral cuando se cumplen 
los requisitos previstos para ello, según sea el 
caso. 

9. Obtener el reconocimiento y pago opor
tuno de las prestaciones sociales legales y ex
tralegales. 

ART. 44.—Deberes del personal académi
co y administrativo. Son deberes del perso 
nal académico y administrativo los previstos 
en la Constitución, la ley, el Estatuto de Perso
nal Académico y el de Personal Administrativo, 
y demás normas que hacen parte del régimen 
legal de la Universidad Nacional de Colombia. 
En concordancia les corresponde, particular
mente: 

1. Cumplir y hacer que se cumplan los de
beres contenidos en la Constitución y la ley, las 
decisiones judiciales y disciplinarias, los esta
tutos y demás normas que integran el régimen 
legal de la Universidad, los manuales de fun
ciones, las convenciones colectivas, los acuer
dos producto de una negociación colectiva, los 

emitidas por funcionario competente. 

2. Respetar la libertad de pensamiento, de 
expresión y de cátedra. 

3. Participar en los cuerpos colegiados de 
la Universidad, cuando se le designe o sea ele
gido. 

4. Actuar con honestidad intelectual y cum
plir el Régimen de Propiedad Intelectual de la 
Universidad. 

5. Cumplir con diligencia y eficiencia el ser
vicio que le sea encomendado y abstenerse 
de cualquier acto u omisión que cause la sus
pensión o perturbación injustificada de un ser
vicio esencial, o que implique abuso indebido 
del cargo o función. 

6. Actuar con imparcialidad, asegurando y 
garantizando los derechos de todas las perso
nas con que tenga relación por razón del servi
cio, sin ningún tipo de discriminación por raza, 
etnia, origen nacional o familiar, lengua, religión, 
edad, condición de discapacidad, opinión po
lítica o filosófica, sexo o género. Esto, en con
cordancia con la política institucional de equi 
dad de género y de igualdad de oportunidades 
para mujeres y hombres en la Universidad Na
cional de Colombia. 

7. Acreditar los requisitos exigidos por la 
ley para la posesión y el desempeño del cargo. 

8. Designar y posesionar, para el desempe
ño de cargos en planta docente o administra
tiva de la Universidad, únicamente a personas 
que reúnan los requisitos constitucionales, le 
gales o reglamentarios. 

9. Desempeñar el empleo, cargo o función 
sin obtener o pretender dádivas, agasajos, rega
los, favores o cualquier otra clase de beneficios 
adicionales a las contraprestaciones legales y 
convencionales, cuando a estas tenga derecho. 

10. Realizar personalmente las tareas que 
le sean confiadas, responder por el ejercicio de 
la autoridad que se le delegue, así como por la 
ejecución de las órdenes que imparta. 

11. Dedicar la totalidad del tiempo regla
mentario de trabajo al desempeño de las fun
ciones encomendadas, salvo las excepciones 
legales y permisos de autoridad competente. 
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12. Custodiar y cuidar la documentación e ción y la ley, el Estatuto de Personal Académi
información que por razón de su empleo, car
go o función conserve bajo su cuidado o a la 
cual tenga acceso, e impedir o evitar la sus
tracción, destrucción, ocultamiento o utilización 
indebidos. 

13. Vigilar y salvaguardar los bienes y va
lores que le han sido encomendados, garanti 
zar y permitir que sean utilizados debida y ra
cionalmente, de conformidad con los fines a los 
que han sido destinados. 

14. Solicitar el traslado de bienes que se en
cuentren registrados en su inventario o efec
tuar la entrega de espacios físicos y archivo, 
cuando deban ser custodiados por otro servidor 
público en razón de su destinación, o cuando 
ello le sea solicitado por su superior inmediato. 

15. Atender debida y oportunamente las pe
ticiones de particulares e integrantes de la co
munidad universitaria, o solicitudes de las au
toridades. Cuando no le corresponda conocer 
del asunto, remitirlo en forma inmediata al fun
cionario competente e informar al peticionario 
de este trámite. 

16. Recibir, tramitar y resolver las quejas 
y denuncias que presenten los ciudadanos en 
ejercicio de la vigilancia de la función adminis
trativa del Estado. 

17. Resolver los asuntos en el orden en que 
hayan ingresado a la dependencia, salvo pre
lación legal o urgencia manifiesta. 

18. Permanecer en el desempeño de sus 
labores mientras no se haya hecho cargo de 
ellas quien deba reemplazarlo, salvo autoriza
ción legal, reglamentaria, o de quien deba pro
veer el cargo. 

19. Tener a su servicio, para las labores pro
pias de su despacho, únicamente a personas au
torizadas por ley, vínculo laboral o contractual. 

20. En condición de superior jerárquico, califi
car a los funcionarios a su cargo en la oportunidad 
y condiciones previstas por las autoridades de 
la Universidad, con equidad e imparcialidad. 

ART. 45.—Prohibiciones. Todo funcionario de 
la Universidad Nacional de Colombia está suje
to a las prohibiciones previstas en la Constitu

co y el de Personal Administrativo y demás 
normas que hacen parte del régimen legal de 
la Universidad Nacional de Colombia. Particu
larmente les estará prohibido: 

1. Incumplir los deberes, abusar de los de
rechos o extralimitar las funciones contenidas 
en la Constitución y la ley, decisiones judicia
les y disciplinarias, estatutos, reglamentos, ma
nuales de funciones, convenciones colectivas, 
acuerdos producto de una negociación colec 
tiva y contratos de trabajo. 

2. Discriminar o preferir a una persona, por 
razones de sexo, género, raza, etnia, origen na
cional o familiar, lengua, religión, edad, condición 
de discapacidad, opinión política o filosófica. 

3. Proporcionar a la Universidad dato inexac
to, presentar documentos material o ideológica-
mente falsos u omitir información, a fin de inci
dir en su vinculación, permanencia en el cargo 
o en la carrera, promoción o ascenso, o para 
justificar una situación administrativa. 

4. Imponer a otro servidor de la Universidad 
trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el 
cumplimiento de sus deberes. 

5. Ejercer cualquier clase de coacción so 
bre servidores públicos o sobre particulares que 
ejerzan funciones públicas, a fin de conseguir 
provecho personal o para terceros, o para que 
proceda en determinado sentido. 

6. Ejecutar actos de violencia contra otro 
servidor público o particular, en predios de la 
Universidad o en espacios en los cuales actúa 
en representación de la misma. 

7. Ocupar o tomar indebidamente oficinas 
o edificios públicos. 

8. Dar lugar al acceso o exhibir expedien
tes, documentos o archivos a personas no auto
rizadas o vulnerando el derecho a la intimidad. 

9. Desempeñar simultáneamente más de 
un empleo público o recibir más de una asigna
ción que provenga del tesoro público, o de em
presas o de instituciones en las que tenga parte 
mayoritaria el Estado, salvo los casos expresa
mente determinados por la ley o la normativi 
dad de la Universidad. Entiéndase por tesoro 
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público el de la Nación, las entidades territo 
riales y las descentralizadas. 

10. Ordenar el pago o percibir remuneración 
oficial por servicios no prestados, o por cuan
tía superior a la legal, o efectuar avances pro 
hibidos por la ley o los reglamentos. 

11. Incumplir cualquier decisión judicial, fis
cal, administrativa o disciplinaria, en razón o 
con ocasión del cargo o funciones, u obstacu
lizar su ejecución. 

12. Reproducir actos administrativos sus
pendidos o anulados por la jurisdicción conten
cioso-administrativa, o proceder contra resolu
ción o providencia ejecutoriadas del superior. 

13. Prestar, a título personal o por inter
puesta persona, servicios de asistencia, repre
sentación o asesoría en asuntos relacionados 
con las funciones propias del cargo, hasta por 
el término de dos (2) años después de la deja
ción del mismo, cuando estos servicios van en 
detrimento de la Universidad o se prestan con 
el ánimo de obtener, para sí mismo o un ter
cero, lucro o aprovechamiento indebido de las 
decisiones adoptadas o información a la que 
tuvo acceso en virtud de sus funciones en la 
Universidad. Esta prohibición será indefinida 
en el tiempo respecto de los asuntos concre 
tos de los cuales el servidor conoció en ejerci 
cio de sus funciones directivas o administrati 
vas. Se entiende por asuntos concretos de los 
cuales conoció en ejercicio de sus funciones 
aquellos de carácter particular y concreto que 
fueron objeto de decisión durante el ejercicio 
de sus funciones y de los cuales existen suje 
tos claramente determinados. 

ART. 46.— Incorporación de inhabilidades, 
incompatibilidades e impedimentos. Se en
tienden incorporadas a este Estatuto Discipli 
nario las inhabilidades, incompatibilidades e 
impedimentos señalados en la Constitución, la 
ley, el Estatuto de Personal Académico y el de 
Personal Administrativo y demás normas que 
hacen parte del régimen legal de la Universi 
dad Nacional de Colombia. 

Todo servidor de la Universidad deberá de
clararse impedido para actuar en un asunto 
cuando tenga interés particular y directo en su 

regulación, gestión, control o decisión, o lo tu
viere su cónyuge, compañero o compañera per
manente, o alguno de sus parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o primero civil, o algún socio de he
cho o de derecho. 

En todo caso, constituyen incompatibilida
des para el personal académico y administra
tivo de la Universidad Nacional de Colombia, 
las siguientes situaciones: 

1. Ejercer actividades alternas a las funcio 
nes propias de su cargo, que interfieran con el 
horario o el programa de trabajo académico, sin 
autorización de autoridad competente. 

2. Ser apoderado, asesor o asistente de 
persona natural o jurídica, nacional o extranje
ra, en actuaciones judiciales o administrativas 
contra la Universidad Nacional de Colombia. 

CAPÍTULO XI 

Sanciones disciplinarias 

ART. 52.—Clases y límites de las sancio 
nes. El servidor público vinculado a la plan
ta docente o administrativa de la Universidad 
Nacional de Colombia está sometido a las si 
guientes sanciones: 

1. Destitución e inhabilidad general de diez 
(10) a veinte (20) años para las faltas gravísi 
mas dolosas. 

2. Destitución e inhabilidad general de tres 
(3) a diez (10) años para las faltas gravísimas 
realizadas con culpa gravísima. 

3. Suspensión en el ejercicio del cargo de 
doce (12) a veinticuatro (24) meses e inhabi 
lidad especial por el mismo término, para las 
faltas gravísimas realizadas con culpa grave. 

4. Suspensión en el ejercicio del cargo de 
ocho (8) a once (11) meses e inhabilidad espe
cial por el mismo término, para las faltas gra
ves dolosas. 

5. Suspensión en el ejercicio del cargo de 
cuatro (4) a siete (7) meses para las faltas gra
ves en modalidad de culpa gravísima. 

6. Suspensión en el ejercicio del cargo de 
uno (1) a tres (3) meses para las faltas graves 
con culpa grave. 
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7. Multa de sesenta y un (61) a noventa (90) 
días de salario básico devengado en la época 
de los hechos para las faltas leves dolosas. 

8. Multa de treinta y un (31) a sesenta (60) 
días de salario básico devengado en la épo
ca de los hechos para las faltas leves con cul 
pa gravísima. 

9. Multa de cinco (5) a treinta (30) días de 
salario básico devengado en la época de los 
hechos para las faltas leves con culpa grave. 

ART. 53.—Definición de las sanciones. 

1. La destitución implica la terminación de 
la relación laboral del servidor público con la 
Universidad. 

2. La inhabilidad general conlleva la imposi
bilidad de ejercer cualquier cargo público, por 
el término señalado en el fallo. 

3. La suspensión implica la separación del 
ejercicio del cargo en cuyo desempeño se ori 
ginó la falta disciplinaria. 

4. La inhabilidad especial conlleva la impo
sibilidad de ejercer cualquier cargo público dis
tinto de aquel al que ejercía el disciplinado al 
momento de incurrir en la falta, por el término 
señalado en el fallo. 

5. La multa es una sanción de carácter pe
cuniario. 

PAR. 1º—La inhabilidad será permanente 
cuando la conducta calificada por fallo ejecu
toriado como dolosa o gravemente culposa, haya 
dado lugar a que la Universidad sea condena
da a una reparación patrimonial, salvo que el 
disciplinado asuma con cargo a su patrimonio 
el valor del daño. 

PAR. 2º—Cuando el disciplinado no tenga 
condición de servidor público para el momen
to de la ejecutoria del fallo o durante la ejecu
ción del mismo y por lo mismo no fuere posible 
ejecutar la sanción de suspensión, el tiempo de 
la sanción o el que faltare, según el caso, se 
convertirá en salarios de acuerdo al monto de 
lo devengado para el momento de la comisión 
de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad espe
cial que se hubiere dispuesto. 

Esta conversión también aplicará para el 
caso de la sanción de destitución a personas 
que ya no ejercen cargo público, evento en el 
cual se efectuará un cobro equivalente a doce 
(12) salarios mensuales de acuerdo al monto 
de lo devengado para el momento de la comi
sión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad 
general impuesta. 

PAR. 3º—Si al momento del fallo el servidor 
público presta servicios en el mismo o en otro 
cargo similar en la Universidad o en otra enti 
dad oficial, incluso en período diferente, debe
rá comunicarse la sanción al representante le
gal o a quien corresponda, para que proceda 
a hacerla efectiva. 

PAR. 4º—El término de la suspensión no 
será considerado como tiempo de servicio en 
la Universidad. 

CAPÍTULO XXV 

Registro y ejecución de las sanciones 

ART. 113.—Registro de sanciones. Las san
ciones disciplinarias deben ser registradas en 
la División de Registro y Control y Correspon
dencia de la Procuraduría General de la Na
ción. El fallo sancionatorio ejecutoriado será 
comunicado por la Dirección Nacional de Vee
duría Disciplinaria, en el formato diseñado para 
el efecto por la Procuraduría. 

ART. 114.—Competencia para la ejecu 
ción de las sanciones. La sanción impues
ta se ejecutará a través de acto administrati 
vo expedido por el vicerrector o director de la 
sede a la cual esté adscrito el disciplinado. Para 
ello, el referido funcionario tendrá un plazo de 
diez (10) días contados a partir de la fecha de 
recibo de la respectiva comunicación del fallo 
ejecutoriado. 

ART. 115.—Pago y plazo de la multa. Cuan
do la sanción sea de multa y siempre que el 
sancionado continúe vinculado a la Universidad 
Nacional de Colombia, el pago podrá efectuar
se por descuento de nómina, en forma propor
cional, durante los doce (12) meses siguientes 
a su imposición. Si el disciplinado se encuen
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tra vinculado a otra entidad oficial, se oficiará ta (30) días siguientes al vencimiento del pla
para que en la misma se efectúe el cobro por zo para cancelar la multa. 
descuento. Cuando se presente mora en el pago de la 

multa, el moroso deberá cancelar el monto de 
Si el sancionado no se encontrare vinculado la misma con los correspondientes intereses 

a ninguna entidad pública, deberá cancelar la comerciales. 
multa a favor de la Universidad Nacional de PAR.—Estos recursos se destinarán al desa-
Colombia, en un plazo máximo de treinta (30) rrollo de programas de pedagogía y prevención 
días, contados a partir de la ejecutoria de la de faltas disciplinarias. 
decisión que la impuso. De no hacerlo, se pro- NOTA: Tomado de http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/ 
moverá el cobro coactivo, dentro de los trein- normas/Norma1.jsp?i=72374#117 

ESTATUTO TRIBUTARIO 

DECRETO 624 DE 1989 

(30 de marzo de 1989) 

“Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados 
por la Dirección General de Impuestos Nacionales”. 

El Presidente de la Republica de Colombia 

DECRETA: 

Sanciones especiales contempladas
 
por normas tributarias, aplicables
 

a funcionarios de la administración
 

ART. 679.—Incumplimiento de deberes. Sin 
perjuicio de las sanciones por la violación al ré
gimen disciplinario de los empleados públicos y 
de las sanciones penales, por los delitos, cuan
do fuere del caso, son causales de destitución 
de los funcionarios públicos con nota de mala 
conducta, las siguientes infracciones: 

a) La violación de la reserva de las decla
raciones de renta y complementarios y de los 
documentos relacionados con ellas; 

b) La exigencia o aceptación de emolu 
mentos o propinas por el cumplimiento de fun
ciones relacionadas con la presentación de la 
declaración de renta y complementarios, liqui 
dación de los impuestos, tramitación de recur
sos y, en general, la administración y recauda
ción de los tributos; 

c) La reincidencia de los funcionarios de im
puestos nacionales o de otros empleados públi
cos en el incumplimiento de los deberes seña

lados en las normas tributarias, cuando a juicio 
del respectivo superior así lo justifique la gra
vedad de la falta. 

ART. 680.—Violación manifiesta de la ley. 
Los liquidadores del impuesto sobre la ren
ta serán responsables por mala liquidación 
cuando, de acuerdo con la decisión definitiva 
de los recursos interpuestos por los contribu
yentes, hubieren violado manifiestamente las 
disposiciones sustantivas de la legislación tri 
butaria. Esta responsabilidad se extenderá a 
quienes hubieren confirmado en la vía guber
nativa la mala liquidación y la reincidencia en 
ella por más de tres veces será causal de des
titución del empleo. 

PAR.—La administración de impuestos esta
rá obligada, a petición del contribuyente intere
sado, a suministrarle el nombre del liquidador 
para los efectos de este artículo, y a solicitud 
comprobada de aquél, deberá aplicar las san
ciones en él previstas. 

ART. 681.—Pretermisión de términos. La 
pretermisión de los términos establecidos en la 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun
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ley o los reglamentos, por parte de los funcio 
narios de la administración tributaria, se san
cionará con la destitución, conforme a la ley. 

El superior inmediato que teniendo conoci 
miento de la irregularidad no solicite la desti 
tución, incurrirá en la misma sanción. 

ART. 682.—Incumplimiento de los términos 
para devolver. Los funcionarios de la Dirección 
General de Impuestos Nacionales* que incum
plan los términos previstos para efectuar las de
voluciones, responderán ante el tesoro público 
por los intereses imputables a su propia mora. 

Esta sanción se impondrá mediante resolu
ción motivada al respectivo administrador de 
impuestos, previo traslado de cargos al funcio 
nario por el término de diez (10) días. Contra 
la misma, procederá únicamente el recurso de 
reposición ante el mismo funcionario que dictó 
la providencia, el cual dispondrá de un término 
de diez (10) días para resolverlo. 

Copia de la resolución definitiva se enviará 
al pagador respectivo, con el fin de que este 
descuente del salario inmediatamente siguien
te y de los subsiguientes, los intereses, hasta 
concurrencia de la suma debida, incorporando 
en cada descuento el máximo que permitan las 
leyes laborales. 

El funcionario que no imponga la sanción es
tando obligado a ello, el que no la comunique 
y el pagador que no la hiciere efectiva, incurri 
rán en causal de mala conducta sancionable 
hasta con destitución. 

El superior inmediato del funcionario, que no 
comunique estos hechos al administrador de 
impuestos o al subdirector general de impues
tos, incurrirá en la misma sanción. 

NOTAS: *1. A partir del Decreto 2117 de 1992, la Dirección 
General de Impuestos Nacionales, se denomina UAE-Direc 
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

2. El presente decreto fue publicado en el Diario Oficial 
38.756 de marzo 30 de 1989. 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO PARA LAS FUERZAS MILITARES
 

LEY 836 DE 2003
 

(Julio 16)
 

“Por la cual se expide el reglamento del Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares”.
 

TÍTULO III 

CAPÍTULO ÚNICO 

De las faltas 

ART. 56.—Noción. Constituye falta disci 
plinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e 
imposición de la sanción correspondiente, la 
realización de cualquiera de las conductas o 
comportamientos previstos como tal en el pre
sente reglamento, que conlleve incumplimien
to de deberes, extralimitación en el ejercicio de 
derechos y atribuciones, trasgresión de prohibi
ciones y violación del régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de 
intereses, sin estar amparado por cualquiera de 
las causales de exclusión de responsabilidad 
contempladas en el presente ordenamiento. 

Para efectos del presente reglamento, tam
bién se deberá tener presente lo dispuesto 
en los artículos 34 numeral 1º y 35 numeral 1º 
de la Ley 734 de 2002, referentes a los deberes 
y prohibiciones universales de todo servidor pú
blico. 

NOTA: Los artículos 34 numeral 1º y 35 numeral 1º de la 
Ley 734 de 2002. (Véase en Capitulo II. Régimen normativo 
de las inhabilidades en Colombia. 1. Inhabilidades sancio 
nes disciplinarias). 

ART. 57.—Clasificación. Las faltas disciplina
rias se clasifican en gravísimas, graves y leves. 

ART. 58.—Faltas gravísimas. Son faltas 
gravísimas: 

1. Elaborar, cultivar, suministrar, traficar, 
vender, transportar, distribuir, portar, adquirir, 
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guardar cualquier tipo de droga heroica, estu
pefacientes, o sustancias precursoras; así como 
permitir estas actividades *(o mantener amistad 
con personas vinculadas a estos procederes)*. 

2. Intervenir activamente en forma directa 
o indirecta en la política partidista o proceder 
con parcialidad en comisión del servicio o con 
relación al mismo, en beneficio de una fracción 
política determinada. 

3. Despojarse del uniforme, insignias o con
decoraciones con demostraciones de menos
precio o irrespeto, o ultrajar los símbolos pa
trios o institucionales. 

4. Violar o intentar violar las disposiciones 
legales aduaneras, cambiarias, de fabricación 
o de comercialización de armas, municiones, 
explosivos y las materias primas, maquinaria y 
artefactos para su fabricación o equipos, ves
tuario u otras prendas militares de uso privati 
vo de la Fuerza Pública. 

5. Solicitar o aceptar directamente o por 
interpuesta persona, para sí o para un terce
ro comisiones o dádivas en dinero o en espe
cie por concepto de adquisición de bienes y/o 
servicios para la Fuerza Pública. 

6. Comandar, desempeñar cargos de respon
sabilidad, o formar parte de tripulación aérea, 
marítima, fluvial o terrestre o participar en co
misión de orden público, en estado de embria
guez o bajo efectos de sustancias sicotrópicas 
que produzcan dependencia física o síquica. 

7. Propiciar o permitir, por cualquier me
dio, que los ciudadanos eludan el servicio mi 
litar obligatorio. 

8. Facilitar por cualquier medio, a personas 
o entidades no autorizadas constitucional, le 
gal o reglamentariamente, el conocimiento de 
información o documentos clasificados como: 
Restringidos, reservados, secretos o ultrase
cretos, sin la debida autorización. 

9. No presentarse a su unidad los tripu 
lantes de una nave marítima, fluvial o aérea 
estando bajo órdenes de zarpe o decolaje en 
puerto o aeropuerto nacional o extranjero, sin 
causa justificada. 

10. Inexequible. C. Const., Sent. C-431, 
mayo 6/2004. 

11. Practicar la prostitución dentro de las 
instalaciones militares, así como propiciar ta
les comportamientos. 

12. Sustraer o apoderarse de bienes o va
lores ajenos, en beneficio propio o de un ter
cero, durante operación militar, u otra activi 
dad propia de los actos del servicio, así como 
intentar hacerlo. 

13. Abandonar o resignar el mando en otra 
persona sin motivo justificado, durante opera
ciones de combate. 

14. No entrar en combate, pudiendo y de
biendo hacerlo; ocultarse o simular enferme
dad para rehuirlo, retirarse indebidamente o 
incitar a la huida injustificada, dejar de perse
guir al enemigo, estando en capacidad de ha
cerlo con las fuerzas a su mando, o no prestar 
el auxilio, apoyo o abastecimiento requerido, 
cuando tenga posibilidad de hacerlo. 

15. Ceder ante el enemigo o abandonar el 
puesto sin agotar los medios de defensa de 
que hubiere podido disponer, en caso de con
flicto armado, turbación del orden público, ca
lamidad pública o peligro común. 

16. No adoptar las medidas preventivas ne
cesarias para la defensa de la base, puesto, re
partición, o buque, a su cargo, o para despla
zamientos de tropa bajo su mando. 

17. Obtener para sí o para otra persona, de 
manera directa o por interpuesta persona, in
debido o ilícito incremento patrimonial. 

18. Ejercer oficios o recibir beneficios de ac
tividades ilícitas o incompatibles con el buen 
nombre y prestigio de la institución. 

19. Tomar parte, propiciar o facilitar accio 
nes contra la seguridad de la Fuerza Pública u 
otras instituciones del Estado. 

20. Exigir dinero o dádivas por servicios ofi
ciales que esté obligado a cumplir. 

21. Modificar una sanción en forma fraudu
lenta o permitir el vencimiento de los términos 
para su ejecución. 

22. Modificar en forma fraudulenta la infor
mación consignada en los folios de vida, bases 
de datos o documentos oficiales. 
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23. Imponer correctivos o sanciones que 
atenten contra la vida o integridad o dignidad 
de la persona. 

24. Divulgar o propiciar que otro divulgue 
información que pueda poner en peligro la se
guridad o el éxito de las operaciones militares. 

25. Inasistir al servicio de acuerdo con el 
tiempo previsto en el Código Penal Militar para 
el delito de abandono del servicio o acumular 
igual tiempo en un lapso de treinta (30) días 
calendario. Esta falta disciplinaria se aplicará 
respecto del personal de oficiales, suboficiales, 
soldados voluntarios y soldados profesionales. 

26. Provocar o dar lugar intencionalmente 
a accidentes terrestres, marítimos o fluviales. 

27. Intervenir dolosa o culposamente en la 
tramitación, celebración de contrato estatal con 
persona que esté incursa en causal de incom
patibilidad o inhabilidad prevista en la Consti 
tución Nacional o la ley, o con omisión de es
tudios técnicos, financieros o jurídicos previos 
requeridos para su ejecución. 

28. Participar en la etapa precontractual o 
en la actividad contractual en detrimento del 
patrimonio público, o con desconocimiento de 
los principios o procedimientos que regulan la 
contratación estatal y la función administrati 
va contemplados en la Constitución Nacional 
o en la ley. 

29. Sustraer, apoderarse o apropiarse de 
bienes de armamento, comunicaciones, trans
portes, sanidad, inteligencia, intendencia, o bie
nes fiscales de propiedad del Ministerio de De
fensa Nacional, o bienes de particulares cuya 
administración, tenencia uso o custodia hubie
re sido confiada al mismo. 

30. Realizar objetivamente una descripción 
típica consagrada en la ley como delito sancio
nable a título de dolo, cuando se cometa en ra
zón, con ocasión o como consecuencia de la 
función o cargo o abusando del mismo. 

31. Cobrar, cuando no se esté autorizado 
para ello, por el servicio de escolta o por el 
transporte de personas o carga en naves aé
reas, marítimas o fluviales o en vehículos per
tenecientes o destinados al servicio del sector 
defensa nacional. 

32. Aprovecharse de la condición de oficial 
o suboficial en servicio activo para ejercer in
fluencia indebida ante autoridad competente, 
en provecho propio o de terceros, o para que 
se tomen decisiones a favor de personal com
prometido en hechos delictuosos. 

33. Prestar sin autorización a personas o 
a entidades no militares, equipo, armamento o 
prendas de uniforme. 

34. Incurrir en cualquiera de las faltas de
finidas en los numerales 4 al 16 del artículo 48 
de la Ley 734 de 2002. 

NOTAS: 1. La expresión “portar, adquirir o guardar” conte 
nida en el numeral 1º del presente artículo fue declarada exe
quible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-431 
de mayo 6 de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra en el 
entendido según el cual la conducta no se refiere a las fal 
tas graves de que trata el numeral 2º del artículo 59 de la Ley 
836 de 2003, en los términos de esta Sentencia. 

2. La expresión “permitir estas actividades” del numeral 
1º del presente artículo fue declarada exequible por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-431 de mayo 6 de 2004, 
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra en el entendido según el 
cual la conducta no se refiere a la falta grave descrita en el 
numeral 2º del artículo 59 de la Ley 836 de 2003, en los tér
minos de esta Sentencia. 

*3. La expresión “o mantener amistad con personas vincu
ladas a estos procederes” del numeral 1º fue declarada inexe
quible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-431 
de mayo 6 de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

4. Los numerales 4 al 16 del artículo 48 de la Ley 734 de 
2002. (Véase en Capitulo II. Régimen normativo de las inhabili 
dades en Colombia. 1. Inhabilidades sanciones disciplinarias). 

ART. 59.—Faltas graves. Son faltas graves: 
1. Inexequible. C. Const., Sent. C-431, 

mayo 6/2004. 
2. Abusar de bebidas embriagantes o con

sumir estupefacientes *(en instalaciones mili 
tares u oficiales)*. Esta falta tendrá como agra
vante el hacerlo en presencia o compañía de 
subalternos o del público. 

3. Presentar por escrito o verbalmente re 
clamaciones o peticiones colectivas contra los 
actos de los superiores, ante autoridades o en
tidades militares o civiles. 

4. Utilizar en beneficio propio o de terce
ros personal militar o civil, o bienes de propie
dad o al servicio del ramo de defensa nacional. 

5. No efectuar oportunamente los pagos del 
personal, cuentas administrativas o de servicios 
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contratados, por parte de quien ejerza tal fun
ción cuando exista disponibilidad presupuestal. 

6. Provocar o dar lugar a accidentes terres
tres, aéreos, marítimos o fluviales por descui 
do, negligencia o falta de previsión. 

7. Hacer comentarios que menoscaben el 
prestigio o la disciplina de las Fuerzas Milita
res o que sean, de cualquier manera, desfavo
rables a la institución o a sus superiores jerár
quicos, por cualquier medio eficaz para divulgar 
el pensamiento. 

8. La negligencia en el control y el manejo 
administrativo dando lugar a la malversación 
de bienes u otros elementos, de propiedad o al 
servicio del ramo de defensa nacional. 

9. Dar lugar a la prescripción de la acción 
penal, administrativa o disciplinaria. 

10. Extralimitarse intencionalmente en el 
ejercicio de las funciones o atribuciones. 

11. Sobrepasar sin permiso los límites fija
dos para la guarnición, puesto, acantonamiento 
o vivac cuando se está en campaña, misión de 
orden público o en actos del servicio. 

12. Ordenar o practicar requisiciones sin 
justa causa. 

13. Demostrar en conflicto armado, turbación 
del orden público, calamidad pública o peligro 
común, temor ante el peligro o ante el enemigo, 
menoscabando la moral de los subordinados. 

14. Hacer o transmitir por cualquier medio 
eficaz para divulgar el pensamiento, comenta
rios contra los superiores, subalternos o com
pañeros que menoscaben su honor militar, dig
nidad personal, familiar o profesional. 

15. Faltar a la verdad en certificaciones o 
informes verbales o escritos en cualquier acto 
del servicio. 

16. El incumplimiento de las órdenes que 
afecte gravemente la prestación del servicio, 
de una actividad o el éxito de las operaciones. 

17. Desatender peticiones o demorar los fa
llos por más tiempo del plazo fijado, sin excu
sa justificada. 

18. Incumplir las precauciones de seguridad 
cuando se manejan armas, explosivos o cuan

do se está al mando de una embarcación, ae
ronave, nave o vehículo. 

19. Conducir o pilotear cualquier aeronave, 
embarcación o vehículo y operar material téc 
nico de dotación sin poseer la respectiva licen
cia o autorización legal. 

20. Cambiar las instrucciones consignadas 
en las órdenes de operaciones de cualquier 
tipo o en los manuales de operación y suma
rios de órdenes permanentes que regulan una 
determinada actividad, sin justificación ni au
torización o por fuera de las atribuciones pro 
pias del cargo. 

21. El empleo de medio fraudulento para 
modificar o alterar un examen, un trabajo o una 
calificación de un examen o trabajo, después 
de que han sido presentados. 

22. No tomar las medidas conducentes para 
definir su situación por sanidad, de acuerdo con 
las previsiones del reglamento de incapacida
des e invalideces. 

23. Concurrir o encontrarse en estado de 
embriaguez o bajo los efectos de sustancias 
estimulantes o estupefacientes en los actos del 
servicio o estando de facción. 

24. Valerse del cargo o grado para requerir 
intimidad con el personal subalterno. 

25. Valerse de su cargo o grado para ejer
cer venganzas personales contra compañeros, 
subordinados o superiores. 

26. Aprovecharse de la propia autoridad para 
obtener del subalterno dádivas o préstamos. 

27. El empleo de formas descomedidas de 
palabra para tratar al superior, subalterno o 
compañero. 

28. Presionar a los subalternos para que no 
reclamen cuando les asiste derecho para ello. 

29. Incitar a los subalternos para que inter
pongan reclamos. 

30. Demorar sin excusa justificada la trami
tación de solicitudes elevadas reglamentaria
mente por los subordinados. 

31. Desinterés manifiesto en observar y co
nocer al personal que se comanda. 
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32. Elevar peticiones en forma descomedi 
da o irrespetuosa. 

33. Recurrir ante terceros para obtener lo 
que se desea, contrariando la voluntad expre
sa del superior. 

34. Pretextar una enfermedad o exagerar 
una dolencia para eludir el servicio. 

35. Hacer publicaciones sobre asuntos mi
litares por medio de la prensa, la radio, la te 
levisión o cualquier otro medio, sin el permiso 
correspondiente. 

36. Ocasionar por negligencia el extravío, 
la pérdida o daño de bienes de propiedad o al 
servicio del Ministerio de Defensa Nacional o 
bienes de particulares cuya administración, 
tenencia, uso o custodia hubiese sido confia
da al mismo. 

37. Consumir bebidas embriagantes o estu
pefacientes portando armas. 

38. Inexequible. C. Const., Sent. C-431, 
mayo 6/2004. 

39. Eludir la responsabilidad inherente a las 
funciones de comando. 

40. No revisar dentro de los lapsos previs
tos en los reglamentos, directivas o disposicio
nes el material de guerra, intendencia y demás 
elementos de dotación de la unidad a su cargo 
para establecer responsabilidad sobre faltan-
tes, daños y otras irregularidades. 

41. Realizar objetivamente una descripción 
típica consagrada en la ley como sancionable 
a título de culpa, cuando se cometa en razón, 
con ocasión o como consecuencia de la fun
ción o cargo, o abusando del mismo. 

42. No presentarse oportunamente a su uni
dad los tripulantes de una nave marítima, flu
vial o aérea estando bajo órdenes de zarpe o 
de decolaje en puerto o aeropuerto nacional o 
extranjero, sin causa justificada. 

43. Irrespetar a los miembros de otros cuer
pos armados nacionales o extranjeros. 

44. Comprometer al subordinado para que 
oculte una falta. 

45. Encubrir o tratar de encubrir las faltas co
metidas por personal subalterno bajo su mando. 

46. Ocultar al superior, intencionalmente, 
irregularidades o faltas cometidas contra el 
servicio, o tratar de desorientarlo sobre la rea
lidad de lo sucedido. 

47. Cambiar sin justificación ni autoriza
ción las órdenes impartidas por los superiores. 

48. Abusar de los bienes o elementos que 
le hayan sido entregados para su uso, custodia, 
transporte, administración o a los cuales tenga 
acceso de cualquier otra manera. 

49. Injuriar al superior, subalterno o com
pañero por cualquier medio eficaz para divul 
gar el pensamiento, tal como dibujos o escri 
tos difamatorios. 

NOTAS: 1. El numeral 46 del presente artículo fue declara
do exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia 
C-431 de mayo 6 de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Ca
bra en el entendido según el cual la disposición no implica 
el deber de autoincriminación. 

*2. La expresión “en instalaciones militares u oficiales” del 
numeral 2º del presente artículo fue declarada inexequible por 
la Corte Constitucional mediante Sentencia C-431 de mayo 6 
de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

3. La expresión “abusar de las bebidas embriagantes o con
sumir estupefacientes” del numeral 2º del presente artículo fue 
declarada exequible por la Corte Constitucional mediante Sen
tencia C-431 de mayo 6 de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy 
Cabra en el entendido que la falta disciplinaria se configu
ra cuando la conducta es llevada a cabo por el militar que se 
encuentra en cualquier sitio, en el cumplimiento de funciones. 

4. La expresión “asuntos militares” del numeral 35 del 
presente artículo fue declarada exequible por la Corte Cons
t itucional mediante Sentencia C-431 de mayo 6 de 2004. 
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra en el entendido según el 
cual no comprende los temas relativos a la violación de los 
derechos humanos y a las infracciones penales o administra
tivas. 

5. La expresión “sin el permiso correspondiente” del nu
meral 35 del presente artículo, fue declarada exequible por 
la Corte Constitucional mediante Sentencia C-431 de mayo 6 
de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra en el entendido 
según el cual no puede implicar desconocimiento del artícu 
lo 219 de la Constitución Política, ni de las demás prohibi 
ciones constitucionales y legales. Declaró exequible el res
to del numeral. 

ART. 60.—Faltas leves. Son faltas leves: 

1. Incumplir sin causa justificada compro
misos de carácter pecuniario. 

2. Usar prendas no reglamentarias o unifor
mes que no correspondan al acto oficial o so 
cial de que se trate. 
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3. Descuidar la correcta presentación en la 
persona o en el uniforme. 

4. Intervenir en juegos de suerte y azar pro
hibidos por las normas y reglamentos o concurrir 
uniformado a lugares donde se verifiquen éstos. 

5. Concurrir uniformado a lugares que no 
estén de acuerdo con la categoría militar y el 
prestigio de la institución, a menos que se tra
te del cumplimiento de una orden para el man
tenimiento del orden público. 

6. Inexequible. C. Const., Sent. C-431, 
mayo 6/2004. 

7. Tratar al público en forma inculta o des
pótica. 

8. Incumplir las obligaciones legales *(u 
observar conducta impropia para con su nú
cleo familiar)*. 

9. No observar la consideración y respe
to debidos a la dignidad y el honor del perso
nal militar y civil. 

10. La parcialidad al imponer sanciones y 
dispensar recompensas por animadversión o 
simpatía hacia el subalterno. 

11. No conceder el conducto regular a los 
subordinados. 

12. La negligencia en prevenir y corregir las 
conductas que den lugar a infracciones contra 
la disciplina. 

13. No evaluar a los subalternos dentro de los 
lapsos prescritos en el reglamento respectivo. 

14. La despreocupación por el bienestar del 
personal bajo su mando. 

15. No estimular por actos que lo merezcan, 
al personal bajo su mando. 

16. No llevar al día los folios de vida y demás 
documentos que tienen que ver con el manejo 
y administración de personal, o dejar de ano
tar en ellos los premios conferidos y las san
ciones impuestas. 

17. No acudir en ayuda del subordinado 
cuando por razones de equidad, justicia o bien
estar sea necesaria la intervención de su jefe. 

18. Replicar de forma injustificada y des
cortés a una corrección o sanción. 

19. Demandar explicaciones al superior so
bre el fundamento de una orden, reconvención 
u observación. 

20. Usar, permitir o tolerar la murmuración 
o crítica contra el superior o contra sus órde
nes o instrucciones. 

21. Pretermitir el conducto regular. 

22. Inexequible. C. Const., Sent. C-431, 
mayo 6/2004. 

23. No informar oportunamente sobre el 
cumplimiento de las órdenes al superior que 
las haya impartido. 

24. No rendir oportunamente los documen
tos o tareas de orden militar. 

25. No asistir con puntualidad al servicio o 
las presentaciones a que esté obligado. 

26. No dar cuenta de hechos de los cuales 
se debe informar a los superiores, o hacerlo 
con retraso o con falta de veracidad. 

27. Incumplir disposiciones de carácter poli 
civo y órdenes del servicio de la Policía Militar. 

28. No observar los comandantes de bu
que el reglamento de abordaje en el mar cuan
do se maniobra. 

29. Interferir en el ejercicio de las funcio 
nes y atribuciones de miembros de la fuerza 
pública, cuando éstos estén cumpliendo con 
sus obligaciones. 

30. La negligencia del profesorado en el 
cumplimiento de sus deberes docentes. 

31. Obrar con negligencia o desinterés en 
los estudios. 

32. El irrespeto al profesorado. 

33. La inasistencia no justificada a las cla
ses, o la falta de puntualidad a ellas, así como 
el no cumplimiento de tareas con la oportuni 
dad ordenada. 

34. La utilización de elementos de consul 
ta en exámenes cuando ésta no ha sido auto 
rizada por el profesor. 

35. El suministro o empleo de datos escri 
tos o verbales a otros alumnos para ayudarlos 
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en forma indebida al desarrollo de sus exáme
nes. 

36. El empleo de cualquier medio para co 
nocer previamente los temas de exámenes. 

37. Retirarse del curso o aula sin causa 
justificada. 

38. Expresar pública y abiertamente incon
formismo frente a proyectos o determinacio 
nes del Gobierno Nacional o de las Fuerzas Mili
tares. 

39. No guardar la reserva y discreción ne
cesarias para evitar que trasciendan al público 
actos del servicio, así como comentar con per
sonas ajenas a la institución sobre tales hechos. 

40. Obrar con negligencia o descuido en el 
manejo de documentación clasificada o de uso 
exclusivo de la institución. 

41. El desafío, las riñas, maltratos de obra 
o de palabra entre compañeros. 

42. El uso de las prendas de vestuario, equi
po, armamento y otros elementos de los com
pañeros, sin la debida autorización. 

43. La coacción a un compañero para que 
reclame infundadamente contra un superior u 
otro compañero. 

44. No participar activamente en el desarro
llo de los trabajos de equipo o demostrar de
sinterés en las tareas individuales que de ellos 
se desprendan. 

45. Elaborar o auspiciar anónimos, o colabo
rar en su elaboración. 

46. Utilizar términos impropios para refe 
rirse a superiores, compañeros o subalternos. 

47. No tener con los miembros de la institu
ción o sus familiares, las consideraciones y el 
respeto debido a la persona humana. 

48. Utilizar términos, modales o actitudes que 
atenten contra el buen nombre y la reputación 
de la institución y las personas a su servicio. 

49. Demostrar negligencia en las expresio 
nes y cortesía que se deben a todo superior por 
razón de su persona, grado o cargo, eludir el 
saludo o ejecutarlo con negligencia. 

50. No tramitar oportunamente la documen
tación cuando ello le corresponda. 

51. No informar oportunamente la ocurren
cia de daños, pérdida, descuido o inoperan
cia del material. 

52. No entregar oportuna y adecuadamente 
los elementos para el mantenimiento del mate
rial y equipo de las Fuerzas Militares. 

53. No entregar documentación, material o 
elementos a su cargo, en los plazos estableci 
dos por las dependencias o unidades. 

54. No legalizar oportunamente los dineros 
recibidos por avances. 

55. No reintegrar oportunamente los mate
riales recibidos para el servicio. 

56. No cumplir los plazos estipulados en la 
rendición de cuentas fiscales y contadurías, sin 
perjuicio de las sanciones pecuniarias estipu
ladas para cada caso defensa nacional o nor
mas que lo modifiquen o adicionen, los debe
res del funcionario de instrucción, fiscal, perito 
o fallador de instancia. 

57. Obrar con negligencia en el control ad
ministrativo de bienes muebles, inmuebles y 
valores a su cargo. 

58. La tardanza injustificada en la tramitación 
y pago de cuentas administrativas. 

59. No cumplir a cabalidad y dentro de los 
términos legales establecidos en las normas 
correspondientes, los procedimientos discipli 
narios y administrativos por pérdida o daños de 
los bienes destinados al servicio del ramo de 
la Defensa Nacional. 

60. Ocultar al superior irregularidades ad
ministrativas. 

NOTAS: 1. La expresión “incumplir sin causa justificada 
compromisos de carácter pecuniario” contenida en el numeral 
1º del presente artículo fue declarada exequible por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-431 de mayo 6 de 2004. 
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra en el entendido según el 
cual ella se refiere a las obligaciones civiles, laborales o de 
familia impuestas en decisiones judiciales o admitidas en di 
ligencias de conciliación. 

2. El numeral 4º del presente artículo fue declarado exe 
quible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-431 
de mayo 6 de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra en el 
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entendido que el militar que despliega la conducta se en
cuentra en servicio. 

3. La expresión “incumplir las obligaciones legales”, conte
nida en el numeral 8º del presente artículo fue declarada exe
quible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-431 
de mayo 6 de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra en el 
entendido que se refiere a las obligaciones civiles, laborales 
o de familia impuestas en decisiones judiciales ejecutoriadas 
o admitidas en diligencias de conciliación. 

*4. La expresión “u observar conducta impropia para con 
su núcleo familiar” contenida en el numeral 8º del presente 
artículo fue declarada inexequible por la Corte Constitucio 
nal mediante Sentencia C-431 de mayo 6 de 2004. M.P. Mar
co Gerardo Monroy Cabra. 

5. El numeral 19 fue declarado exequible por la Corte Cons
titucional mediante Sentencia C-431 de mayo 6 de 2004. M.P. 
Marco Gerardo Monroy Cabra en el entendido según el cual 
la solicitud de explicaciones solo puede proceder, antes de 
su ejecución, en el caso de órdenes aparentemente violato 
rias de derechos humanos. 

6. El numeral 60 del presente artículo fue declarado exe
quible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-431 
de mayo 6 de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra en el 
entendido según el cual la disposición no implica el deber 
de autoincriminación. 

TÍTULO IV 

De las sanciones 

CAPÍTULO I 

Normas generales 

ART. 61.—Definición de las sanciones. Las 
sanciones disciplinarias son: 

1. Separación absoluta de las Fuerzas Mi
litares: Es la cesación definitiva de funciones. 

2. Suspensión: Consiste en la cesación tem
poral de funciones en el ejercicio del cargo sin 
derecho a remuneración. 

3. Reprensión: Es la desaprobación expresa 
que por escrito hace el superior sobre la con
ducta o proceder del infractor. 

4. Las inhabilidades general y especial en 
los términos de los artículos 44, 45 y 46 de la 
Ley 734. 

5. Cuando se imponga separación absolu
ta de las Fuerzas Militares, ello implica pérdi 
da del derecho a concurrir a las sedes sociales 
y sitios de recreación de las Fuerzas Militares. 

NOTA: Los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 734 de 2002, 
(Véase en Capitulo II. Régimen normativo de las inhabilida
des en Colombia. 1. Inhabilidades sanciones disciplinarias). 

ART. 62.—Clasificación de las sanciones: 

1. Separación absoluta. Para oficiales, 
suboficiales y soldados voluntarios o pro 
fesionales cuando incurran en falta graví 
sima dolosa. (Negrilla aplicada por el editor). 

2. Suspensión hasta por noventa (90) días 
sin derecho a remuneración. Se aplicará a 
oficiales, suboficiales y soldados voluntarios 
o profesionales que incurran en falta grave 
o gravísima. En ningún caso se computará 
como tiempo de servicio. (Negrilla aplicada 
por el editor). 

3. Reprensión simple, formal o severa. Se 
aplicará a oficiales, suboficiales y soldados 
cuando incurran en faltas leves. 

TÍTULO V 

CAPÍTULO ÚNICO 

De la extinción de la acción 

ART. 69.—Términos de prescripción de la 
acción y de la sanción. La acción disciplina
ria prescribe en cinco (5) años y en el término 
de doce (12) años, para las faltas señaladas en 
los numerales 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 del artícu
lo 48 de la Ley 734 de 2002. 

La prescripción de la acción empezará a 
contarse para las faltas instantáneas desde el 
día de la consumación, y desde la realización 
del último acto en las de carácter permanen
te o continuado. 

La ejecución de la sanción disciplinaria pres
cribe en el término de cinco (5) años, contados 
a partir de la ejecutoria del fallo. 

Cuando fueren varias las conductas juzga
das en un solo proceso, la prescripción de las 
acciones se cumple independientemente para 
cada una de ellas. 

PAR.—Los términos prescriptivos aquí pre
vistos quedan sujetos a lo establecido en los 
tratados internacionales que Colombia rati 
fique. 
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NOTA: Los numerales 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 del artícu 
lo 48 de la Ley 734 de 2002. (Véase en Capitulo II. Régimen 
normativo de las inhabilidades en Colombia. 1. Inhabilidades 
sanciones disciplinarias). 

TÍTULO X 

De los procedimientos 

CAPÍTULO V 

Ejecución del fallo 

ART. 194.—Ejecución de la sanción. La san
ción impuesta se hará efectiva al recibo de co
pia de los fallos debidamente ejecutoriados por: 

1. El superior con atribuciones disciplina
rias del sancionado. 

2. El nominador para efectos de separación 
absoluta y suspensión. 

ART. 195.—Anotación y registro. Toda san
ción disciplinaria deberá quedar registrada 
en el respectivo folio de vida, aun en caso 
de que el sancionado ya no esté vinculado a 
la entidad, y se informará del contenido de 
los fallos a la oficina de registro de antece 
dentes de la Procuraduría General de la Na
ción en el formato diseñado para el efecto 
una vez quede en firme la providencia. (Ne
grilla aplicada por el editor). 

ART. 197.—Vigencia de antecedentes dis 
ciplinarios. Para efectos de antecedentes la
borales, sólo se tendrán en cuenta las sancio 
nes disciplinarias que hayan sido impuestas en 
los últimos cinco (5) años. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 
45.251 de julio 17 de 2003. 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO PARA LA POLICÍA NACIONAL
 

LEY 1015 DE 2006
 

(Febrero 7)
 

“Por medio del cual se expide el régimen disciplinario
 
para la Policía Nacional”. 

TÍTULO V 

Extinción de la acción 
disciplinaria 

CAPÍTULO I 

Causales de extinción 
de la acción disciplinaria 

ART. 32.—Las causales de extinción de la ac
ción disciplinaria, al igual que la prescripción 
de la acción y de la sanción, se regularán, por 
lo contemplado en la Ley 734 de 2002 “Código 
Disciplinario Único”. 

NOTA: Las causales de extinción de la acción disciplina
ria, al igual que la prescripción de la acción y de la sanción, 
se regularán, por lo contemplado en la Ley 734 de 2002 “Có
digo Disciplinario Único. (Véase en Capítulo II. Régimen nor
mativo de las inhabilidades en Colombia. 1. Inhabilidades san
ciones disciplinarias). 

TÍTULO VI 

De las faltas y de las sanciones 
disciplinarias 

CAPÍTULO I 

Clasificación y descripción de las faltas 

ART. 33.—Clasificación. Las faltas discipli 
narias se clasifican, en: 

1. Gravísimas. 
2. Graves. 
3. Leves. 

ART. 34.—Faltas gravísimas. Son faltas gra
vísimas las siguientes: 

1. Privar ilegalmente de la libertad a una per
sona o demorar injustificadamente la conduc
ción de la misma ante la autoridad competente. 
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2. Permitir o dar lugar a la fuga de perso 
na capturada, retenida, detenida o condenada, 
de cuya vigilancia o custodia haya sido encar
gado o disponer la libertad sin estar faculta
do para ello. 

3. Permitir, facilitar, suministrar información 
o utilizar los medios de la institución, para cual
quier fin ilegal o contravencional. 

4. Solicitar o recibir directa o indirectamen
te dádivas o cualquier otro beneficio para sí o 
para un tercero, con el fin de ejecutar, omitir o 
extralimitarse en el ejercicio de sus funciones. 

5. Realizar, promover o permitir activida
des tendientes a paralizar total o parcialmen
te la prestación del servicio que corresponde 
a la institución. 

6. Violar la reserva profesional en asuntos 
que conozca por razón del cargo o función; di 
vulgar o facilitar, por cualquier medio, informa
ción confidencial o documentos clasificados, 
sin la debida autorización. 

7. Utilizar el cargo o función para favorecer 
campañas o participar en las actividades o con
troversias de los partidos y movimientos polí
ticos; así como, inducir o presionar a particu
lares o subalternos a respaldar tales actividades 
o movimientos. 

8. Utilizar el cargo o función para fomentar 
o ejecutar actos tendientes a la formación o 
permanencia de grupos al margen de la ley; 
promoverlos, auspiciarlos, financiarlos, orga
nizarlos, instruirlos, dirigirlos o hacer parte de 
ellos. 

9. Realizar una conducta descrita en la ley 
como delito, a título de dolo, cuando se come
ta en razón, con ocasión o como consecuen
cia de la función o cargo. 

10. Incurrir en la comisión de conducta des
crita en la ley como delito, *(que empañe o afec
te el decoro, la dignidad, la imagen, la credibili 
dad, el respeto o el prestigio de la institución)*, 
cuando se encuentre en situaciones administra
tivas tales como: franquicia, permiso, licencia, 
vacaciones, suspendido, incapacitado, excusa
do de servicio, o en hospitalización. 

11. Incrementar injustificadamente el patri 
monio, directa o indirectamente en beneficio 

propio o de un tercero, permitir o tolerar que 
otro lo haga. 

12. Cuando se está en desarrollo de acti 
vidades propias del servicio **(o sin estar en 
él)**, realizar prácticas sexuales de manera pú
blica, o dentro de las instalaciones policiales, 
cuando se comprometan los objetivos de la ac
tividad y de la disciplina policial. 

13. Coaccionar a servidor público o a particu
lar que cumpla función pública, para que eje 
cute u omita acto propio de su cargo, con el fin 
de obtener provecho para sí o para un tercero. 

14. Apropiarse, ocultar, desaparecer o des
truir bienes, elementos, documentos o perte 
nencias de la institución, de los superiores, 
subalternos, compañeros o particulares, con 
intención de causar daño u obtener beneficio 
propio o de un tercero. 

15. Constreñir, comprometer o inducir al sub
alterno, superior, compañero o particular para 
que omita información acerca de una conduc
ta punible o disciplinaria. 

16. Causar daño a su integridad personal, 
permitir que otro lo haga, realizarlo a un ter
cero, o fingir dolencia para obtener el recono
cimiento de una pensión o prestación social. 

17. Prestar, a título particular, servicios de 
asistencia, representación o asesoría en asun
tos relacionados con las funciones propias del 
cargo, hasta por un término de un año después 
del retiro del cargo o permitir que ello ocurra; 
el término será indefinido en el tiempo respec
to de los asuntos concretos de los cuales el 
servidor conoció en ejercicio de sus funciones. 

18. Causar daño a la integridad de las per
sonas o de los bienes, como consecuencia del 
exceso en el uso de las armas, de la fuerza o 
de los demás medios coercitivos. 

19. Vincular, incorporar o permitir la incor
poración a la institución de personas sin el lle
no de los requisitos. 

20. Manipular imprudentemente las armas 
de fuego o utilizarlas en estado de embriaguez 
o bajo los efectos de sustancias que produzcan 
dependencia física o síquica. 

21. Respecto de los bienes y equipos de 
la Policía Nacional, o de otros puestos bajo su 
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responsabilidad, violar la ley, reglamentos o 
instrucciones superiores mediante las siguien
tes conductas: 

a) Retenerlos, ocultarlos o apropiárselos. 

b) Usarlos en beneficio propio o de terceros. 

c) Darles aplicación o uso diferente. 

d) Extraviarlos, permitir que se pierdan, da
ñarlos, cambiarlos o desguazarlos. 

e) Entregarlos a personas distintas de su 
verdadero dueño. 

f) Malversarlos o permitir que otros lo hagan. 

g) Conducirlos u operarlos sin el debido per
miso o autorización, en estado de embriaguez 
o bajo los efectos de sustancias que produz
can dependencia física o síquica. 

22. Elaborar, cultivar, suministrar, traficar, 
vender, transportar, distribuir, portar, adquirir, 
guardar o apropiarse de cualquier tipo de pre 
cursores o sustancias que produzcan depen
dencia física o psíquica, prohibidas por la ley, 
así como permitir estas actividades. 

23. Dejar de asistir al servicio o ausentarse 
durante un término superior a tres días, en for
ma continua sin justificación alguna. 

24. Omitir su presentación dentro del térmi
no de la distancia cuando ocurran alteraciones 
graves de orden público en cuyo restablecimien
to deba participar de acuerdo con órdenes, pla
nes o convocatorias. 

25. Abstenerse de ordenar u omitir prestar 
el apoyo debido en alteraciones graves del or
den público, cuando se esté en capacidad de 
hacerlo. 

26. Consumir o estar bajo el efecto de be
bidas embriagantes o sustancias que produz
can dependencia física o psíquica, durante el 
servicio. 

27. Ausentarse del lugar de facción o sitio 
donde preste su servicio sin permiso o causa 
justificada. 

28. Incumplir cualquier decisión judicial, 
fiscal, administrativa o disciplinaria en razón o 
con ocasión del cargo o función, u obstaculi 
zar su ejecución. 

29. Afectar los sistemas informáticos de la 
Policía Nacional. 

30. Respecto de documentos: 

a. Proporcionar datos inexactos, omitir, su
primir o alterar información que tenga inciden
cia en la vinculación o permanencia en el cargo 
o la carrera, así como para ascensos y cual 
quier novedad atinente a la administración del 
talento humano o a la función encomendada, 
con el propósito de obtener provecho para sí o 
para un tercero. 

b. Utilizarlos indebidamente para realizar 
actos en contra de la institución o de sus in
tegrantes. 

c. Sustituirlos, alterarlos, sustraerlos, muti 
larlos, destruirlos, ocultarlos, suprimirlos o fal 
sificarlos en beneficio propio; o en beneficio o 
perjuicio de un tercero. 

d. Dar motivo intencionalmente a la pérdida 
de expediente judicial o administrativo, puesto 
bajo su responsabilidad, así como a documen
tos o diligencias que hagan parte del mismo. 

e. Abstenerse intencional mente de regis
trar los hechos y circunstancias que el deber le 
impone por razón del servicio, cargo o función 
o registrarlos de manera imprecisa o contraria. 

NOTAS: *1. Se declara exequible condicionalmente el nu
meral 10 del presente artículo, en el entendido que la conduc
ta debe afectar los fines de la actividad policial, e inexequible 
la expresión: “que empañe o afecte el decoro, la dignidad, la 
imagen, la credibilidad, el respeto o el prestigio de la institu 
ción”, por la Corte Constitucional en Sentencia C-819 de oc 
tubre 4 de 2006. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 

**2. Se declara inexequible la expresión “o sin estar en él”, 
contenida en el numeral 12 del presente artículo, por la Cor
te Constitucional en Sentencia C-819 de octubre 4 de 2006. 
M.P. Jaime Córdoba Triviño. 

ART. 35.—Faltas graves. Son faltas graves: 

1. Respecto de documentos: 

a) Permitir el acceso o exhibir expedien
tes, documentos, archivos o información que 
tenga la calidad de clasificada, a personas no 
autorizadas. 

b) Dar motivo con culpa a la pérdida de ex
pediente judicial o administrativo, puesto bajo 
su responsabilidad, así como a documentos o 
diligencias que hagan parte del mismo. 
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c) Abstenerse de registrar los hechos y cir
cunstancias a que se esté obligado por razón 
del servicio, cargo o función o registrarlos de 
manera imprecisa o contraria. 

2. Agredir o someter a malos tratos al pú
blico, superiores, subalternos o compañeros. 

3. Proferir en público expresiones injurio 
sas o calumniosas contra la institución, servi 
dor público o particular. 

4. Irrespetar a los miembros de otros cuer
pos armados nacionales o extranjeros. 

5. Presentarse al servicio bajo los efectos de 
bebidas embriagantes o cualquier otra sustan
cia que produzca dependencia física o psíquica. 

6. Omitir la colaboración necesaria a los ser
vidores del Estado, cuando se les deba asis
tencia o apoyo en el ejercicio de sus funciones, 
de acuerdo con las competencias legales atri 
buidas a la Policía Nacional. 

7. Dejar de asistir al servicio sin causa jus
tificada. 

8. Impedir el cumplimiento de deberes fun
cionales o imponer labores ajenas al servicio. 

9. Aceptar sin permiso de la autoridad co 
rrespondiente, cargos, honores o recompensas 
provenientes de organismos internacionales o 
gobiernos extranjeros o celebrar convenios o 
contratos con estos sin la debida autorización. 

10. Incumplir, modificar, desautorizar, elu
dir, ejecutar con negligencia o tardanza, o in
troducir cambios, sin causa justificada, a las 
órdenes o instrucciones relativas al servicio. 

11. Asignar al personal con alguna limitación 
física o síquica prescrita por autoridad médica 
institucional competente, servicios que no es
tén en condiciones de prestar. 

12. Impedir o coaccionar al público o al per
sonal de la institución para que no formulen re
clamos cuando les asista el derecho, o para que 
no presenten quejas o denuncias cuando estén 
en el deber de hacerlo. 

13. Incitar al público o personal de la ins
titución para que formulen quejas o presenten 
reclamos infundados. 

14. Emplear para actividades del servicio 
personas ajenas a la institución, sin la autori 
zación debida. 

15. Dejar de informar, o hacerlo con retardo, 
los hechos que deben ser llevados a conocimien
to del superior por razón del cargo o servicio. 

16. Impedir, o no adoptar las medidas nece
sarias para asegurar la comparecencia del per
sonal a diligencias judiciales o administrativas. 

17. Realizar una conducta descrita en la ley 
como delito, a título de culpa, cuando se come
ta en razón, con ocasión o como consecuencia 
de la función o cargo. 

18. Incurrir en la comisión de conducta des
crita en la ley como contravención, *(que empa
ñe o afecte el decoro, la dignidad, la imagen, la 
credibilidad, el respeto o el prestigio de la ins
titución)*, cuando se encuentre en situaciones 
administrativas tales como: franquicia, permiso, 
licencia, vacaciones, suspendido, incapacita
do, excusado de servicio, o en hospitalización. 

19. Invocar influencias reales o simuladas, 
ofrecer o recibir dádivas para sí o un tercero, 
con el fin de obtener ascenso, distinción, tras
lado o comisión del servicio. 

20. Respecto de los bienes y equipos de 
la Policía Nacional, o de otros puestos bajo su 
responsabilidad: 

a) Incurrir en negligencia o actuar con im
pericia o imprudencia en su manejo, conser
vación o control. 

b) Conducirlos u operarios sin el debido per
miso o autorización. 

c) Demorar injustif icadamente su entre 
ga a la autoridad competente o la devolución 
a su dueño. 

d) Omitir la entrega o retardar el suminis
tro de los elementos necesarios para su man
tenimiento. 

21. No dedicar el tiempo reglamentario de 
trabajo al desempeño de las funciones enco
mendadas. 

22. Omitir la entrega, al término del servicio, 
del armamento o demás elementos asignados 
para el mismo, o dejar de informar la novedad 
por parte de quien tiene el deber de recibirlos. 

23. Respecto del personal en cumplimien
to de actividades académicas: 
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a) Dejar de asistir sin justificación a las acti 
vidades programadas o llegar retardado a ellas 
en forma reiterada. 

b) Procurar por cualquier medio conocer pre
viamente los exámenes o evaluaciones. 

c) Utilizar cualquier medio fraudulento. 

d) Faltar a la debida consideración y respe
to hacia docentes y discentes. 

e) Ausentarse sin permiso del lugar donde 
adelante su formación académica. 

*NOTA: Se declara exequible condicionalmente el numeral 
18 del presente artículo, en el entendido que la conducta debe 
afectar los fines de la actividad policial y salvo las expresio 
nes “que empañe o afecte el decoro, la dignidad, la imagen, la 
credibilidad, el respeto o el prestigio de la institución”, que se 
declaran inexequibles, por la Corte Constitucional en Senten
cia C-819 de octubre 4 de 2006. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 

ART. 36.—Faltas leves. Son faltas leves las 
siguientes: 

1. Usar indebida o irreglamentariamente el 
uniforme, descuidar su correcta presentación, 
o utilizar distintivos o condecoraciones no au
torizadas, ni otorgadas legalmente, en forma 
reiterada. 

2. Incumplir los deberes como evaluador 
o revisor del desempeño del personal bajo su 
mando, de acuerdo con las normas que regu
len la materia. 

3. Asumir actitudes displicentes ante una 
orden, una instrucción, un llamado de atención 
o una sanción. 

4. Realizar, permitir o tolerar la murmura
ción o crítica malintencionada contra cualquier 
servidor público. 

5. Incumplir las normas de cortesía policial 
en forma reiterada. 

6. Presentarse reiteradamente al servicio 
con retardo. 

7. Permitir el ingreso o presencia de perso
nas no autorizadas en áreas restringidas. 

8. Proceder con negligencia o desinterés 
en los deberes relacionados con el bienes
tar, la atención y orientación del personal bajo 
su mando. 

9. Negar, pretermitir o no restablecer el con
ducto regular. 

10. Dejar de informar oportunamente so 
bre el cumplimiento de las órdenes cuando 
esté obligado. 

11. Tratar a los superiores, subalternos, com
pañeros o al público en forma descortés e im
propia, o emplear vocabulario soez. 

12. Ejecutar actos violentos contra animales. 

13. Abstenerse de tramitar oportunamen
te la documentación, cuando le corresponda. 

14. Incumplir de manera reiterada e injustifi 
cada obligaciones civiles, laborales, comercia
les o de familia impuestas en decisiones judi 
ciales o admitidas en diligencia de conciliación. 

15. Intervenir en juegos de suerte y azar pro
hibidos por las normas y reglamentos o concurrir 
uniformado a lugares donde se realicen estos. 

16. Mantener desactualizados los folios de 
vida y demás documentos que tienen que ver 
con el manejo y administración de personal. 

17. Demostrar apatía o desinterés en el de
sarrollo del servicio, en los trabajos de equi 
po o en las tareas individuales que de ellos se 
desprendan. 

ART. 37.—Otras faltas. Además de las de
finidas en los artículos anteriores, constituyen 
faltas disciplinarias la violación al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades, las prohi 
biciones, el abuso de los derechos o el incum
plimiento de los deberes contemplados en la 
Constitución Política, los tratados públicos ra
tificados por el gobierno colombiano, las leyes 
y los actos administrativos. 

PAR.—Para efectos de determinar la grave
dad o levedad de la falta, por vía de remisión, 
constituye falta gravísima la que está taxativa
mente señalada en la ley o aquella que cons
tituya causal de mala conducta. En las demás, 
se determinará si la falta es grave o leve con 
base en los siguientes criterios: 

1. El grado de culpabilidad. 

2. La naturaleza esencial del servicio. 

3. El grado de perturbación del servicio. 

4. La jerarquía y mando en la institución. 

5. La trascendencia social de la falta o el 
perjuicio causado. 
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6. Las modalidades y circunstancias en que 
se cometió la falta, que se preciarán teniendo 
en cuenta el cuidado empleado en su prepa
ración, el nivel de aprovechamiento de la con
fianza depositada en el investigado o de la que 
se derive de la naturaleza del cargo o función, 
el grado de participación en la comisión de la 
falta, si fue inducido por un superior a come
terla, o si la cometió en estado de ofuscación 
originado en circunstancias o condiciones de 
difícil prevención y gravedad extrema, debida
mente comprobadas. 

7. Los motivos determinantes del compor
tamiento. 

8. Cuando la falta se realice con la inter
vención de varias personas, sean particulares 
o servidores públicos, y 

9. La realización típica de una falta objeti 
vamente gravísima cometida con culpa grave, 
será considerada falta grave. 

CAPÍTULO II 

Clasificación y límite de las sanciones 

ART. 38.—Definición de sanciones. Son 
sanciones las siguientes: 

1. Destitución e inhabilidad general: 

La destitución consiste en la terminación 
de la relación del servidor público con la ins
titución policial; la inhabilidad general implica 
la imposibilidad para ejercer la función públi 
ca en cualquier cargo o función, por el térmi
no señalado en el fallo, y la exclusión del es
calafón o carrera. 

2. Suspensión e inhabilidad especial: 

La suspensión consiste en la cesación tem
poral en el ejercicio del cargo y funciones sin 
derecho a remuneración; la inhabilidad espe
cial implica la imposibilidad de ejercer funcio 
nes públicas en cualquier cargo, por el térmi 
no señalado en el fallo. 

3. Multa: 

Es una sanción de carácter pecuniario, que 
consiste en imponer el pago de una suma de 
dinero del sueldo básico devengado al momen
to de la comisión de la falta. 

4. Amonestación escrita: 

Consiste en el reproche de la conducta o pro
ceder, por escrito, que debe registrarse en la 
hoja de vida. 

ART. 39.—Clases de sanciones y sus lími
tes. Para el personal uniformado escalafonado, 
se aplicarán las siguientes sanciones: 

1. Para las faltas gravísimas dolosas o rea
lizadas con culpa gravísima, destitución e inha
bilidad general por un término entre diez (10) y 
veinte (20) años; 

2. Para las faltas gravísimas realizadas con 
culpa grave o graves dolosas, suspensión e in
habilidad especial entre seis (6) y doce (12) me
ses, sin derecho a remuneración. 

3. Para las faltas graves realizadas con cul
pa gravísima, suspensión e inhabilidad especial 
entre un (1) mes y ciento setenta y nueve (179) 
días, sin derecho a remuneración. 

4. Para las faltas graves realizadas con cul
pa grave, o leves dolosas, multa entre diez (10) 
y ciento ochenta (180) días. 

5. Para las faltas leves culposas, amones
tación escrita. 

PAR.—Habrá culpa gravísima cuando se in
curra en falta disciplinaria por ignorancia su
pina, desatención elemental o violación mani 
fiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La 
culpa será grave cuando se incurra en falta dis
ciplinaria por inobservancia del cuidado nece
sario que cualquier persona del común impri 
me a sus actuaciones. 

ART. 42.—Ejecución de las sanciones. La 
sanción se hará efectiva por: 

1. El Gobierno Nacional, para destitución y 
suspensión de oficiales. 

2. El director general de la Policía Nacio 
nal, para destitución y suspensión del perso
nal del nivel ejecutivo, suboficiales, y agentes. 

3. Los funcionarios con atribuciones disci 
plinarias para multas y amonestación escrita. 

PAR. 1º—Si al momento del fallo el servidor 
público sancionado presta servicios en el mis
mo o en otro cargo similar en la misma entidad 
o en otra entidad oficial, incluso en período di 
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ferente, deberá comunicarse la sanción al re 
presentante legal o a quien corresponda, para 
que proceda a hacerla efectiva. 

PAR. 2º—Cuando el disciplinado haya ce 
sado en sus funciones para el momento de la 
ejecutoria del fallo o durante la ejecución del 
mismo, y no fuere posible ejecutar la sanción 
se convertirá el término de suspensión o el que 
faltare, según el caso, en salarios de acuerdo 
al monto de lo devengado para el momento de 
la comisión de la falta, sin perjuicio de la inha
bilidad especial. 

ART. 43.—Registro. Ejecutada la sanción dis
ciplinaria, el fallador de primera instancia re 
mitirá copia de la decisión a la unidad donde 
repose la hoja de vida del sancionado para el 
correspondiente registro, comunicará tal deci 
sión, en un término máximo de diez (10) días, a 
la Procuraduría General de la Nación y a la ins
pección general de la Policía Nacional. 

TÍTULO VII 

CAPÍTULO ÚNICO 

Normas para los auxiliares de policía 

ART. 44.—Sanciones. Para las faltas gravísi
mas dolosas o realizadas con culpa gravísima, 
destitución e inhabilidad general por un térmi
no entre diez (10) y veinte (20) años; 

Para las faltas gravísimas culposas con cul 
pa grave o graves dolosas, suspensión e inha
bilidad especial entre seis (6) y doce (12) me
ses, sin derecho a bonificación. 

Para las faltas graves realizadas con culpa 
gravísima, suspensión e inhabilidad especial 
entre treinta y uno (31) y ciento ochenta (180) 
días, sin derecho a bonificación. 

Para las faltas graves realizadas con culpa 
grave, o leves dolosas, suspensión e inhabili 
dad especial de uno (01) a treinta (30) días, sin 
derecho a bonificación. 

Para las faltas leves culposas, amonesta
ción escrita. 

PAR.—La suspensión en ningún caso se 
computará como tiempo de servicio. Cumpli 
da la sanción se continuará con la prestación 
del mismo. 

ART. 45.—Ejecución de las sanciones. La 
sanción se hará efectiva por: 

1. El director de recursos humanos de la Po
licía Nacional, para destitución e inhabilidad ge
neral y para suspensión e inhabilidad especial. 

2. Por los funcionarios con atribuciones dis
ciplinarias para la amonestación escrita. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 
46.175 de febrero 7 de 2006. 

DECRETO 1791 DE 2000 

(Septiembre 14) 

“Por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales, nivel ejecutivo, 
suboficiales y agentes de la Policía Nacional”. 

TÍTULO III	 a la pena principal de prisión o arresto, por la 
justicia penal militar o por la ordinaria, por de-

De la administración de personal litos dolosos, será separado en forma absoluta 
de la Policía Nacional y no podrá volver a per-CAPÍTULO VI 
tenecer a la misma. 

De la suspensión, retiro, separación 
ART. 67.—Separación temporal. El persoy reincorporación 

nal que sea condenado a la pena principal de 
ART. 66.—Separación absoluta. El personal arresto o prisión por delitos culposos, será se

que sea condenado por sentencia ejecutoriada parado en forma temporal de la Policía Nacio 
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nal, por un tiempo igual al de la condena, a par- ni prestaciones sociales, ni ese lapso se con
tir de la ejecutoria de la sentencia. siderará como de servicio para ningún efecto. 

PAR.—Quien sea separado temporalmente NOTA: El presente decreto fue publicado en el Diario Ofi 
no tiene derecho a devengar sueldos, primas cial 44.161 de septiembre 14 de 2000. 

Policía Nacional 

RESOLUCIÓN 2018 DE 2001
 

(Junio 6)
 

“Por la cual se aprueba el Manual Disciplinario Único para estudiantes en período de
 
formación de las seccionales de la Escuela Nacional de Policía General Santander”.
 

CAPÍTULO II 

Ámbito de aplicación 

ART. 18.—Destinatarios. El presente manual 
es aplicable a toda persona que se encuentre 
vinculada en calidad de estudiante en período 
de formación en las seccionales de la Escuela 
Nacional de Policía General Santander. 

ART. 19.—Calidad de estudiante. Son estu
diantes para efectos de la aplicación del pre 
sente manual, quienes habiendo superado el 
proceso de admisión, se hayan matriculado 
para los programas de formación ofrecidos por 
las seccionales de la Escuela Nacional de Po
licía. 

CAPÍTULO III 

De las faltas y correctivos disciplinarios 

ART. 20.—Clasificación de las faltas. Las 
faltas disciplinarias son: 

1. Graves 

2. Leves 

ART. 21.—Faltas graves. Son faltas graves, 
sancionables con expulsión o suspensión las 
siguientes: 

1. Violar con su conducta los derechos hu
manos. 

2. Realizar una conducta tipificada en la ley 
como delito sancionado o título doloso, cuando 

se cometa en razón, con ocasión o como con
secuencia de la función o cargo. 

3. Brindar en forma incompleta o falsa o ne
gar u omitir información, sobre el paradero de 
persona o personas a las que se hayan priva
do de la libertad. 

4. Realizar cualquier acto que menoscabe 
la integridad de un grupo nacional, étnico, ra
cial, político, cultural o religioso. 

5. Expulsar, trasladar o desplazar por la 
fuerza a personas de la zona en que habiten, 
sin motivos autorizados por el derecho interno 
o el internacional. 

6. Privar ilegalmente, de la libertad a una 
persona. 

7. Elaborar, cultivar, suministrar, traficar, 
vender, transportar, distribuir, portar adquirir, 
guardar o consumir cualquier tipo de sustan
cias que produzcan dependencia física o sí
quica o sus precursores, prohibidas o contro 
ladas por la ley. 

8. Permitir, facilitar o suministrar informa
ción o los medio técnicos e la Institución, para 
cualquier fin particular ilegal en beneficio pro 
pio o de terceros. 

9. Realizar o promover actividades tendien
tes a paralizar total o parcialmente la actividad 
académica o la prestación del servicio que co
rresponde a la Institución. 

10. Permitir o da lugar intencionalmente, por 
negligencia o imprevisión, a la fuga de persona 
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capturada, retenida, detenida, o condenada de 
cuya vigilancia o custodia haya sido encarga
do; demorar injustificadamente la conducción 
de la misma a su lugar de destino o no ponerla 
a órdenes de la autoridad judicial competente 
dentro del término legal. 

11. Utilizar el nombramiento o distinción para 
inducir a compañeros, subalternos o particulares, 
a respaldar una campaña política o participar 
en eventos de la misma naturaleza. 

12. Obstaculizar en forma grave las inves
tigaciones o decisiones que realicen o profie 
ran las autoridades administrativas o judiciales. 

13. Fomentar o ejecutar actos tendientes a 
la formación o permanencia de grupos armados 
al margen de la ley; promoverlos, auspiciarlos, 
financiarlos, organizarlos, instruirlos, dirigirlos, 
tolerarlos o colaborar con ellos. 

14. Atentar con cualquier propósito, contra 
la inviolabilidad de la correspondencia y des
conocimiento y demás formas de comunica
ción; obtener información o recaudar pruebas 
con desconocimiento de los derechos y garan
tías constitucionales y legales. 

15. Ejercer o propiciar la prostitución. 

16. Ejecutar actos sexuales en áreas o lu
gares donde desarrolle actividades académi
cas o de trabajo. 

17. Respecto de documentos 

a. Omitir la verdad 

b. Consignar hechos contrarios a la misma 

c. Sustituir, alterar, mutilar, destruir, ocultar, 
desaparecer, apropiarse o falsificar los mismos. 

d. Utilizar ilegalmente para realizar actos 
en contra de la institución o de sus miembros. 

e. Utilizarlos fraudulentamente para ingre
sar o permanecer dentro de la Escuela Nacio 
nal de Policía General Santander. 

f. Destruir, sustraer, apropiarse o alterar, a 
través de medios magnéticos o técnicos, infor
mación de la Policía Nacional. 

g. Coaccionar al servidor público sobre sus 
decisiones para obtener provecho personal o 
de terceros. 

21. Apropiarse, ocultar, desaparecer o des
truir bienes, elementos, documentos y perma
nencia de superiores, subalternos o compañeros 
por su comportamiento, negligente o proceder 
arbitrario dentro o fuera del servicio. 

22. Dar lugar a justificadas quejas o infor
mes por parte de los ciudadanos, superiores, 
subalternos o compañeros por su comporta
miento, negligente o proceder arbitrario den
tro o fuera del servicio. 

23. Ejecutar actos de violencia o malos tra
tos contra el público, superiores, subalternos 
o compañeros. 

24. Proferir públicamente expresiones que 
afecten el buen nombre de la institución o de 
sus servidores. 

25. Despojarse, con manifestaciones de me
nosprecio, del uniforme, las insignias o conde
coraciones. 

26. Abusar de la ingestión de bebidas em
briagantes. 

27. Causar daño intencionalmente a su in 
tegridad personal o fingir dolencias para no 
ejercer las actividades propias de su compro 
miso académico. 

28. Conocido el hecho, no presentarse du
rante el término de la distancia cuando ocurran 
alteraciones graves d orden público en cuyo res
tablecimiento deba participar de acuerdo con 
órdenes, planes o convocatoria pública por par
te de los superiores. 

29. No asistir a las actividades académicas 
sin justa causa. 

30. Ausentarse sin permiso del lugar de fac
ción o sitio donde preste su servicio o adelan
te su formación académica. 

31. Imponer a sus subalternos trabajos aje
nos a la condición de estudiante o impedirles 
el cumplimiento de sus deberes. 

32. Causar daño a la integridad de las per
sonas o de los bienes, como consecuencia del 
exceso en uno de armas de la fuerza o de los 
demás medios coercitivos legalmente autori 
zados. 
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33. Inducir por cualquier medio a otras per
sonas a error u omitir información, declaracio 
nes, conceptos o datos que se hagan necesa
rios para esclarecer la verdad acerca de un 
hecho relacionado con la actividad académica. 

34. Constreñir, comprometer o inducir al 
subalterno, superior o compañero para que 
oculte una falta. 

35. No informar los hechos que deben ser 
llevados a conocimiento del superior o hacer
lo con retardo. 

36. Eludir la prestación del servicio. 

37. Manipular imprudentemente las armas 
de fuego y explosivos. 

38. Formular acusaciones tendenciosas o 
temerarias que afecten la actividad académi
ca o institucional. 

39. Respecto de los bienes y equipos de la 
Policía Nacional o de los de carácter particular 
puesto bajo su responsabilidad, violar la ley, re
glamentos o instrucciones superiores median
te las siguientes conductas: 

a. Retenerlos o apropiárselos. 

b. Incurrir en negligencia o actuar con im
pericia o imprudencia en su manejo o control. 

c. Usarlos en beneficio propio o de terceros. 

d. Darles aplicación o uso diferente 

e. Extraviarlos, perderos, dañarlos o des
guazarlos. 

f. Entregarlos a personas distintas a su ver
dadero dueño. 

g. Demorar injustif icadamente su entre 
ga a la autoridad competente o la devolución 
a su dueño. 

h. Conducirlos u operarlos sin el debido per
miso o autorización. 

i. Malversarlos o permitir que otros hagan. 

40. Incumplir, modificar, desautorizar o in 
troducir cambios sin causa justificada a las ór
denes o instrucciones impartidas o ejecutarlas 
con negligencia o tardanza. 

41. Emplear medios irregulares para cono
cer previamente los temas de las pruebas aca

démicas, utilizar durante los mismos elementos 
de consulta no autorizados, suministrar o reci 
bir sin autorización información escrita o ver
bal o permitir la trascripción o transcribir par
cial o totalmente trabajos escritos. 

ART. 22.—Faltas leves. Son faltas leves las 
siguientes: 

1. Usar de forma indebida o irreglamenta
ria el uniforme o descuidar su correcta presen
tación o concurrir en traje de uniforme, fuera 
de los actos académicos o de servicio a luga
res que no estén de acuerdo con su categoría. 

2. Incumplir sus obligaciones civiles, fami
liares o personales que afecten la buena ima
gen institucional. 

3. No asistir con puntualidad al servicio o 
a las presentaciones a que se esté obligado. 

4. Presionar al subalterno para que no recla
me cuando le asista derecho para ello. 

5. Irrespetar las opiniones ajenas o coartar 
por algún medio el derecho a la libres expresión. 

6. Hacer uso inadecuado de los recursos 
educativo, científico y técnico de que dispone la 
Escuela Nacional de Policía General Santander. 

7. No informar oportunamente a los directi 
vos y/o superiores las regulaciones cometidas 
por los integrantes de la comunidad académi
ca y/o visitantes. 

8. No asistir puntualmente o dejar de hacer
lo a las actividades programas sin causa justi 
ficada. 

9. Adoptar un comportamiento y lenguaje no 
acorde con las normas establecidas y las bue
nas costumbres institucionales. 

10. Dejar de asistir sin justificación o lle 
gar retardado a las actividades programadas. 

ART. 23.—Otras faltas. Además de las de
finidas en los artículos anteriores, constituyen 
faltas disciplinarias, la violación de las prohi 
biciones, el abuso de los derechos o el incum
plimiento de los deberes contemplados en la 
Constitución Política, en las Leyes y en los di 
ferentes actos administrativos. 
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ART. 24.—Correctivos. Son correctivos dis
ciplinarios para los estudiantes los siguientes: 

1. Expulsión: Consiste en la desvinculación 
de la Escuela Nacional de Policía General San
tander como resultado de un fallo disciplinario 
que trae como consecuencia la pérdida de la 
calidad de estudiante. 

2. Suspensión: Consiste en la cesación pro
visional de la calidad de estudiante por un tér
mino de uno (1) hasta ocho (8) días. 

3. Amonestación escrita: Consiste en un lla
mado de atención consignado en la hoja de vida. 

CAPÍTULO IV 

Acción disciplinaria 

ART. 37.—Término de prescripción de los 
correctivos disciplinarios. El correctivo dis
ciplinario prescribe en un término de 6 meses 
contados a partir de la ejecutoria del fallo. 

NOTA: Tomado de www.policia.edu.co/documentos/telema 
tica/REGLAMENTO%ESTUDIANTIL.pdf. 

2. INHABILIDADES SANCIONES PENALES
 

INHABILIDAD POR DELITOS
 
QUE AFECTEN EL PATRIMONIO
 

DEL ESTADO
 

C.N. 

ART. 122.—No habrá empleo público que no 
tenga funciones detalladas en ley o reglamen
to y para proveer los de carácter remunerado 
se requiere que estén contemplados en la res
pectiva planta y previstos sus emolumentos en 
el presupuesto correspondiente. 

Ningún servidor público entrará a ejercer su 
cargo sin prestar juramento de cumplir y defen
der la Constitución y desempeñar los deberes 
que le incumben. 

Antes de tomar posesión del cargo, al retirar
se del mismo o cuando autoridad competente 
se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, 
el monto de sus bienes y rentas. 

Dicha declaración sólo podrá ser utilizada 
para los fines y propósitos de la aplicación de 
las normas del servidor público. 

INC. FINAL.—Modificado. A.L. 1/2004, art. 
1º. Modificado. A.L. 1/2009, art. 4º. Sin perjui
cio de las demás sanciones que establezca la 
ley, no podrán ser inscritos como candidatos a 
cargos de elección popular, ni elegidos, ni de
signados como servidores públicos, ni celebrar 
personalmente, o por interpuesta persona, con
tratos con el Estado, quienes hayan sido con

denados, en cualquier tiempo, por la comisión 
de delitos que afecten el patrimonio del Esta
do o quienes hayan sido condenados por deli 
tos relacionados con la pertenencia, promoción 
o financiación de grupos armados ilegales, de
litos de lesa humanidad o por narcotráfico en 
Colombia o en el exterior. 

Tampoco quien haya dado lugar, como servi 
dores públicos, con su conducta dolosa o gra
vemente culposa, así calificada por sentencia 
ejecutoriada, a que el Estado sea condenado 
a una reparación patrimonial, salvo que asu
ma con cargo a su patrimonio el valor del daño. 

NOTAS: 1. Este artículo fue publicado en su versión co 
rrecta en la Gaceta Constitucional 125 de 25 de septiem
bre de 1991, que corregía las versiones publicadas en las ga
cetas constitucionales 114 y 116 de 7 y 20 de julio del mismo 
año. 

2. Ley 599 de 2000, Código Penal. Señala los delitos con
tra la administración pública, tales como: Del peculado. De la 
concusión. Del cohecho. De la celebración indebida de contra
tos. Del tráfico de influencias. Del enriquecimiento ilícito. Del 
prevaricato. Del abuso de autoridad. De la usurpación y abu
so de funciones públicas. De los delitos contra los servidores 
públicos, y De la utilización indebida de información y de in 
fluencia derivadas del ejercicio de función pública. 

3. Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único. 

4. El Consejo Nacional Electoral por medio de la Resolu 
ción 1 de 2004, declaró el resultado del referendo constitucio
nal de iniciativa gubernamental, convocado mediante Ley 796 
de 2003, cuya votación se realizó el 25 de octubre de 2003 y 
señaló que en la votación del numeral primero del proyecto 
de reforma constitucional participaron 6.293.807 sufragantes, 
es decir más de la cuarta parte del total de los ciudadanos 

www.policia.edu.co/documentos/telema
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que integran el censo electoral, de los cuales más de la mitad La Corte Constitucional, en primer lugar establece que el inci 
lo votaron afirmativamente, así: total sufragantes 6.293.807, so del cual es objeto la demanda hacía parte del artículo 122 
votos por el SÍ 5.874.193, votos por el NO 294.348, votos de la Constitución antes de la expedición del Acto Legislati-
NULOS 125.266, en consecuencia señaló que la primera vo 1 de 2009 y que ya contenía la causal de inhabilidad que 
pregunta fue aprobada. El Consejo Nacional Electoral en su ahora se cuestiona, luego se pasa a determinar si esta cor
artículo tercero, declaró no aprobados, por no reunir los re- poración ya tuvo ocasión para pronunciarse sobre el mismo, 
quisitos previstos en el inciso segundo del artículo 378 de la se concluye que como se estableció que el inciso acusado es 
Constitución Política, los numerales 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, el último del artículo 122 de la Constitución, el cual no sus
9º, 11, 12, 13, 14, 15 y 18 del proyecto de reforma de la Cons- tituye la misma, en relación con él se decide estarse a lo re 
titución sometido a referendo mediante el artículo 1º de la suelto en la Sentencia C-551/2003 porque el asunto ha entra-
Ley 796 de 2003”. do en autoridad de cosa juzgada constitucional”. (C. Const., 

Sent. C-541, jun. 30/2010, Exp. D-7966. M.P. Gabriel Eduar5. En la demanda de inconstitucionalidad en contra del 
do Mendoza Martelo). artículo 4º (parcial) del Acto Legislativo 1 de 2009, cuyo apar

te demandado es el siguiente “Tampoco quien haya dado lu  6. El Acto Legislativo 1 de 2004, fue publicado en el D.O. 
gar, como servidores públicos, con su conducta dolosa o gra 45.424, ene. 8/2004. 
vemente culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, a
 
que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, 7. El Acto Legislativo 1 de 2009, fue publicado en el D.O.
 
salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño”. 47.410, jul. 14/2009.
 

CÓDIGO PENAL 

LEY 599 DE 2000 

(Julio 24) 

“Por la cual se expide el Código Penal”. 

El Congreso de Colombia, 

DECRETA: 

LIBRO PRIMERO TÍTULO IV 

PARTE GENERAL De las consecuencias jurídicas de la conducta punible 

TÍTULO III CAPÍTULO PRIMERO 

De la conducta punible De las penas, sus clases y sus efectos 

CAPÍTULO ÚNICO ART. 34.—De las penas. Las penas que se pueden impo 
ner con arreglo a este código son principales, sustitutivas 

De la conducta punible y accesorias privativas de otros derechos cuando no obren 
como principales. 

ART. 20.—Servidores públicos. Para todos los efectos 
de la ley penal, son servidores públicos los miembros de las En los eventos de delitos culposos o con penas no privati 
corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del vas de la libertad, cuando las consecuencias de la conducta 
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmen han alcanzado exclusivamente al autor o a sus ascendientes, 
te y por servicios. descendientes, cónyuge, compañero o compañera permanen

te, hermano, adoptante o adoptivo, o pariente hasta el segun-
Para los mismos efectos se consideran servidores públi  do grado de afinidad, se podrá prescindir de la imposición de 

cos los miembros de la fuerza pública, los particulares que la sanción penal cuando ella no resulte necesaria. 
ejerzan funciones públicas en forma permanente o transito-

NOTAS: 1. La expresión “compañero o compañera permanente” ria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la Repúbli  contenida en el inciso 2º del presente artículo, fue declarada exe
ca, los integrantes de la Comisión Nacional Ciudadana para quible por la Corte Constitucional en Sentencia C-29 de enero 28 
la Lucha contra la Corrupción y las personas que administren i i is de 2009. M.P. Rodr go Escobar G l, en el entendido de que la m
los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución Po- ma incluye, en igualdad de condiciones, a los integrantes de las pa
lítica. rejas del mismo sexo. 
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2. En cuanto a la abolición de la pena de muerte puede consultar
se la Ley 297 de 1996 “Por medio de la cual se aprueba el “segundo 
protocolo facultativo del pacto internacional de derechos civiles y po
líticos destinado a abolir la pena de muerte”, adoptado por la asam
blea general de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1989”. 

ART. 35.—Penas principales. Son penas principales la pri 
vativa de la libertad de prisión, la pecuniaria de multa y las 
demás privativas de otros derechos que como tal se consa
gren en la parte especial. 

ART. 36.—Penas sustitutivas. La prisión domiciliaria es 
sustitutiva de la pena de prisión y el arresto de fin de semana 
convertible en arresto ininterrumpido es sustitutivo de la multa. 

ART. 37.—La prisión. La pena de prisión se sujetará a las 
siguientes reglas: 

1. Modificado. L. 890/2004, art. 2º. La pena de prisión 
para los tipos penales tendrá una duración máxima de cincuen
ta (50) años, excepto en los casos de concurso. 

2. Su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios 
que supongan la reducción de la condena, se ajustarán a lo 
dispuesto en las leyes y en el presente código. 

3. La detención preventiva no se reputa como pena. Sin 
embargo, en caso de condena, el tiempo cumplido bajo tal 
circunstancia se computará como parte cumplida de la pena. 

NOTA: La Ley 890 del 7 de julio de 2004, empezó a regir a partir 
del 1º de enero de 2005 con excepción de los artículos 7º a 13 que 
entraron en vigencia en forma inmediata. 

ART. 38.—Modificado. L. 1709/2014, art. 22. La prisión 
domiciliaria como sustitutiva de la prisión. La prisión do 
miciliaria como sustitutiva de la prisión consistirá en la priva
ción de la libertad en el lugar de residencia o morada del con
denado o en el lugar que el juez determine. 

El sustituto podrá ser solicitado por el condenado indepen
dientemente de que se encuentre con orden de captura o pri 
vado de su libertad, salvo cuando la persona haya evadido 
voluntariamente la acción de la justicia. 

PAR.—La detención preventiva puede ser sustituida por la 
detención en el lugar de residencia en los mismos casos en 
los que procede la prisión domiciliaria. En estos casos se apli 
cará el mismo régimen previsto para este mecanismo susti 
tutivo de la prisión. 

NOTAS: 1. El artículo 11 de la Ley 733 de 2002, dispuso que cuan
do se trate de delitos de terrorismo, secuestro, secuestro extorsivo, 
extorsión, y conexos, no procederán las rebajas de pena por sen
tencia anticipada y confesión; ni se concederán los subrogados pe
nales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad 
de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de 
ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión 
domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún 
otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los 
beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedi 
miento Penal, siempre que ésta sea efectiva. 

2. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha 
manifestado que el artículo 11 de la Ley 733 de 2002 fue derogado 
tácitamente por las leyes 890 y 906 de 2004, es decir, a partir del 
1º de enero de 2005, en la medida en que, entre otras razones, el 
legislador no expresó una inequívoca voluntad en sentido contrario. 

Sobre el tema pueden consultarse las Sentencias de la Corte Su
prema de Justicia del 14 de marzo de 2006, Expediente 24052. M.P. 
Álvaro Orlando Pérez Pinzón y del 11 de noviembre de 2008, Expe
diente 24663. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 

3. Posteriormente, el legislador expidió la Ley 1121 de 2006, 
que entró en vigencia desde el 30 de diciembre de ese año, en cuyo 
artículo 26 consagró nuevamente, para los delitos de terrorismo, fi 
nanciación de terrorismo, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión 
y conexos la prohibición contenida en el artículo 11 de la Ley 733 
de 2002. Con respecto a lo anterior, la Corte Suprema de Justicia 
explicó que esto no implica que para los delitos cometidos antes de 
la entrada en vigencia de la Ley 1121 de 2006 ésta sea aplicable, 
ni siquiera si se habían regido bajo el artículo 11 de la Ley 733 de 
2002, pues incluso en dicha eventualidad se estaría presentando 
un lapso, comprendido entre el 1º de enero de 2005 y el 30 de di 
ciembre de 2006, en el que ninguna prohibición se aplicaba y, por 
tanto, es susceptible del reconocimiento del principio de la ley pe
nal más favorable. Sobre el tema pueden consultarse las Senten
cias de la Corte Suprema de Justicia del 18 de junio de 2008, Expe
diente 29808. M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán y del 11 de noviembre 
de 2008, Expediente 24663. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 

ART. 38A.—Derogado. L. 1709/2014, art. 107. 

ART. 38B.—Adicionado. L. 1709/2014, art. 23. Requisitos 
para conceder la prisión domiciliaria. Son requisitos para 
conceder la prisión domiciliaria: 

1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya 
pena mínima prevista en la ley sea de ocho (8) años de pri 
sión o menos. 

2. Que no se trate de uno de los delitos incluidos en el in 
ciso 2º del artículo 68A de la Ley 599 de 2000. 

3. Que se demuestre el arraigo familiar y social del con
denado. 

En todo caso corresponde al juez de conocimiento, que im
ponga la medida, establecer con todos los elementos de prueba 
allegados a la actuación la existencia o inexistencia del arraigo. 

4. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de 
las siguientes obligaciones: 

a) No cambiar de residencia sin autorización, previa del 
funcionario judicial; 

b) Que dentro del término que fije el juez sean reparados 
los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemniza
ción debe asegurarse mediante garantía personal, real, ban
caria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demues
tre insolvencia; 

c) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial 
que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere reque
rido para ello; 

d) Permitir la entrada a la residencia de los servidores pú
blicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de 
la reclusión. Además deberá cumplir las condiciones de segu
ridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las conte
nidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de 
la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el juez 
de ejecución de penas y medidas de seguridad. 

ART. 38C.—Adicionado. L. 1709/2014, art. 24. Control de 
la medida de prisión domiciliaria. El control sobre esta me
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dida sustitutiva será ejercido por el juez de ejecución de pe
nas y medidas de seguridad con apoyo del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (Inpec). 

El Inpec deberá realizar visitas periódicas a la residencia 
del condenado y le informará al despacho judicial respectivo 
sobre el cumplimiento de la pena. 

Con el fin de contar con medios adicionales de control, el 
Inpec suministrará la información de las personas cobijadas 
con esta medida a la Policía Nacional, mediante el sistema de 
información que se acuerde entre estas entidades. 

PAR.—La persona sometida a prisión domiciliaria será res
ponsable de su propio traslado a las respectivas diligencias 
judiciales, pero en todos los casos requerirá de autorización 
del Inpec para llevar a cabo el desplazamiento. 

ART. 38D.—Adicionado. L. 1709/2014, art. 25. Ejecu 
ción de la medida de prisión domiciliaria. La ejecución de 
esta medida sustitutiva de la pena privativa de la libertad se 
cumplirá en el lugar de residencia o morada del sentencia
do, excepto en los casos en que este pertenezca al grupo fa
miliar de la víctima. 

El juez podrá ordenar, si así lo considera necesario, que 
la prisión domiciliaria se acompañe de un mecanismo de vi 
gilancia electrónica. 

El juez podrá autorizar al condenado a trabajar y estudiar 
fuera de su lugar de residencia o morada, pero en este caso 
se controlará el cumplimiento de la medida mediante un me
canismo de vigilancia electrónica. 

ART. 38E.—Adicionado. L. 1709/2014, art. 26. Redención 
de pena durante la prisión domiciliaria. La persona someti 
da a prisión domiciliaria podrá solicitar la redención de pena 
por trabajo o educación ante el juez de ejecución de penas y 
medidas de seguridad de acuerdo a lo señalado en este có 
digo. Las personas sometidas a prisión domiciliaria tendrán 
las mismas garantías de trabajo y educación que las perso 
nas privadas de la libertad en centro de reclusión. 

PAR.—El Ministerio de Trabajo generará en coordinación 
con el Ministerio de Justicia y el Inpec las condiciones nece
sarias para aplicar la normatividad vigente sobre teletrabajo 
a las personas sometidas a prisión domiciliaria. 

ART. 38F.—Adicionado. L. 1709/2014, art. 27. Pago del 
mecanismo de vigilancia electrónica. El costo del brazale 
te electrónico, cuyo tarifa será determinada por el Gobierno 
Nacional, será sufragado por el beneficiario de acuerdo a su 
capacidad económica, salvo que se demuestre fundadamen
te que el beneficiario carece de los medios necesarios para 
costearla, en cuyo caso estará a cargo del Gobierno Nacional. 

ART. 38G.—Adicionado. L. 1709/2014, art. 28. La ejecu
ción de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar 
de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido 
la mitad de la condena y concurran los presupuestos contem
plados en los numerales 3º y 4º del artículo 38B del presen
te código, excepto en los casos en que el condenado perte 
nezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en 
que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos: ge 
nocidio; contra el derecho internacional humanitario; desapa

rición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento 
forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la 
comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; 
delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales; ex
torsión; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; 
terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fi 
nes terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de 
delincuencia organizada; administración de recursos con acti 
vidades terroristas y de delincuencia organizada; financiación 
del terrorismo y administración de recursos relacionados con 
actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas 
y municiones de uso restringido, uso privativo de las Fuerzas 
Armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de 
estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y 
el inciso 2º del artículo 376 del presente código. 

ART. 39.—Modificado. L. 1453/2011, art. 46. La multa. La 
pena de multa se sujetará a las siguientes reglas. 

1. Clases de multa. La multa puede aparecer como acom
pañante de la pena de prisión, y en tal caso, cada tipo pe 
nal consagrará su monto, que nunca será superior a cincuen
ta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Igualmente puede aparecer en la modalidad progresiva de 
unidad multa, caso en el cual el respectivo tipo penal sólo 
hará mención a ella. 

2. Unidad multa. La unidad multa será de: 

1) Primer grado. Una unidad multa equivale a un (1) sala
rio mínimo legal mensual. La multa oscilará entre una y diez 
(10) unidades multa. 

En el primer grado estarán ubicados quienes hayan perci 
bido ingresos promedio, en el último año, hasta diez (10) sa
larios mínimos legales mensuales vigentes. 

2) Segundo grado. Una unidad multa equivale a diez (10) 
salarios mínimos legales mensuales. La multa oscilará entre 
una y diez (10) unidades multa. 

En el segundo grado estarán ubicados quienes hayan per
cibido ingresos promedio, en el último año, superiores a diez 
(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta 
cincuenta (50). 

3) Tercer grado. Una unidad multa equivale a cien (100) 
salarios mínimos legales mensuales. La multa oscilará entre 
una y diez (10) unidades multa. 

En el tercer grado estarán ubicados quienes hayan percibi 
do ingresos promedio, en el último año, superiores a cincuenta 
(50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

La unidad multa se duplicará en aquellos casos en que la 
persona haya sido condenada por delito doloso o preterinten
cional dentro de los diez (10) años anteriores. 

3. Determinación. La cuantía de la multa será fijada en 
forma motivada por el juez teniendo en cuenta el daño causa
do con la infracción, la intensidad de la culpabilidad, el valor 
del objeto del delito o el beneficio reportado por el mismo, la 
situación económica del condenado deducida de su patrimo 
nio, ingresos, obligaciones y cargas familiares, y las demás 
circunstancias que indiquen su posibilidad de pagar. 

4. Acumulación. En caso de concurso de conductas pu
nibles o acumulación de penas, las multas correspondientes 
a cada una de las infracciones se sumarán, pero el total no 
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podrá exceder del máximo fijado en este artículo para cada 
clase de multa. 

5. Pago. La unidad multa deberá pagarse de manera ín 
tegra e inmediata una vez que la respectiva sentencia haya 
quedado en firme, a menos que se acuda a alguno de los 
mecanismos sustitutivos que a continuación se contemplan. 

6. Amortización a plazos. Al imponer la multa, o posterior
mente, podrá el juez, previa demostración por parte del pena
do de su incapacidad material para sufragar la pena en un úni 
co e inmediato acto, señalar plazos para el pago, o autorizarlo 
por cuotas dentro de un término no superior a dos (2) años. 

La multa podrá fraccionarse en cuotas cuyo número no po 
drá exceder de veinticuatro (24), con períodos de pago no in 
feriores a un mes. 

7. Amortización mediante trabajo. Acreditada la imposi 
bilidad de pago podrá también el juez autorizar, previa confor
midad del penado, la amortización total o parcial de la multa 
mediante trabajos no remunerados en asunto de inequívoca 
naturaleza e interés estatal o social. 

Una unidad multa equivale a quince (15) días de trabajo. 

Los trabajos le obligan a prestar su contribución no remune
rada en determinadas actividades de utilidad pública o social. 

Estos trabajos no podrán imponerse sin el consentimiento del 
penado y su ejecución se ceñirá a las siguientes condiciones: 

1) Su duración diaria no podrá exceder de ocho (8) horas. 

2) Se preservará en su ejecución la dignidad del penado. 

3) Se podrán prestar a la administración, a entidades pú
blicas, o asociaciones de interés social. Para facilitar su pres
tación la administración podrá establecer convenios con en
tidades que desarrollen objetivos de claro interés social o 
comunitario. Se preferirá el trabajo a realizar en estableci 
mientos penitenciarios. 

4) Su ejecución se desarrollará bajo el control del juez o 
tribunal sentenciador, o del juez de ejecución de penas en su 
caso, despachos que para el efecto podrán requerir informes 
sobre el desempeño del trabajo a la administración o a la en
tidad o asociación en que se presten los servicios. 

5) Gozará de la protección dispensada a los sentenciados 
por la legislación penitenciaria en materia de seguridad social. 

6) Su prestación no se podrá supeditar al logro de inte 
reses económicos. 

Las disposiciones de la ley penitenciaria se aplicarán su
pletoriamente en lo no previsto en este código. 

En los eventos donde se admita la amortización de la mul 
ta por los sistemas de plazos o trabajo, el condenado suscri 
birá acta de compromiso donde se detallen las condiciones 
impuestas por el juez. 

ART. 40.—Conversión de la multa en arrestos progresi 
vos. Cuando el condenado no pagare o amortizare volunta
riamente, o incumpliere el sistema de plazos concedido, en 
el evento de la unidad multa, se convertirá ésta en arresto de 
fin de semana. Cada unidad multa equivale a cinco (5) arres 
to de fin de semana. 

La pena sustitutiva de arresto de fin de semana oscilará 
entre cinco (5) y cincuenta (50) arresto de fines de semana. 

El arresto de fin de semana tendrá una duración equivalen
te a treinta y seis (36) horas y su ejecución se llevará a cabo 
durante los días viernes, sábados o domingos en el estable 
cimiento carcelario del domicilio del arrestado. 

El incumplimiento injustificado, en una sola oportunidad, 
por parte del arrestado, dará lugar a que el juez que vigila la 
ejecución de la pena decida que el arresto se ejecute de ma
nera ininterrumpida. Cada arresto de fin de semana equivale 
a tres (3) días de arresto ininterrumpido. 

Las demás circunstancias de ejecución se establecerán con
forme a las previsiones del Código Penitenciario, cuyas normas 
se aplicarán supletoriamente en lo no previsto en este código. 

El condenado sometido a responsabilidad personal subsi 
diaria derivada del impago de la multa, podrá hacer cesar la 
privación de la libertad, en cualquier momento en que satisfa
ga el total o la parte de la multa pendiente de pago. 

ART. 41.—Ejecución coactiva. Cuando la pena de multa 
concurra con una privativa de la libertad y el penado se sus
trajere a su cancelación integral o a plazos, se dará traslado 
del asunto a los jueces de ejecuciones fiscales para efectos 
de que desarrollen el procedimiento de ejecución coactiva de 
la multa. Igual procedimiento se seguirá cuando en una misma 
sentencia se impongan las diferentes modalidades de multa. 

ART. 42.—Destinación. Los recursos obtenidos por con
cepto del recaudo voluntario o coactivo de multas ingresarán 
al tesoro nacional con imputación a rubros destinados a la 
prevención del delito y al fortalecimiento de la estructura car
celaria. Se consignarán a nombre del Consejo Superior de la 
Judicatura en cuenta especial. 

ART. 43.—Las penas privativas de otros derechos. Son 
penas privativas de otros derechos: 

1. La inhabilitación para el ejercicio de derechos y fun
ciones públicas. 

2. La pérdida del empleo o cargo público. 
3. Modificado. L. 1762/2015, art. 2º. La inhabilitación 

para el ejercicio de profesión, arte, oficio, industria o comer
cio, bien sea de forma directa o indirecta en calidad de admi 
nistrador de una sociedad, entidad sin ánimo de lucro o cual 
quier tipo de ente económico, nacional o extranjero. 

4. La inhabilitación para el ejercicio de la patria potes
tad, tutela y curaduría. 

5. La privación del derecho a conducir vehículos automo
tores y motocicletas. 

6. La privación del derecho a la tenencia y porte de arma. 
7. La privación del derecho a residir en determinados lu 

gares o de acudir a ellos. 
8. La prohibición de consumir bebidas alcohólicas o sus

tancias estupefacientes o psicotrópicas. 
9. La expulsión del territorio nacional para los extranjeros. 
10. Adicionado. L. 1257/2008, art. 24. La prohibición de 

aproximarse a la víctima y/o a integrantes de su grupo familiar. 
11. Adicionado. L. 1257/2008, art. 24. La prohibición de 

comunicarse con la víctima y/o con integrantes de su gru 
po familiar. 
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PAR.—Adicionado. L. 1257/2008, art. 24. Para efectos de 
este artículo integran el grupo familiar: 

1. Los cónyuges o compañeros permanentes; 
2. El padre y la madre de familia, aunque no convivan en 

un mismo lugar; 
3. Los ascendientes o descendientes de los anteriores y 

los hijos adoptivos; 
4. Todas las demás personas que de manera permanente 

se hallaren integrados a la unidad doméstica. 
Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será 

derivada de cualquier forma de matrimonio, unión libre. 

ART. 44.—La inhabilitación para el ejercicio de dere 
chos y funciones públicas. La pena de inhabilitación para 
el ejercicio de derechos y funciones públicas priva al pena
do de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cual 
quier otro derecho político, función pública, dignidades y ho
nores que confieren las entidades oficiales. 

ART. 45.—La pérdida de empleo o cargo público. La pér
dida del empleo o cargo público, además, inhabilita al pena
do hasta por cinco (5) años para desempeñar cualquier car
go público u oficial. 

ART. 46.—Modificado. L. 1762/2015, art. 3º. La inhabilita 
ción para el ejercicio de profesión, arte, oficio, industria o 
comercio. La pena de inhabilitación para el ejercicio de pro 
fesión, arte, oficio, industria o comercio, se impondrá por el 
mismo tiempo de la pena de prisión impuesta, sin exceder los 
límites que alude el artículo 51 de este código, siempre que 
la infracción se cometa con abuso del ejercicio de cualquiera 
de las mencionadas actividades, medie relación de causali 
dad entre el delito y la profesión o contravenga las obligacio 
nes que de su ejercicio se deriven. 

En firme la sentencia que impusiere esta pena, el juez la 
comunicará a la respectiva cámara de comercio para su inclu
sión en el Registro Único Empresarial, RUES, o el que haga 
sus veces, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
y demás autoridades encargadas del registro de la profesión, 
comercio, arte u oficio del condenado, según corresponda. 

ART. 47.—La inhabilitación para el ejercicio de la patria 
potestad, tutela y curaduría. La inhabilitación para el ejer
cicio de la patria potestad, tutela y curaduría, priva al penado 
de los derechos inherentes a la primera, y comporta la extin 
ción de las demás, así como la incapacidad para obtener nom
bramiento de dichos cargos, durante el tiempo de la condena. 

ART. 48.—La privación del derecho a conducir vehícu 
los automotores y motocicletas. La imposición de la pena 
de privación del derecho a conducir vehículos automotores y 
motocicletas inhabilitará al penado para el ejercicio de ambos 
derechos durante el tiempo fijado en la sentencia. 

ART. 49.—La privación del derecho a la tenencia y porte 
de arma. La imposición de la pena de privación del derecho 
a la tenencia y porte de arma inhabilitará al penado para el 
ejercicio de este derecho por el tiempo fijado en la sentencia. 

ART. 50.—La privación del derecho a residir o de acudir 
a determinados lugares. La privación del derecho a residir 

o de acudir a determinados lugares, impide al penado volver 
al lugar en que haya cometido la infracción, o a aquel en que 
resida la víctima o su familia, si fueren distintos. 

ART. 51.—Duración de las penas privativas de otros de 
rechos. La inhabilitación para el ejercicio de derechos y fun
ciones públicas tendrá una duración de cinco (5) a veinte (20) 
años, salvo en el caso del inciso 3º del artículo 52. 

Se excluyen de esta regla las penas impuestas a servido 
res públicos condenados por delitos contra el patrimonio del 
Estado, en cuyo caso se aplicará el inciso 5º del artículo 122 
de la Constitución Política. 

La inhabilitación para el ejercicio de profesión, arte, ofi 
cio, industria o comercio de seis (6) meses a veinte (20) años. 

La inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tute
la y curaduría de seis (6) meses a quince (15) años. 

La privación del derecho a conducir vehículos automotores 
y motocicletas de seis (6) meses a diez (10) años. 

La privación del derecho a la tenencia y porte de arma de 
uno (1) a quince (15) años. 

La privación del derecho a residir o de acudir a determina
dos lugares de seis (6) meses a cinco (5) años. 

INC.—Adicionado. L. 1257/2008, art. 25. La prohibición 
de acercarse a la víctima y/o a integrantes de su grupo fami 
liar y la de comunicarse con ellos, en el caso de delitos re 
lacionados con violencia intrafamiliar, estará vigente durante 
el tiempo de la pena principal y hasta doce (12) meses más. 

ART. 52.—Las penas accesorias. Las penas privativas de 
otros derechos, que pueden imponerse como principales, se 
rán accesorias y las impondrá el juez cuando tengan relación 
directa con la realización de la conducta punible, por haber 
abusado de ellos o haber facilitado su comisión, o cuando la 
restricción del derecho contribuya a la prevención de conduc
tas similares a la que fue objeto de condena. 

En la imposición de las penas accesorias se observará es
trictamente lo dispuesto en el artículo 59. 

En todo caso, la pena de prisión conllevará la accesoria de 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones pú
blicas, por un tiempo igual al de la pena a que accede y has
ta por una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado 
en la ley, sin perjuicio de la excepción a que alude el inciso 
2º del artículo 51. 

ART. 53.—Cumplimiento de las penas accesorias. Las 
penas privativas de otros derechos concurrentes con una pri 
vativa de la libertad, se aplicarán y ejecutarán simultánea
mente con ésta. 

A su cumplimiento, el juez oficiosamente dará la informa
ción respectiva a la autoridad correspondiente. 

CAPÍTULO CUARTO 

De las medidas de seguridad 

ART. 69.—Medidas de seguridad. Son medidas de seguridad: 

1. La internación en establecimiento psiquiátrico o clíni 
ca adecuada. 

2. La internación en casa de estudio o trabajo. 
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3. La libertad vigilada. 

4. *(La reintegración al medio cultural propio)*. 
*NOTA: La expresión entre paréntesis fue declarada inexequible 

por la Corte Constitucional en Sentencia C-370 del 14 de mayo de 
2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 

ART. 70.— Internación para inimputable por trastorno 
mental permanente. Al inimputable por trastorno mental per
manente, se le impondrá medida de internación en estableci 
miento psiquiátrico, clínica o institución adecuada de carácter 
oficial o privado, en donde se le prestará la atención especia
lizada que requiera. 

Esta medida tendrá un máximo de duración de veinte (20) 
años y el mínimo aplicable dependerá de las necesidades 
de tratamiento en cada caso concreto. Cuando se establez
ca que la persona se encuentra mentalmente rehabilitada ce 
sará la medida. 

Habrá lugar a la suspensión condicional de la medida cuando 
se establezca que la persona se encuentra en condiciones de 
adaptarse al medio social en donde se desenvolverá su vida. 

Igualmente procederá la suspensión cuando la persona sea 
susceptible de ser tratada ambulatoriamente. 

En ningún caso el término señalado para el cumplimiento 
de la medida podrá exceder el máximo fijado para la pena pri 
vativa de la libertad del respectivo delito. 

ART. 71.— Internación para inimputable por trastorno 
mental transitorio con base patológica. Al inimputable por 
trastorno mental transitorio con base patológica, se le impon
drá la medida de internación en establecimiento psiquiátrico, 
clínica o institución adecuada de carácter oficial o privado, en 
donde se le prestará la atención especializada que requiera. 

Esta medida tendrá una duración máxima de diez (10) años 
y un mínimo que dependerá de las necesidades de tratamien
to en cada caso concreto. La medida cesará cuando se esta
blezca la rehabilitación mental del sentenciado. 

Habrá lugar a la suspensión condicional de la medida cuando 
se establezca que la persona se encuentra en condiciones de 
adaptarse al medio social en donde se desenvolverá su vida. 

Igualmente procederá la suspensión cuando la persona sea 
susceptible de ser tratada ambulatoriamente. 

En ningún caso el término señalado para el cumplimiento 
de la medida podrá exceder el máximo fijado para la pena pri 
vativa de la libertad del respectivo delito. 

ART. 72.—La internación en casa de estudio o de traba
jo. A los inimputables que no padezcan trastorno mental, se 
les impondrá medida de internación en establecimiento pú
blico o particular, aprobado oficialmente, que pueda sumi 
nistrar educación, adiestramiento industrial, artesanal, agrí 
cola o similares. 

Esta medida tendrá un máximo de diez (10) años y un mí
nimo que dependerá de las necesidades de asistencia en 
cada caso concreto. 

Habrá lugar a la suspensión condicional de la medida cuando 
se establezca que la persona se encuentra en condiciones de 
adaptarse al medio social en donde se desenvolverá su vida. 

Igualmente procederá la suspensión cuando la persona sea 
susceptible de ser tratada ambulatoriamente. 

En ningún caso el término señalado para el cumplimiento 
de la medida podrá exceder el máximo fijado para la pena pri 
vativa de la libertad del respectivo delito. 

ART. 73.—Inexequible. C. Const., Sent. C-370, mayo 14/2002. 

ART. 74.—Libertad vigilada. La libertad vigilada podrá im
ponerse como accesoria de la medida de internación, una vez 
que ésta se haya cumplido y consiste en: 

1. La obligación de residir en determinado lugar por un 
término no mayor de tres (3) años. 

2. La prohibición de concurrir a determinados lugares has
ta por un término de tres (3) años. 

3. La obligación de presentarse periódicamente ante las 
autoridades encargadas de su control hasta por tres (3) años. 

Las anteriores obligaciones, sin sujeción a los términos allí 
señalados, podrán exigirse cuando se suspenda condicional 
mente la ejecución de las medidas de seguridad. 

ART. 75.—Trastorno mental transitorio sin base patoló 
gica. Si la inimputabilidad proviene exclusivamente de tras
torno mental transitorio sin base patológica no habrá lugar a 
la imposición de medidas de seguridad. 

Igual medida procederá en el evento del trastorno mental 
transitorio con base patológica cuando ésta desaparezca an
tes de proferirse la sentencia. 

En los casos anteriores, antes de pronunciarse la senten
cia, el funcionario judicial podrá terminar el procedimiento si 
las víctimas del delito son indemnizadas. 

ART. 76.—Medida de seguridad en casos especiales. 
Cuando la conducta punible tenga señalada pena diferente 
a la privativa de la libertad, la medida de seguridad no podrá 
superar el término de dos (2) años. 

ART. 77.—Control judicial de las medidas. El juez está 
en la obligación de solicitar trimestralmente informaciones 
tendientes a establecer si la medida debe continuar, suspen
derse o modificarse. 

ART. 78.—Revocación de la suspensión condicional. Po
drá revocarse la suspensión condicional de la medida de se
guridad cuando oído el concepto del perito, se haga necesa
ria su continuación. 

Transcurrido el tiempo máximo de duración de la medida, 
el juez declarará su extinción. 

ART. 79.—Suspensión o cesación de las medidas de se 
guridad. La suspensión o cesación de las medidas de segu
ridad se hará por decisión del juez, previo dictamen de ex
perto oficial. 

Si se tratare de la medida prevista en el artículo 72, el dicta
men se sustituirá por concepto escrito y motivado de la junta o 
consejo directivo del establecimiento en donde hubiere cumpli 
do la internación, o de su director a falta de tales organismos. 
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ART. 80.—Cómputo de la internación preventiva. El tiem
po que el sentenciado hubiese permanecido bajo detención 
preventiva se computará como parte cumplida de la medida 
de seguridad impuesta. 

ART. 81.—Restricción de otros derechos a los inimpu
tables. La restricción de otros derechos consagrados en este 
código se aplicarán a los inimputables en cuanto no se opon
gan a la ejecución de la medida de seguridad impuesta y sean 
compatibles con sus funciones. 

CAPÍTULO QUINTO 

De la extinción de la acción y de la sanción penal 

ART. 89.—Modificado. L. 1709/2014, art. 99. Término de 
la prescripción de la sanción penal. La pena privativa de 
la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales de 
bidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe 
en el término fijado para ella en la sentencia o en el que fal 
te por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cin 
co años contados a partir de la ejecutoria de la correspon
diente sentencia. 

La pena no privativa de la libertad prescribe en cinco (5) años. 

LIBRO SEGUNDO 

PARTE ESPECIAL 

De los delitos en particular 

TÍTULO I 

Delitos contra la vida y la integridad personal 

CAPÍTULO PRIMERO 

Del genocidio 

ART. 101.—Genocidio. El que con el propósito de destruir 
total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religio 
so o político *(que actúe dentro del marco de la ley)*, por ra
zón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus 
miembros, incurrirá en prisión de treinta (30) a cuarenta (40) 
años (hoy cuatrocientos ochenta (480) meses a seiscientos 
(600) meses); en multa de dos mil (2.000) a diez mil (10.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes(hoy dos mil 
seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (2.666,66) 
a quince mil (15.000)) y en interdicción de derechos y funcio 
nes públicas de quince (15) a veinte (20) años(hoy doscientos 
cuarenta (240) meses a trescientos sesenta (360) meses). 

La pena será de prisión de diez (10) a veinticinco (25) años 
(hoy ciento sesenta (160) meses a cuatrocientos cincuen
ta (450) meses), la multa de mil (1.000) a diez mil (10.000) sa
larios mínimos mensuales legales vigentes(hoy mil trescien
tos treinta y tres punto treinta y tres (1.333,33) a quince 
mil (15.000)) y la interdicción de derechos y funciones públi 
cas de cinco (5) a quince (15) años(hoy ochenta (80) me 
ses a doscientos setenta (270) meses) cuando con el mis 
mo propósito se cometiere cualquiera de los siguientes actos: 

1. Lesión grave a la integridad física o mental de miem
bros del grupo. 

2. Embarazo forzado. 

3. Sometimiento de miembros del grupo a condiciones 
de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, 
total o parcial. 

4. Tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en 
el seno del grupo. 

5. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. 
NOTAS: *1. El texto entre paréntesis fue declarado inexequible 

por la Corte Constitucional en Sentencia C-177 de 14 de febrero de 
2001. M.P. Fabio Morón Díaz. 

2. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla corresponde 
al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitucio 
nal determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

3. Según el artículo 37 del Código Penal, la duración máxima 
para la pena de prisión a excepción de los eventos de concurso, es 
de cincuenta (50) años (600 meses). De igual manera conforme al 
artículo 39 del Código Penal el monto de la multa nunca puede ser 
superior a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensua
les vigentes. Por tal razón en el presente artículo si bien el aumen
to de la Ley 890 de 2004 desborda tales límites en algunas propor
ciones, se ajusta a su tope máximo. 

L. 28/59.	 Convención para la prevención y la sanción del delito 
de genocidio. 

ART. 1º—Las partes contratantes confirman que el genocidio, ya 
sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un de
lito de derecho internacional que ellas se comprometen a preve
nir y a sancionar. 

L. 28/59.	 Convención para la prevención y la sanción del delito 
de genocidio. 

ART. 2º—En la presente convención, se entiende por genocidio 
cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados 
con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacio 
nal, étnico, racial o religioso, como tal: 

a) Matanza de miembros del grupo; 

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miem
bros del grupo; 

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de exis 
tencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; 

d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno 
del grupo, y 

e) Traslado por fuerza, de niños del grupo a otro grupo. 

ART. 102.—Modificado. L. 1482/2011, art. 7º. Apología del 
genocidio. El que por cualquier medio difunda ideas o doc 
trinas que propicien, promuevan, el genocidio o el antisemi 
tismo o de alguna forma lo justifiquen o pretendan la rehabi 
litación de regímenes o instituciones que amparen prácticas 
generadoras de las mismas, incurrirá en prisión de noventa y 
seis (96) a ciento ochenta (180) meses, multa de seiscientos 
sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil quinientos 
(1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inha
bilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas 
de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

Del homicidio 

ART. 103.—Homicidio. El que matare a otro, incurrirá en 
prisión de trece (13) a veinticinco (25) años (hoy doscientos 
ocho (208) meses a cuatrocientos cincuenta (450) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 104.—Circunstancias de agravación. La pena será 
de veinticinco (25) a cuarenta (40) años (hoy cuatrocientos 
(400) meses a seiscientos (600) meses) de prisión, si la con
ducta descrita en el artículo anterior se cometiere: 

1. Modificado. L. 1257/2008, art. 26. En los cónyuges o 
compañeros permanentes; en el padre y la madre de familia, 
aunque no convivan en un mismo hogar, en los ascendientes 
o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos; y en 
todas las demás personas que de manera permanente se ha
llare integrada a la unidad doméstica. 

2. Para preparar, facilitar o consumar otra conducta puni 
ble; para ocultarla, asegurar su producto o la impunidad, para 
sí o para los copartícipes. 

3. Por medio de cualquiera de las conductas previstas en 
el capítulo II del título XII y en el capítulo I del título XIII, del 
libro segundo de este código. 

4. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o 
por otro motivo abyecto o fútil. 

5. Valiéndose de la actividad de inimputable. 

6. Con sevicia. 

7. Colocando a la víctima en situación de indefensión o in
ferioridad o aprovechándose de esta situación. 

8. Con fines terroristas o en desarrollo de actividades te 
rroristas. 

9. En persona internacionalmente protegida diferente a las 
contempladas en el título II de este libro y agentes diplomáti 
cos, de conformidad con los tratados y convenios internacio 
nales ratificados por Colombia. 

10. Modificado. L. 1309/2009, art. 2º. Modificado. L. 
1426/2010, art. 2º. Si se comete en persona que sea o haya 
sido servidor público, periodista, juez de paz, defensor de De
rechos Humanos, miembro de una organización sindical *(le 
galmente reconocida)*, político o religioso en razón de ello. 

11. Adicionado. L. 1257/2008, art . 26. Derogado. L. 
1761/2015, art. 13. 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. La expresión “compañeros permanentes” contenida en el nu
meral 1º del presente artículo, fue declarada exequible por la Corte 
Constitucional en sentencia C-29 de enero 28 de 2009, M.P. Rodri 
go Escobar Gil, en el entendido que sus previsiones también com
prenden a los integrantes de las parejas del mismo sexo. 

*3. La expresión “legalmente reconocida” contenida en el nume
ral 10 del presente artículo, fue declarada inexequible por la Cor
te Constitucional en Sentencia C-472 del 23 de julio de 2013, M.P. 
Mauricio González Cuervo. 

ART. 104A.—Adicionado. L. 1761/2015, art. 2º. Feminici 
dio. Quien causare la muerte a una mujer, por su condición de 
ser mujer o por motivos de su identidad de género o en don
de haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes 
circunstancias, incurrirá en prisión de doscientos cincuenta 
(250) meses a quinientos (500) meses. 

a) Tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de 
convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de 
trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, 
psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella. 

b) Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de 
instrumentalización de género o sexual o acciones de opre 
sión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. 

c) Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de 
poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización 
personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural. 

d) Cometer el delito para generar terror o humillación a 
quien se considere enemigo. 

e) Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo 
de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, la 
boral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víc 
tima o de violencia de género cometida por el autor contra la 
víctima, independientemente de que el hecho haya sido de
nunciado o no. 

f) Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su 
libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo 
a la muerte de aquella. 

ART. 104B.—Adicionado. L. 1761/2015, art. 3º. Circuns 
tancias de agravación punitiva del feminicidio. La pena 
será de quinientos (500) meses a seiscientos (600) meses de 
prisión, si el feminicidio se cometiere: 

a) Cuando el autor tenga la calidad de servidor público y 
desarrolle la conducta punible aprovechándose de esta calidad. 

b) Cuando la conducta punible se cometiere en mujer me
nor de dieciocho (18) años o mayor de sesenta (60) o mujer 
en estado de embarazo. 

c) Cuando la conducta se cometiere con el concurso de 
otra u otras personas. 

d) Cuando se cometiere en una mujer en situación de dis
capacidad física, psíquica o sensorial o desplazamiento for
zado, condición socioeconómica o por prejuicios relacionados 
con la condición étnica o la orientación sexual. 

e) Cuando la conducta punible fuere cometida en pre 
sencia de cualquier persona que integre la unidad domésti 
ca de la víctima. 

f) Cuando se cometa el delito con posterioridad a una 
agresión sexual, a la realización de rituales, actos de mutila
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ción genital o cualquier otro tipo de agresión o sufrimiento fí
sico o psicológico. 

g) Por medio de las circunstancias de agravación puniti 
va descritas en los numerales 1º, 3º, 5º, 6º, 7º y 8º del artícu
lo 104 de este código. 

ART. 105.—Homicidio preterintencional. El que preterin 
tencionalmente matare a otro, incurrirá en la pena imponible 
de acuerdo con los dos artículos anteriores disminuida de una 
tercera parte a la mitad. 

ART. 106.—Homicidio por piedad. El que matare a otro 
por piedad, para poner fin a intensos sufrimientos provenien
tes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, incu
rrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años (hoy dieciséis (16) 
meses a cincuenta y cuatro (54) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 107.— Inducción o ayuda al suicidio. El que eficaz
mente induzca a otro al suicidio, o le preste una ayuda efectiva 
para su realización, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años 
(hoy treinta y dos (32) meses a ciento ocho (108) meses). 

Cuando la inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a inten
sos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad 
grave e incurable, se incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) 
años (hoy dieciséis (16) meses a treinta y seis (36) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo. 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 108.—Muerte de hijo fruto de acceso carnal vio 
lento, abusivo, o de inseminación artificial o transferen 
cia de óvulo fecundado no consentidas. La madre que du
rante el nacimiento o dentro de los ocho (8) días siguientes 
matare a su hijo, fruto de acceso carnal o acto sexual sin con
sentimiento, o abusivo, o de inseminación artificial o transfe 
rencia de óvulo fecundado no consentidas, incurrirá en pri 
sión de cuatro (4) a seis (6) años (hoy sesenta y cuatro (64) 
meses a ciento ocho (108) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo. 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 109.—Homicidio culposo. El que por culpa mata
re a otro, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años (hoy 

treinta y dos (32) meses a ciento ocho (108) meses) y mul 
ta de veinte (20) a cien (100) salarios mínimos legales men
suales vigentes (hoy veintiséis punto sesenta y seis (26.66) 
a ciento cincuenta (150)). 

Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios 
motorizados o arma de fuego, se impondrá igualmente la pri 
vación del derecho a conducir vehículos automotores y moto 
cicletas y la de privación del derecho a la tenencia y porte de 
arma, respectivamente, de tres (3) a cinco (5) años (hoy cua
renta y ocho (48) meses a noventa (90) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo. 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 110.—Modificado. L. 1326/2009, art. 1º. Circunstan
cias de agravación punitiva para el homicidio culposo. La 
pena prevista en el artículo anterior se aumentará: 

1. Si al momento de cometer la conducta el agente se en
contraba bajo el influjo de bebida embriagante o droga o sus
tancia que produzca dependencia física o síquica y ello haya 
sido determinante para su ocurrencia, la pena se aumentará 
de la mitad al doble de la pena. 

2. Si el agente abandona sin justa causa el lugar de la co
misión de la conducta, la pena se aumentará de la mitad al 
doble de la pena. 

3. Si al momento de cometer la conducta el agente no tiene 
licencia de conducción o le ha sido suspendida por autoridad 
de tránsito, la pena se aumentará de una sexta parte a la mitad. 

4. Si al momento de los hechos el agente se encontraba 
transportando pasajeros o carga pesada sin el lleno de los 
requisitos legales, la pena se aumentará de una cuarta par
te a tres cuartas partes. 

5. Si al momento de los hechos el agente se encontraba 
transportando niños o ancianos sin el cumplimiento de los re 
quisitos legales, la pena se aumentará de una cuarta parte a 
tres cuartas partes. 

6. Adicionado. L. 1696/2013, art. 2º. Si al momento de 
cometer la conducta el agente estuviese conduciendo vehícu
lo automotor bajo el grado de alcoholemia igual o superior al 
grado 1º o bajo el efecto de droga o sustancia que produzca 
dependencia física o síquica, y ello haya sido determinante 
para su ocurrencia, la pena se aumentará de las dos terceras 
partes al doble, en la pena principal y accesoria. 

CAPÍTULO TERCERO 

De las lesiones personales 

ART. 111.—Lesiones. El que cause a otro daño en el cuer
po o en la salud, incurrirá en las sanciones establecidas en 
los artículos siguientes. 

ART. 112.— Incapacidad para trabajar o enfermedad. Si 
el daño consistiere en incapacidad para trabajar o en enfer
medad que no pase de treinta (30) días, la pena será de pri 
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sión de uno (1) a dos (2) años (hoy dieciséis (16) meses a 
treinta y seis (36) meses). 

Si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o enfer
medad superior a treinta (30) días sin exceder de noventa (90), 
la pena será de uno (1) a tres (3) años (hoy dieciséis (16) me
ses a cincuenta y cuatro (54) meses) de prisión y multa de 
cinco (5) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vi 
gentes (hoy trece punto treinta y tres (13.33) a treinta (30)). 

Si pasare de noventa (90) días, la pena será de dos (2) a 
cinco (5) años (hoy treinta y dos (32) meses a noventa (90) 
meses) de prisión y multa de diez (10) a veinte (20) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (hoy trece punto trein 
ta y tres (13.33) a treinta (30)). 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. El inciso 1º del presente artículo, había sido derogado por 
el artículo 27 de la Ley 1153 de 2007, sin embargo dicho compen
dio normativo fue declarado inexequible en su totalidad por la Cor
te Constitucional mediante Sentencia C-879 del 10 de septiembre 
de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Como consecuencia 
de lo anterior el contenido original del inciso 1º del presente artícu
lo recobra su vigencia. 

ART. 113.—Modificado. L. 1639/2013, art. 2º. Deformidad. 
Si el daño consistiere en deformidad física transitoria, la pena 
será de prisión de dieciséis (16) a ciento ocho (108) meses y 
multa de veinte (20) a treinta y siete punto cinco (37.5) sala
rios mínimos legales mensuales vigentes. 

Si fuere permanente, la pena será de prisión de treinta y 
dos (32) a ciento veintiséis (126) meses y multa de treinta y 
cuatro punto sesenta y seis (34.66) a cincuenta y cuatro (54) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Si el daño consistiere en deformidad física causada usando 
cualquier tipo de ácidos; álcalis; sustancias similares o corro 
sivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto 
con el tejido humano, incurrirá en pena de prisión de setenta 
y dos (72) a ciento veintiséis (126) meses y multa de treinta y 
cuatro punto sesenta y seis (34.66) a cincuenta y cuatro (54) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Si la deformidad afectare el rostro, la pena se aumentará 
desde una tercera parte hasta la mitad. 

ART. 114.—Perturbación funcional. Si el daño consistie 
re en perturbación funcional transitoria de un órgano o miem
bro, la pena será de prisión de dos (2) a siete (7) años (hoy 
treinta y dos (32) meses a ciento veintiséis (126) meses) 
y multa de quince (15) a veinticinco (25) salarios mínimos le 
gales mensuales vigentes (hoy veinte (20) a treinta y siete 
punto cinco (37.5)). 

Si fuere permanente, la pena será de tres (3) a ocho (8) 
años (hoy cuarenta y ocho (48) meses a ciento cuarenta 
y cuatro (144) meses) de prisión y multa de veintiséis (26) 
a treinta y seis (36) salarios mínimos legales mensuales vi 
gentes (hoy treinta y cuatro punto sesenta y seis (34.66) a 
cincuenta y cuatro (54)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 115.—Perturbación psíquica. Si el daño consistie 
re en perturbación psíquica transitoria, la pena será de pri 
sión de dos (2) a siete (7) años (hoy treinta y dos (32) me 
ses a ciento veintiséis (126) meses) y multa de veintiséis 
(26) a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vi 
gentes (hoy treinta y cuatro punto sesenta y seis (34.66) 
a sesenta (60)). 

Si fuere permanente, la pena será de tres (3) a nueve (9) 
años (hoy cuarenta y ocho (48) meses a ciento sesenta y 
dos (162) meses) de prisión y multa de veintisiete (27) a cin 
cuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy 
treinta y seis (36) a setenta y cinco (75)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 116.—Pérdida anatómica o funcional de un órga 
no o miembro. Si el daño consistiere en la pérdida de la fun
ción de un órgano o miembro, la pena será de seis (6) a diez 
(10) años (hoy noventa y seis (96) meses a ciento ochenta 
(180) meses) de prisión y multa de veinticinco (25) a cien (100) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy treinta y 
tres punto treinta y tres (33.33) a ciento cincuenta (150)). 

La pena anterior se aumentará hasta en una tercera parte 
en caso de pérdida anatómica del órgano o miembro. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

L. 919/2004. 

ART. 2º—Quien trafique, compre, venda o comercialice compo
nentes anatómicos humanos, incurrirá en pena de tres (3) a seis 
(6) años de prisión. 

PAR.—En la misma pena incurrirá quien sustraiga un componente 
anatómico de un cadáver o de una persona sin la correspondiente au
torización, quien participe en calidad de intermediario en la compra, 
venta o comercialización del componente o quien realice publicidad 
sobre la necesidad de un órgano o tejido sobre su disponibilidad, 
ofreciendo o buscando algún tipo de gratificación o remuneración. 

ART. 117.—Unidad punitiva. Si como consecuencia de la 
conducta se produjeren varios de los resultados previstos en 
los artículos anteriores, sólo se aplicará la pena correspon
diente al de mayor gravedad. 



272 Régimen noRmativo de las inhabilidades en Colombia

  

  
 

  
  

 
 

 
 

  

 

  
 

 
         

 
 

 
 

  
 
 
 

 

 
 

 

 

  

  

  
 

           
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 

 

  

  
 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

  
 
 
 

  

ART. 118.—Parto o aborto preterintencional. Si a causa 
de la lesión inferida a una mujer, sobreviniere parto prematu
ro que tenga consecuencias nocivas para la salud de la agre
dida o de la criatura, o sobreviniere el aborto, las penas im
ponibles según los artículos precedentes, se aumentarán de 
una tercera parte a la mitad. 

ART. 119.—Modificado. L. 1098/2006, art. 200. Circuns
tancias de agravación punitiva. Cuando con las conductas 
descritas en los artículos anteriores, concurra alguna de las 
circunstancias señaladas en el artículo 104 las respectivas pe
nas se aumentarán de una tercera parte a la mitad. 

INC. 2º—Modificado. L. 1761/2015, art. 4º. Cuando las 
conductas señaladas en los artículos anteriores se come
tan en niños y niñas menores de catorce (14) años o en mu
jer por el hecho de ser mujer, las respectivas penas se au
mentarán en el doble. 

NOTA: Debe tenerse en cuenta que el artículo 216 de la Ley 1098 
de 2006, indica que la entrada en vigencia de las normas sobre res
ponsabilidad penal de los adolescentes es de manera progresiva. 
Reglamentado por el Decreto 4652 de 2006. 

ART. 120.—Lesiones culposas. El que por culpa cause a 
otro alguna de las lesiones a que se refieren los artículos an
teriores, incurrirá en la respectiva pena disminuida de las cua
tro quintas a las tres cuartas partes. 

Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando me
dios motorizados o arma de fuego se impondrá igualmente la 
pena de privación del derecho de conducir vehículos automo
tores y motocicletas y de privación del derecho a la tenencia 
y porte de arma, respectivamente, de uno (1) a tres (3) años 
(hoy dieciséis (16) meses a cincuenta y cuatro (54) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 121.—Circunstancias de agravación punitiva por 
lesiones culposas. Las circunstancias de agravación previs
tas en el artículo 110, lo serán también de las lesiones culpo
sas y las penas previstas para este delito se aumentarán en 
la proporción indicada en ese artículo. 

CAPÍTULO CUARTO 

Del aborto 

ART. 122.—Aborto. La mujer que causare su aborto o per
mitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de uno (1) a 
tres (3) años (hoy dieciséis (16) meses a cincuenta y cua 
tro (54) meses). 

A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento 
de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior. 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 

(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. El presente artículo fue declarado exequible por la Corte Cons
titucional en Sentencia C-355 del 10 de mayo de 2006, M.P. Jaime 
Araújo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández, en el entendido que 
no se incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad de la mu
jer, la interrupción del embarazo se produzca en los siguientes ca
sos: a) cuando la continuación del embarazo constituya peligro para 
la vida o la salud de la mujer, certificado por un médico; b) cuando 
exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certi 
ficada por un médico; c) cuando el embarazo sea resultado de una 
conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o 
acto sexual sin consentimiento, abusivo, o de inseminación artificial 
o de transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto. 

ART. 123.—Aborto sin consentimiento. El que causare el 
aborto sin consentimiento de la mujer *(o en mujer menor de 
catorce años)*, incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) 
años (hoy sesenta y cuatro (64) meses a ciento ochen 
ta (180) meses). 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

*2. La expresión entre paréntesis fue declarada inexequible 
por la Corte Constitucional en Sentencia C-355 del 10 de mayo de 
2006, M.P. Jaime Araújo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández. 

ART. 124.— Inexequible. C. Const., Sent. C-355, mayo 
10/2006. 

CAPÍTULO QUINTO 

De las lesiones al feto 

ART. 125.—Lesiones al feto. El que por cualquier medio 
causare a un feto daño en el cuerpo o en la salud que perju 
dique su normal desarrollo, incurrirá en prisión de dos (2) a 
cuatro (4) años (hoy treinta y dos (32) meses a setenta y 
dos (72) meses). 

Si la conducta fuere realizada por un profesional de la sa
lud, se le impondrá también la inhabilitación para el ejercicio 
de la profesión por el mismo término. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 126.—Lesiones culposas al feto. Si la conducta des
crita en el artículo anterior se realizare por culpa, la pena será 
de prisión de uno (1) a dos (2) años (hoy dieciséis (16) me 
ses a treinta y seis (36) meses). 

Si fuere realizada por un profesional de la salud, se le im
pondrá también la inhabilitación para el ejercicio de la profe 
sión por el mismo término. 
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NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo. 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

CAPÍTULO SEXTO 

Del abandono de menores y personas desvalidas 

ART. 127.—Abandono. El que abandone a un menor *(de 
doce (12) años)*o a persona que se encuentre en incapaci 
dad de valerse por sí misma, teniendo deber legal de velar por 
ellos, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años (hoy trein
ta y dos (32) meses a ciento ocho (108) meses). 

Si la conducta descrita en el inciso anterior se cometiere 
en lugar despoblado o solitario, la pena imponible se aumen
tará hasta en una tercera parte. 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo. 14. La Cor
te Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la 
tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

*2. La expresión entre paréntesis del inciso primero del pre 
sente artículo, fue declarada inexequible por la Corte Constitucio 
nal en Sentencia C-468 de julio 15 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo 
Mendoza Martelo. 

ART. 128.—Abandono de hijo fruto de acceso carnal vio 
lento, abusivo, o de inseminación artificial o transferencia 
de óvulo fecundado no consentidas. La madre que dentro de 
los ocho (8) días siguientes al nacimiento abandone a su hijo 
fruto de acceso o acto sexual sin consentimiento, abusivo, o 
de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado 
no consentidas, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años 
(hoy dieciséis (16) meses a cincuenta y cuatro (54) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 129.—Eximente de responsabilidad y atenuante pu
nitivo. No habrá lugar a responsabilidad penal en las conduc
tas descritas en los artículos anteriores, cuando el agente o 
la madre recoja voluntariamente al abandonado antes de que 
fuere auxiliado por otra persona, siempre que este no hubie 
re sufrido lesión alguna. 

Si hubiere sufrido lesión no habrá lugar a la agravante con
templada en el inciso 1º del artículo siguiente. 

ART. 130.—Modificado. L. 1453/2011, art. 41. Circuns
tancias de agravación. Si de las conductas descritas en los 
artículos anteriores se siguiere para el abandonado alguna 

lesión personal, la pena respectiva se aumentará hasta en 
una cuarta parte. 

Si el abandono se produce en sitios o circunstancias don
de la supervivencia del recién nacido esté en peligro se cons
tituirá la tentativa de homicidio y si sobreviniere la muerte la 
pena que se aplica será la misma contemplada para homici 
dio en el artículo 103 de la presente ley. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

De la omisión de socorro 

ART. 131.—Omisión de socorro. El que omitiere, sin justa 
causa, auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrare 
en grave peligro, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro (4) años 
(hoy treinta y dos (32) meses a setenta y dos (72) meses). 

NOTAS: 1. La conducta contenida en el presente artículo, había 
sido convertida en contravención por el artículo 29 de la Ley 1153 de 
2007, sin embargo dicho compendio normativo fue declarado inexe
quible en su totalidad por la Corte Constitucional mediante Senten
cia C-879 del 10 de septiembre de 2008, M.P. Manuel José Cepeda 
Espinosa. Como consecuencia de lo anterior el contenido original 
del presente artículo recobra la vigencia que tenía antes de la ex
pedición de la Ley 1153 de 2007. 

2. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla corresponde 
al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitucio 
nal determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 131A.—Adicionado. D. 126/2010, art. 28. Inexequi 
ble. C. Const., Sent. C-302, abr. 28/2010. 

CAPÍTULO OCTAVO 

De la manipulación genética 

ART. 132.—Manipulación genética. El que manipule ge 
nes humanos alterando el genotipo con finalidad diferente al 
tratamiento, el diagnóstico, o la investigación científica rela
cionada con ellos en el campo de la biología, la genética y la 
medicina, orientados a aliviar el sufrimiento o mejorar la sa
lud de la persona y de la humanidad, incurrirá en prisión de 
uno (1) a cinco (5) años (hoy dieciséis (16) meses a noven
ta (90) meses). 

Se entiende por tratamiento, diagnóstico, o investigación 
científica relacionada con ellos en el campo de la biología, la 
genética y la medicina, cualquiera que se realice con el con
sentimiento, libre e informado, de la persona de la cual pro 
ceden los genes, para el descubrimiento, identificación, pre 
vención y tratamiento de enfermedades o discapacidades 
genéticas o de influencia genética, así como las taras y endé
micas que afecten a una parte considerable de la población. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 
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ART. 133.—Repetibilidad del ser humano. El que genere 
seres humanos idénticos por clonación o por cualquier otro 
procedimiento, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años 
(hoy treinta y dos (32) meses a ciento ocho (108) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 134.—Fecundación y tráfico de embriones huma
nos. El que fecunde óvulos humanos con finalidad diferente a 
la procreación humana, sin perjuicio de la investigación cientí
fica, tratamiento o diagnóstico que tengan una finalidad tera
péutica con respecto al ser humano objeto de la investigación, 
incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años (hoy dieciséis 
(16) meses a cincuenta y cuatro (54) meses). 

En la misma pena incurrirá el que trafique con gametos, ci 
gotos o embriones humanos, obtenidos de cualquier mane
ra o a cualquier título. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

CAPÍTULO NOVENO 

De los actos de discriminación 

NOTA: El capítulo IX del título I del libro II del Código Penal deno
minado “De los actos de discriminación”, fue adicionado por el artícu
lo 2º de la Ley 1482 de noviembre 20 de 2011 “Por medio de la cual 
se modifica el Código Penal y se establecen otras disposiciones”. 

ART. 134A.— Adicionado. L. 1482/2011, art. 3º. Modifica
do. L. 1752/2015, art. 2º. Actos de discriminación. El que 
arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio 
de los derechos de las personas por razón de su raza, nacio 
nalidad, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás ra
zones de discriminación, incurrirá en prisión de doce (12) a 
treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) sa
larios mínimos legales mensuales vigentes. 

ART. 134B.— Adicionado. L. 1482/2011, art. 4º. Modifica
do. L. 1752/2015, art. 3º. Hostigamiento. El que promueva 
o instigue actos, conductas o comportamientos constitutivos 
de hostigamiento, orientados a causarle daño físico o moral 
a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, por 
razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología po 
lítica o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad y 
demás razones de discriminación, incurrirá en prisión de doce 
(12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince 
(15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, salvo que 
la conducta constituya delito sancionable con pena mayor. 

PAR.—Entiéndase por discapacidad aquellas limitaciones 
o deficiencias que debe realizar cotidianamente una perso 

na, debido a una condición de salud física, mental o senso 
rial, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir 
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás. 

ART. 134C.—Adicionado. L. 1482/2011, art. 5º. Circuns
tancias de agravación punitiva. Las penas previstas en los 
artículos anteriores, se aumentarán de una tercera parte a 
la mitad cuando: 

1. La conducta se ejecute en espacio público, estableci 
miento público o lugar abierto al público. 

2. La conducta se ejecute a través de la utilización de me
dios de comunicación de difusión masiva. 

3. La conducta se realice por servidor público, 

4. La conducta se efectúe por causa o con ocasión de la 
prestación de un servicio público. 

5. La conducta se dirija contra niño, niña, adolescente, 
persona de la tercera edad o adulto mayor. 

6. La conducta esté orientada a negar o restringir dere 
chos laborales. 

ART. 134D.—Adicionado. L. 1482/2011, art. 6º. Circuns
tancias de atenuación punitiva. Las penas previstas en los 
artículos anteriores, se reducirán en una tercera parte cuando: 

1. El sindicado o imputado se retracte públicamente de ma
nera verbal y escrita de la conducta por la cual se le investiga. 

2. Se dé cumplimiento a la prestación del servicio que 
se denegaba. 

TÍTULO II 

Delitos contra personas y bienes protegidos 
por el Derecho Internacional Humanitario 

CAPÍTULO ÚNICO 

ART. 135.—Homicidio en persona protegida. El que, con 
ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la muer
te de persona protegida conforme a los convenios internacio 
nales sobre Derecho Humanitario ratificados por Colombia, 
incurrirá en prisión de treinta (30) a cuarenta (40) años (hoy 
cuatrocientos ochenta (480) meses a seiscientos (600) 
meses), multa de dos mil (2.000) a cinco mil (5.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (hoy dos mil seiscien
tos sesenta y seis punto sesenta y seis (2.666,66) meses 
a siete mil quinientos (7.500)), e inhabilitación para el ejer
cicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a vein 
te (20) años (hoy doscientos cuarenta (240) meses a tres 
cientos sesenta (360) meses). 

PAR.—Para los efectos de este artículo y las demás nor
mas del presente título se entiende por personas protegidas 
conforme al derecho internacional humanitario: 

1. Los integrantes de la población civil. 

2. Las personas que no participan en hostilidades y los 
civiles en poder de la parte adversa. 

3. Los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de 
combate. 

4. El personal sanitario o religioso. 
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5. Los periodistas en misión o corresponsales de gue 
rra acreditados. 

6. Los combatientes que hayan depuesto las armas por 
captura, rendición u otra causa análoga. 

7. Quienes antes del comienzo de las hostilidades fueren 
considerados como apátridas o refugiados. 

8. Cualquier otra persona que tenga aquella condición 
en virtud de los Convenios I, II, III y IV de Ginebra de 1949 
y los protocolos adicionales I y II de 1977 y otros que llega
ren a ratificarse. 

INC.—Adicionado. L. 1257/2008, art. 27. La pena prevista en 
este artículo se aumentará de la tercera parte a la mitad cuan
do se cometiere contra una mujer por el hecho de ser mujer. 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. Según el artículo 37 del Código Penal, la duración máxima 
para la pena de prisión a excepción de los eventos de concurso, es 
de cincuenta (50) años (600 meses). De igual manera conforme al 
artículo 39 del Código Penal el monto de la multa nunca puede ser 
superior a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensua
les vigentes. Por tal razón en el presente artículo si bien el aumen
to de la Ley 890 de 2004 desborda tales límites en algunas propor
ciones, se ajusta a su tope máximo. 

ART. 136.—Lesiones en persona protegida. El que, con 
ocasión y en desarrollo de conflicto armado, cause daño a la 
integridad física o a la salud de persona protegida conforme 
al Derecho Internacional Humanitario, incurrirá en las sancio 
nes previstas para el delito de lesiones personales, incremen
tada hasta en una tercera parte. 

ART. 137.—Tortura en persona protegida. El que, con oca
sión y en desarrollo de conflicto armado, inflija a una perso 
na dolores o sufrimientos *(graves)*, físicos o síquicos, con 
el fin de obtener de ella o de un tercero información o confe 
sión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sos
peche que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla por 
cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación, 
incurrirá en prisión de diez (10) a veinte (20) años (hoy ciento 
sesenta (160) meses a trescientos sesenta (360) meses), 
multa de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos le 
gales mensuales vigentes (hoy seiscientos sesenta y seis 
punto sesenta y seis (666,66) a mil quinientos (1.500)), e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públi 
cas de diez (10) a veinte (20) años (hoy ciento sesenta (160) 
meses a trescientos sesenta (360) meses). 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

*2. La expresión entre paréntesis fue declarada inexequible por 
la Corte Constitucional en Sentencia C-148 del 22 de febrero de 
2005. M.P. Álvaro Tafur Galvis. 

ART. 138.—Acceso carnal violento en persona protegi 
da. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, 
realice acceso carnal por medio de violencia en persona pro 
tegida incurrirá en prisión de diez (10) a dieciocho (18) años 
(hoy ciento sesenta (160) meses a trescientos veinticua
tro (324) meses) y multa de quinientos (500) a mil (1.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy seiscien
tos sesenta y seis punto sesenta y seis (666,66) a mil qui 
nientos (1.500)). 

Para los efectos de este artículo se entenderá por acceso 
carnal lo dispuesto en el artículo 212 de este código. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 138A.—Adicionado. L. 1719/2014, art. 2º. Acceso car
nal abusivo en persona protegida menor de catorce años. 
El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ac 
ceda carnalmente a persona protegida menor de catorce (14) 
años, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a trescien
tos veinticuatro (324) meses y multa de seiscientos sesenta 
y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil quinientos (1.500) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

ART. 139.—Actos sexuales violentos en persona prote 
gida. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto arma
do, realice acto sexual diverso al acceso carnal, por medio 
de violencia en persona protegida incurrirá en prisión de cua
tro (4) a nueve (9) años (hoy sesenta y cuatro (64) meses a 
ciento sesenta y dos (162) meses) y multa de cien (100) a 
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigen
tes (hoy ciento treinta y tres punto treinta y tres (133,33) 
a setecientos cincuenta (750)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 139A.—Adicionado. L. 1719/2014, art. 3º. Actos se 
xuales con persona protegida menor de catorce años. El 
que con ocasión y en desarrollo de conflicto armado realizare 
actos sexuales diversos del acceso carnal con persona pro 
tegida menor de catorce (14) años o en su presencia, o la in
duzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de sesenta 
y cuatro (64) a ciento sesenta y dos (162) meses y multa de 
ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a setecientos 
cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

ART. 139B.—Adicionado. L. 1719/2014, art. 7º. Esterili 
zación forzada en persona protegida. El que con ocasión 
y en desarrollo del conflicto armado, por medio de la violen
cia, prive a persona protegida de la capacidad de reproduc 
ción biológica, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a 
ciento sesenta y dos (162) meses y multa de ciento treinta y 



276 Régimen noRmativo de las inhabilidades en Colombia

 

 
         

 

 
 
 

         

 
 

 
 

 

 
          

 
 

         

 
 

 
 

 

 
 

 

 
         

 

 
 

 
 

 

 

 
 

  
  

 
 

 
 

 

 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 

   

 
 
 

  

 
 

  
 
 
 

 
 

tres punto treinta y tres (133.33) a setecientos cincuenta (750) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

PAR.—No se entenderá como esterilización forzada la priva
ción de la capacidad de reproducción biológica que correspon
da a las necesidades de tratamiento consentido por la víctima. 

ART. 139C.—Adicionado. L. 1719/2014, art. 8º. Embarazo 
forzado en persona protegida. El que con ocasión del conflic
to armado, habiendo dejado en embarazo a persona protegida 
como resultado de una conducta constitutiva de acceso car
nal violento, abusivo o en persona puesta en incapacidad de 
resistir, obligue a quien ha quedado en embarazo a continuar 
con la gestación, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) 
meses a trescientos veinticuatro (324) meses y multa de seis
cientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil qui 
nientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

ART. 139D.—Adicionado. L. 1719/2014, art. 9º. Desnudez 
forzada en persona protegida. El que, con ocasión y en de
sarrollo del conflicto armado, por medio de la violencia, obli 
gue a persona protegida a desnudarse total o parcialmente o 
a permanecer desnuda, incurrirá en prisión de sesenta y cua
tro (64) a ciento sesenta y dos (162) meses y multa de ciento 
treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a setecientos cin 
cuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

ART. 139E.—Adicionado. L. 1719/2014, art. 10. Aborto for
zado en persona protegida. El que con ocasión y en desa
rrollo del conflicto armado, a través de la violencia interrumpa 
u obligue a interrumpir el embarazo de persona protegida sin 
su consentimiento, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) 
meses a trescientos veinticuatro (324) meses y multa de seis
cientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil qui 
nientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

ART. 140.—Circunstancias de agravación. La pena pre 
vista en los dos artículos anteriores se agravará en los mis
mos casos y en la misma proporción señalada en el artícu 
lo 211 de este código. 

ART. 141.—Modificado. L. 1719/2014, art. 4º. Prostitución 
forzada en persona protegida. El que, con ocasión y en de
sarrollo del conflicto armado, obligue a persona protegida a 
prestar servicios sexuales, incurrirá en prisión de ciento se 
senta (160) a trescientos veinticuatro (324) meses y multa de 
seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil 
quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

ART. 141A.—Adicionado. L. 1719/2014, art. 5º. Esclavitud 
sexual en persona protegida. El que, con ocasión y en de 
sarrollo del conflicto armado, ejerza uno de los atributos del 
derecho de propiedad por medio de la violencia sobre perso 
na protegida para que realice uno o más actos de naturaleza 
sexual, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a trescien
tos veinticuatro (324) meses y multa de seiscientos sesenta 
y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil quinientos (1.500) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

ART. 141B.—Adicionado. L. 1719/2014, art. 6º. Trata de 
personas en persona protegida con fines de explotación 
sexual. El que, con ocasión y en desarrollo del conflicto ar

mado, capte, traslade, acoja o reciba a una persona protegi 
da dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines 
de explotación sexual, incurrirá en prisión de ciento cincuen
ta y seis (156) a doscientos setenta y seis (276) meses y una 
multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

Para efectos de este artículo se entenderá por explotación 
de carácter sexual el obtener provecho económico o cualquier 
otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la explo 
tación de la prostitución ajena, la esclavitud sexual, el matri 
monio servil, el turismo sexual o cualquier otra forma de ex
plotación sexual. 

ART. 142.—Utilización de medios y métodos de guerra 
ilícitos. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto ar
mado, utilice medios o métodos de guerra prohibidos o des
tinados a causar sufrimientos o pérdidas innecesarios o ma
les superfluos incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de 
seis (6) a diez (10) años (hoy noventa y seis (96) meses a 
ciento ochenta (180) meses), multa de cien (100) a doscien
tos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes(hoy 
ciento treinta y tres punto treinta y tres (133,33) a tres 
cientos (300)), e inhabilitación para el ejercicio de derechos 
y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años(hoy ochen
ta (80) meses a ciento ochenta (180) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 143.—Perfidia. El que, con ocasión y en desarrollo 
de conflicto armado y con el propósito de dañar o atacar al 
adversario, simule la condición de persona protegida o utili 
ce indebidamente signos de protección como la Cruz Roja o 
la Media Luna Roja, la bandera de las Naciones Unidas o de 
otros organismos intergubernamentales, la bandera blanca 
de parlamento o de rendición, banderas o uniformes de paí
ses neutrales o de destacamentos militares o policiales de 
las Naciones Unidas u otros signos de protección contempla
dos en tratados internacionales ratificados por Colombia, in 
currirá por esa sola conducta en prisión de tres (3) a ocho (8) 
años (hoy cuarenta y ocho (48) meses a ciento cuarenta 
y cuatro (144) meses) y multa de cincuenta (50) a cien (100) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy sesenta y 
seis punto sesenta y seis (66,66) a ciento cincuenta (150)). 

En igual pena incurrirá quien, con la misma finalidad, utili 
ce uniformes del adversario. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 144.—Actos de terrorismo. El que, con ocasión y en 
desarrollo de conflicto armado, realice u ordene llevar a cabo 
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ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la pobla
ción civil de ataques, represalias, actos o amenazas de vio 
lencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla, incurrirá por 
esa sola conducta en prisión de quince (15) a veinticinco (25) 
años (hoy doscientos cuarenta (240) meses a cuatrocien 
tos cincuenta (450) meses), multa de dos mil (2.000) a cua
renta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigen
tes (hoy dos mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta 
y seis (2.666,66) a cincuenta mil (50.000)), e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince 
(15) a veinte (20) años (hoy doscientos cuarenta (240) me 
ses a trescientos sesenta (360) meses). 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. Según el artículo 37 del Código Penal, la duración máxima 
para la pena de prisión a excepción de los eventos de concurso, es 
de cincuenta (50) años (600 meses). De igual manera conforme al 
artículo 39 del Código Penal el monto de la multa nunca puede ser 
superior a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensua
les vigentes. Por tal razón en el presente artículo si bien el aumen
to de la Ley 890 de 2004 desborda tales límites en algunas propor
ciones, se ajusta a su tope máximo. 

ART. 145.—Actos de barbarie. El que, con ocasión y en 
desarrollo de conflicto armado y fuera de los casos especial 
mente previstos como delitos y sancionados con pena mayor, 
realice actos de no dar cuartel, atacar a persona fuera de com
bate, de abandonar a heridos o enfermos, o realice actos di 
rigidos a no dejar sobrevivientes o a rematar a los heridos y 
enfermos u otro tipo de actos de barbarie prohibidos en tra
tados internacionales ratificados por Colombia incurrirá, por 
esa sola conducta, en prisión de diez (10) a quince (15) años 
(hoy ciento sesenta (160) meses a doscientos setenta (270) 
meses), multa de doscientos (200) a quinientos (500) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (hoy doscientos sesen
ta y seis punto sesenta y seis (266,66) a setecientos cin 
cuenta (750)), e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de diez (10) a quince (15) años (hoy cien
to sesenta (160) meses a doscientos setenta (270) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 146.—Tratos inhumanos y degradantes y experi 
mentos biológicos en persona protegida. El que, fuera de 
los casos previstos expresamente como conducta punible, con 
ocasión y en desarrollo de conflicto armado, inflija a persona 
protegida tratos o le realice prácticas inhumanas o degradan
tes o le cause grandes sufrimientos o practique con ella expe
rimentos biológicos, o la someta a cualquier acto médico que 
no esté indicado ni conforme a las normas médicas general 
mente reconocidas incurrirá, por esa sola conducta, en pri 

sión de cinco (5) a diez (10) años (hoy ochenta (80) meses 
a ciento ochenta (180) meses), multa de doscientos (200) a 
mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy 
doscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (266,66) a 
mil quinientos (1.500)), e inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años 
(hoy ochenta (80) meses a ciento ochenta (180) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 147.—Actos de discriminación racial. El que, con 
ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice prácticas 
de segregación racial o ejerza tratos inhumanos o degradan
tes basados en otras distinciones de carácter desfavorable 
que entrañen ultraje contra la dignidad personal, respecto de 
cualquier persona protegida, incurrirá en prisión de cinco (5) 
a diez (10) años (hoy ochenta (80) meses a ciento ochen
ta (180) meses), multa de doscientos (200) a mil (1.000) sa
larios mínimos legales mensuales vigentes(hoy doscientos 
sesenta y seis punto sesenta y seis (266,66) a mil quinien
tos (1.500)), e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años(hoy ochen
ta (80) meses a ciento ochenta (180) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 148.—Toma de rehenes. El que, con ocasión y en 
desarrollo de conflicto armado, prive a una persona de su li 
bertad condicionando ésta o su seguridad a la satisfacción 
de exigencias formuladas *(a la otra parte)*, o la utilice como 
defensa, incurrirá en prisión de veinte (20) a treinta (30) años 
(hoy trescientos veinte (320) meses a quinientos cuarenta 
(540) meses), multa de dos mil (2.000) a cuatro mil (4.000) sa
larios mínimos legales mensuales vigentes (hoy dos mil seis
cientos sesenta y seis punto sesenta y seis (2.666,66) a 
seis mil (6.000)), e inhabilitación para el ejercicio de dere 
chos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años 
(hoy doscientos cuarenta (240) meses a trescientos se 
senta (360) meses). 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

*2. La expresión entre paréntesis, fue declarada inexequible por 
la Corte Constitucional en Sentencia C-291 de 25 de abril de 2007. 
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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ART. 149.—Detención ilegal y privación del debido pro 
ceso. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, 
prive ilegalmente de su libertad a una persona y la sustraiga 
de su derecho a ser juzgada de manera legítima e imparcial, 
incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15) años (hoy cien
to sesenta (160) meses a doscientos setenta (270) meses) 
y multa de mil (1.000) a dos mil (2.000) salarios mínimos lega
les mensuales vigentes (hoy mil trescientos treinta y tres 
punto treinta y tres (1.333,33) a tres mil (3.000)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 150.—Constreñimiento a apoyo bélico. El que, con 
ocasión y en desarrollo de conflicto armado, constriña a per
sona protegida a servir de cualquier forma en las fuerzas ar
madas de la parte adversa incurrirá en prisión de tres (3) a 
seis (6) años (hoy cuarenta y ocho (48) meses a ciento ocho 
(108) meses) y multa de cien (100) a trescientos (300) sala
rios mínimos legales mensuales vigentes (hoy ciento trein 
ta y tres punto treinta y tres (133,33) a cuatrocientos cin 
cuenta (450)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 151.—Despojo en el campo de batalla. El que, con 
ocasión y en desarrollo de conflicto armado, despoje de sus 
efectos a un cadáver o a persona protegida, incurrirá en pri 
sión de tres (3) a diez (10) años (hoy cuarenta y ocho (48) 
meses a ciento ocho (108) meses) y multa de cien (100) a 
trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigen
tes (hoy ciento treinta y tres punto treinta y tres (133,33) 
a cuatrocientos cincuenta (450)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 152.—Omisión de medidas de socorro y asistencia 
humanitaria. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto 
armado y estando obligado a prestarlas, omita las medidas de 
socorro y asistencia humanitarias a favor de las personas pro
tegidas, incurrirá en prisión de tres (3) a cinco (5) años (hoy 
cuarenta y ocho (48) meses a noventa (90) meses) y multa 
de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales men
suales vigentes(hoy sesenta y seis punto sesenta y seis 
(66,66) a ciento cincuenta (150)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 153.—Obstaculización de tareas sanitarias y hu 
manitarias. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto 
armado, obstaculice o impida al personal médico, sanitario o 
de socorro o a la población civil la realización de las tareas 
sanitarias y humanitarias que de acuerdo con las normas del 
Derecho Internacional Humanitario pueden y deben realizar
se, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años (hoy cua 
renta y ocho (48) meses a ciento ocho (108) meses) y mul 
ta de cien (100) a trescientos (300) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (hoy ciento treinta y tres punto treinta 
y tres (133,33) a cuatrocientos cincuenta (450)). 

Si para impedirlas u obstaculizarlas se emplea violencia con
tra los dispositivos, los medios o las personas que las ejecu
tan, la pena prevista en el artículo anterior se incrementará 
hasta en la mitad, siempre que la conducta no constituya de
lito sancionado con pena mayor. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 154.—Destrucción y apropiación de bienes prote 
gidos. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto arma
do y fuera de los casos especialmente previstos como con
ductas punibles sancionadas con pena mayor, destruya o se 
apropie por medios ilegales o excesivos en relación con la 
ventaja militar concreta prevista, de los bienes protegidos por 
el Derecho Internacional Humanitario, incurrirá en prisión de 
cinco (5) a diez (10) años (hoy ochenta (80) meses a cien 
to ochenta (180) meses) y multa de quinientos (500) a mil 
(1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy 
seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666,66) 
a mil quinientos (1.500)). 

PAR.—Para los efectos de este artículo y los demás del tí 
tulo se entenderán como bienes protegidos conforme al de 
recho internacional humanitario: 

1. Los de carácter civil que no sean objetivos militares. 

2. Los culturales y los lugares destinados al culto. 

3. Los indispensables para la supervivencia de la po 
blación civil. 

4. Los elementos que integran el medio ambiente natural. 

5. Las obras e instalaciones que contienen fuerzas peli 
grosas. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
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hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 155.—Destrucción de bienes e instalaciones de ca
rácter sanitario. El que, con ocasión y en desarrollo de con
flicto armado, sin justificación alguna basada en imperiosas 
necesidades militares, y sin que haya tomado previamente las 
medidas de protección adecuadas y oportunas, ataque o des
truya ambulancias o medios de transporte sanitarios, hospi 
tales de campaña o fijos, depósitos de elementos de soco 
rro, convoyes sanitarios, bienes destinados a la asistencia y 
socorro de las personas protegidas, zonas sanitarias y des
militarizadas, o bienes e instalaciones de carácter sanitario 
debidamente señalados con los signos convencionales de la 
Cruz Roja o de la Media Luna Roja, incurrirá en prisión de 
cinco (5) a diez (10) años (hoy ochenta (80) meses a cien 
to ochenta (180) meses) y multa de quinientos (500) a mil 
(1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy 
seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666,66) 
a mil quinientos (1.500)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 156.—Destrucción o utilización ilícita de bienes 
culturales y de lugares de culto. El que, con ocasión y en 
desarrollo de conflicto armado, sin justificación alguna basa
da en imperiosas necesidades militares y sin que previamente 
haya tomado las medidas de protección adecuadas y oportu
nas, ataque y destruya monumentos históricos, obras de arte, 
instalaciones educativas o lugares de culto, que constituyan el 
patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, *(debidamen
te señalados con los signos convencionales)*, o utilice tales 
bienes en apoyo del esfuerzo militar, incurrirá en prisión de 
tres (3) a diez (10) años (hoy cuarenta y ocho (48) meses a 
ciento ochenta (180) meses) y multa de doscientos (200) a 
mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy 
doscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (266,66) a 
mil quinientos (1.500)). 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

*2. La expresión entre paréntesis, fue declarada inexequible por 
la Corte Constitucional en Sentencia C-291 de 25 de abril de 2007. 
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 

ART. 157.—Ataque contra obras e instalaciones que con
tienen fuerzas peligrosas. El que, con ocasión y en desa
rrollo de conflicto armado, sin justificación alguna basada en 
imperiosas necesidades militares, ataque presas, diques, cen

trales de energía eléctrica, nucleares u otras obras o instala
ciones que contengan fuerzas peligrosas, *(debidamente se
ñalados con los signos convencionales)*, incurrirá en prisión 
de diez (10) a quince (15) años (hoy ciento sesenta (160) me
ses a doscientos setenta (270) meses), multa de mil (1.000) 
a tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigen
tes (hoy mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres 
(1.333,33) a cuatro mil quinientos (4.500)), e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de diez (10) 
a quince (15) años (hoy ciento sesenta (160) meses a dos
cientos setenta (270) meses). 

Si del ataque se deriva la liberación de fuerzas con pérdi 
das o daños en bienes o elementos importantes para la sub 
sistencia de la población civil, la pena será de quince (15) a 
veinte (20) años (hoy doscientos cuarenta (240) meses a 
trescientos sesenta (360) meses) de prisión, multa de dos mil 
(2.000) a cuatro mil (4.000) salarios mínimos legales mensua
les vigentes (hoy dos mil seiscientos sesenta y seis punto 
sesenta y seis (2.666,66) a seis mil (6.000)), e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince 
(15) a veinte (20) años (hoy doscientos cuarenta (240) me 
ses a trescientos sesenta (360) meses). 

NOTAS: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

*2. La expresión entre paréntesis, fue declarada inexequible por 
la Corte Constitucional en Sentencia C-291 de 25 de abril de 2007. 
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 

ART. 158.—Represalias. El que, con ocasión y en desarro
llo de conflicto armado, haga objeto de represalias o de ac 
tos de hostilidades a personas o bienes protegidos, incurri 
rá en prisión de dos (2) a cinco (5) años (hoy treinta y dos 
(32) meses a noventa (90) meses) y multa de cincuenta (50) 
a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vi 
gentes (hoy sesenta y seis punto sesenta y seis (66,66) a 
trescientos (300)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 159.—Deportación, expulsión, traslado o despla 
zamiento forzado de población civil. El que, con ocasión 
y en desarrollo de conflicto armado y sin que medie justifi 
cación militar, deporte, expulse, traslade o desplace forza
damente de su sitio de asentamiento a la población civil, in 
currirá en prisión de diez (10) a veinte (20) años (hoy ciento 
sesenta (160) meses a trescientos sesenta (360) meses), 
multa de mil (1.000) a dos mil (2.000) salarios mínimos lega
les mensuales vigentes (hoy mil trescientos treinta y tres 
punto treinta y tres (1.333,33) a tres mil (3.000)), e inhabi 
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litación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 
diez (10) a veinte (20) años (hoy ciento sesenta (160) me 
ses a trescientos sesenta (360) meses). 

NOTAS: 1. En este sentido puede consultarse la Ley 387 de 1997, 
“Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplaza
miento forzado; la atención, protección, consolidación y estabiliza
ción socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en 
la República de Colombia”. De igual manera puede consultarse el De 
creto 2569 de 2000 que reglamenta la Ley referida en precedencia. 

2. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla corresponde 
al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitucio 
nal determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 160.—Atentados a la subsistencia y devastación. El 
que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ataque, 
inutilice, dañe, retenga o se apodere de bienes o elementos 
indispensables para la subsistencia de la población civil, in 
currirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años (hoy ochenta 
(80) meses a ciento ochenta (180) meses) y multa de qui 
nientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensua
les vigentes (hoy seiscientos sesenta y seis punto sesen
ta y seis (666,66) a mil quinientos (1.500)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 161.—Omisión de medidas de protección a la po 
blación civil. El que con ocasión y en desarrollo de conflic 
to armado, estando obligado a hacerlo, omita la adopción de 
medidas para la protección de la población civil, incurrirá en 
prisión de cuatro (4) a ocho (8) años (hoy sesenta y cuatro 
(64) meses a ciento cuarenta y cuatro (144) meses) y mul 
ta de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (hoy doscientos sesenta y seis punto 
sesenta y seis (266,66) a mil quinientos (1.500)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 162.—Reclutamiento ilícito. El que, con ocasión y 
en desarrollo de conflicto armado, reclute menores de die 
ciocho (18) años o los obligue a participar directa o indirec 
tamente en las hostilidades o en acciones armadas, incurri 
rá en prisión de seis (6) a diez (10) años (hoy noventa y seis 
(96) meses a ciento ochenta (180) meses) y multa de seis 
cientos (600) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (hoy ochocientos (800) a mil quinientos (1.500)). 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. En este sentido puede consultarse el Decreto 3966 de 2005 
“Por medio del cual se promulga el “Protocolo Facultativo de la Con
vención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación de 
Niños en los Conflictos Armados”, adoptado en Nueva York, el vein
ticinco (25) de mayo de dos mil (2000)”. 

ART. 163.—Exacción o contribuciones arbitrarias. El que, 
con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado, impon
ga contribuciones arbitrarias incurrirá en prisión de seis (6) a 
quince (15) años (hoy noventa y seis (96) meses a doscien
tos setenta (270) meses) y multa de quinientos (500) a tres 
mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy 
seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666,66) 
a cuatro mil quinientos (4.500)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 164.—Destrucción del medio ambiente. El que, con 
ocasión y en desarrollo de conflicto armado, emplee métodos 
o medios concebidos para causar daños extensos, duraderos 
y graves al medio ambiente natural, incurrirá en prisión de diez 
(10) a quince (15) años (hoy ciento sesenta (160) meses a 
doscientos setenta (270) meses), multa de cinco mil (5.000) 
a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vi 
gentes (hoy seis mil seiscientos sesenta y seis punto se 
senta y seis (6.666,66) a cuarenta y cinco mil (45.000)), e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públi 
cas de diez (10) a quince (15) años (hoy ciento sesenta (160) 
meses a doscientos setenta (270) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

TÍTULO III 

Delitos contra la libertad individual y otras garantías 

CAPÍTULO PRIMERO 

De la desaparición forzada 

ART. 165.—Desaparición forzada. El particular que *(per
teneciendo a un grupo armado al margen de la ley)*someta 
a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea 
la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reco 
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nocer dicha privación o de dar información sobre su parade
ro, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de 
veinte (20) a treinta (30) años (hoy trescientos veinte (320) 
meses a quinientos cuarenta (540) meses), multa de mil 
(1.000) a tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (hoy mil trescientos treinta y tres punto treinta y 
tres (1.333,33) a cuatro mil quinientos (4.500)) y en inter
dicción de derechos y funciones públicas de diez (10) a vein
te (20) años (hoy ciento sesenta (160) meses a trescientos 
sesenta (360) meses). 

A la misma pena quedará sometido, el servidor público, o el 
particular que actúe bajo la determinación o la aquiescencia 
de aquél, y realice la conducta descrita en el inciso anterior. 

NOTAS: *1. La expresión entre paréntesis fue declarada inexequi 
ble por la Corte Constitucional en Sentencia C-317 del 2 de mayo de 
2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 

2. Las expresiones “El particular que”, “someta a otra persona a 
privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su 
ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar 
información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, 
incurrirá en prisión de veinte (20) a treinta (30) años, multa de mil 
(1.000) a tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigen
tes y en interdicción de derechos y funciones públicas de diez (10) 
a veinte (20) años” del inciso primero, fueron declaradas exequibles 
por la Corte Constitucional, en Sentencia C-317 del 2 de mayo de 
2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández, en el entendido que no 
es necesario el requerimiento para dar información o de la negati 
va a reconocer la privación de la libertad, sino que basta la falta de 
información sobre el paradero de la persona. 

3. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla corresponde 
al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitucio 
nal determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

4. En este sentido puede consultarse la Ley 707 de 2001 “Por me
dio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana sobre Des
aparición Forzada de Personas”, hecha en Belem do Pará, el nueve 
(9) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994)”. 

ART. 166.—Circunstancias de agravación punitiva. La pena 
prevista en el artículo anterior será de treinta (30) a cuarenta 
(40) años (hoy cuatrocientos ochenta (480) meses a seis 
cientos (6000) meses) de prisión, multa de dos mil (2.000) a 
cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigen
tes (hoy dos mil seiscientos sesenta y seis punto sesen
ta y seis (2.666,66) a siete mil quinientos (7.500)), e inha
bilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas 
de quince (15) a veinte (20) años (hoy doscientos cuaren
ta (240) meses a trescientos sesenta (360) meses), siem
pre que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

1. Cuando la conducta se cometa por quien ejerza auto 
ridad o jurisdicción. 

2. Cuando la conducta se cometa en persona con disca
pacidad que le impida valerse por sí misma. 

3. Cuando la conducta se ejecute en menor de diecio 
cho (18) años, mayor de sesenta (60) o mujer embarazada. 

4. Modificado. L. 1309/2009, art. 3º. Cuando la conduc
ta se cometa, por razón de sus calidades, contra las siguien

tes personas: servidores públicos, comunicadores, defenso 
res de derechos humanos, candidatos o aspirantes a cargos 
de elección popular, dirigentes o miembros de una organiza
ción sindical *(legalmente reconocida)*, políticos o religiosos, 
contra quienes hayan sido testigos de conductas punibles o 
disciplinarias, juez de paz, o contra cualquier otra persona por 
sus creencias u opiniones políticas o por motivo que implique 
alguna forma de discriminación o intolerancia. 

5. Cuando la conducta se cometa por razón y contra los 
parientes de las personas mencionadas en el numeral ante 
rior, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o primero civil. 

6. Cuando se cometa utilizando bienes del Estado. 

7. Si se somete a la víctima a tratos crueles, inhumanos o 
degradantes durante el tiempo en que permanezca desapare
cida, siempre y cuando la conducta no configure otro delito. 

8. Cuando por causa o con ocasión de la desaparición for
zada le sobrevenga a la víctima la muerte o sufra lesiones fí
sicas o psíquicas. 

9. Cuando se cometa cualquier acción sobre el cadáver de 
la víctima para evitar su identificación posterior, o para cau
sar daño a terceros. 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. Según el artículo 37 del Código Penal, la duración máxima 
para la pena de prisión a excepción de los eventos de concurso, es 
de cincuenta (50) años (600 meses). De igual manera conforme al 
artículo 39 del Código Penal el monto de la multa nunca puede ser 
superior a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensua
les vigentes. Por tal razón en el presente artículo si bien el aumen
to de la Ley 890 de 2004 desborda tales límites en algunas propor
ciones, se ajusta a su tope máximo. 

3. El numeral quinto del presente artículo fue declarado exequi 
ble por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-100 de febre 
ro 23 de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa, en el entendido que 
la circunstancia de agravación punitiva allí contemplada se extien
de cuando la víctima de desaparición forzada es el o la cónyuge o 
el compañero o la compañera permanente de las personas aludidas 
en el numeral 4º de la citada disposición legal. 

*4. La expresión “legalmente reconocida” contenida en el nume
ral 4º del presente artículo, fue declarada inexequible por la Cor
te Constitucional en Sentencia C-472 del 23 de julio de 2013. M.P. 
Mauricio González Cuervo. 

ART. 167.—Circunstancias de atenuación punitiva. Las 
penas previstas en el artículo 160 se atenuarán en los si 
guientes casos: 

1. La pena se reducirá de la mitad (1/2) a las cinco sex
tas (5/6) partes cuando en un término no superior a quince 
(15) días, los autores o partícipes liberen a la víctima volun
tariamente en similares condiciones físicas y psíquicas a las 
que se encontraba en el momento de ser privada de la liber
tad, o suministren información que conduzca a su recupera
ción inmediata, en similares condiciones físicas y psíquicas. 
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2. La pena se reducirá de una tercera parte (1/3) a la mi 
tad (1/2) cuando en un término mayor a quince (15) días y no 
superior a treinta (30) días, los autores o partícipes liberen 
a la víctima en las mismas condiciones previstas en el nu 
meral anterior. 

3. Si los autores o partícipes suministran información que 
conduzca a la recuperación del cadáver de la persona desa
parecida, la pena se reducirá hasta en una octava (1/8) parte. 

PAR.—Las reducciones de penas previstas en este artículo 
se aplicarán únicamente al autor o partícipe que libere volun
tariamente a la víctima o suministre la información. 

NOTA: La referencia del legislador al artículo 160 debería relacio 
narse con el artículo 165 de este mismo código. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Del secuestro 

ART. 168.—Modificado. L. 733/2002, art. 1º. Secuestro 
simple. El que con propósitos distintos a los previstos en el 
artículo siguiente, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una 
persona, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años 
(hoy ciento noventa y dos (192) meses a trescientos se 
senta (360) meses) y multa de seiscientos (600) a mil (1.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy ochocien
tos (800) a mil quinientos (1.500)). 

NOTA: Los bienes habidos ilícitamente como producto de secues
tro, secuestro extorsivo o del delito de extorsión están sujetos a la 
acción de extinción de dominio. 

La pena que aparece entre paréntesis y negrilla corresponde al 
aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitucio 
nal determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 169.— Modificado. L. 733/2002, art. 2º. Modificado. 
L. 1200/2008, art. 1º. Secuestro extorsivo. El que arreba
te, sustraiga, retenga u oculte a una persona, con el propósi 
to de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, 
o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o 
de carácter político, incurrirá en prisión de trescientos vein 
te (320) a quinientos cuatro (504) meses y multa de dos mil 
seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (2.666.66) a 
seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Igual pena se aplicará cuando la conducta se realice tem
poralmente en medio de transporte con el propósito de obte 
ner provecho económico bajo amenaza. 

ART. 170.—Modificado. L. 733/2002, art. 3º. Circunstan
cias de agravación punitiva. La pena señalada para el se 
cuestro extorsivo será de veintiocho (28) a cuarenta (40) años 
(hoy cuatrocientos cuarenta y ocho (448) meses a seis 
cientos (600) meses) y la multa será de cinco mil (5.000) 
a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensua
les vigentes (hoy seis mil seiscientos sesenta y seis pun
to sesenta y seis (6.666,66) a cincuenta mil (50.000)), sin 
superar el límite máximo de la pena privativa de la libertad 
establecida en el Código Penal, si concurriere alguna de las 
siguientes circunstancias. 

1. Si la conducta se comete en persona discapacitada que 
no pueda valerse por sí misma o que padezca enfermedad gra
ve, o en menor de dieciocho (18) años, o en mayor de sesenta 
y cinco (65) años, o que no tenga la plena capacidad de auto
determinación o que sea mujer embarazada. 

2. Si se somete a la víctima a tortura física o moral o a vio
lencia sexual durante el tiempo que permanezca secuestrada. 

3. Si la privación de la libertad del secuestrado se prolon
ga por más de quince (15) días. 

4. Modificado. L. 1257/2008, art. 28. Si se ejecuta la 
conducta respecto de pariente hasta cuarto grado de consan
guinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o 
compañera o compañero permanente, o contra cualquier per
sona que de manera permanente se hallare integrada a la uni
dad doméstica, o aprovechando la confianza depositada por 
la víctima en el autor o en alguno o algunos de los partícipes. 
Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será 
derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre. 

5. Cuando la conducta se realice por persona que sea ser
vidor público o que sea o haya sido miembro de las fuerzas 
de seguridad del Estado. 

6. Cuando se presione la entrega o verificación de lo exi 
gido con amenaza de muerte o lesión o con ejecutar acto que 
implique grave peligro común o grave perjuicio a la comuni 
dad o a la salud pública. 

7. Cuando se cometa con fines terroristas. 

8. Cuando se obtenga la utilidad, provecho o la finalidad 
perseguidos por los autores o partícipes. 

9. Cuando se afecten gravemente los bienes o la activi 
dad profesional o económica de la víctima. 

10. Cuando por causa o con ocasión del secuestro le so 
brevengan a la víctima la muerte o lesiones personales. 

11. Modificado. L. 1426/2010, art. 3º. Modificado. L. 
1309/2009, art. 4º. Si se comete en persona que sea o haya 
sido periodista, dirigente comunitario, defensor de Derechos 
Humanos, miembro de una organización sindical *(legalmen
te reconocida)*, política, étnica o religiosa o en razón de ello. 

12. Si la conducta se comete utilizando orden de captura 
o detención falsificada o simulando tenerla. 

13. Cuando la conducta se comete total o parcialmente 
desde un lugar de privación de la libertad. 

14. Si la conducta se comete parcialmente en el extranjero. 

15. Cuando se trafique con la persona secuestrada duran
te el tiempo de privación de la libertad. 

16. En persona internacionalmente protegida diferente o 
no en el Derecho Internacional Humanitario y agentes diplo 
máticos, de las señaladas en los tratados y convenios inter
nacionales ratificados por Colombia. 

PAR.—Las penas señaladas para el secuestro simple, se 
aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando concurrie 
re alguna de las circunstancias anteriores, excepto la enun
ciada en el numeral 11. 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
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art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

No obstante, la Corte Suprema de Justicia consideró que este au
mento punitivo no se puede aplicar a este delito. El fundamento de 
incrementos de la Ley 890 de 2004 es la concesión de rebajas a tra
vés de preacuerdos y allanamientos. Pero, de otro lado, el artícu
lo 26 de la Ley 1121 de 2006 proscribe la concesión de rebajas por 
allanamientos en el delito de secuestro extorsivo, por lo que el au
mento punitivo se torna en desproporcional y carente de fundamen
tación (Sent. feb. 27/2013, Rad. 33254). 

2. Según el artículo 37 del Código Penal, la duración máxima 
para la pena de prisión a excepción de los eventos de concurso, es 
de cincuenta (50) años (600 meses). De igual manera conforme al 
artículo 39 del Código Penal el monto de la multa nunca puede ser 
superior a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensua
les vigentes. Por tal razón en el presente artículo si bien el aumen
to de la Ley 890 de 2004 desborda tales límites en algunas propor
ciones, se ajusta a su tope máximo. 

3. El numeral 4º del presente artículo, fue declarado exequible 
por la Corte Constitucional en Sentencia C-29 de enero 28 de 2009. 
M.P. Rodrigo Escobar Gil, en el entendido de que sus previsiones 
también comprenden a los integrantes de las parejas del mismo sexo. 

*4. La expresión “legalmente reconocida” contenida en el nu
meral 11 del presente artículo fue declarada inexequible por la Cor
te Constitucional en Sentencia C-472 del 23 de julio de 2013. M.P. 
Mauricio González Cuervo. 

ART. 171.—Modificado. L. 733/2002, art. 4º. Circunstan
cias de atenuación punitiva. Si dentro de los quince (15) días 
siguientes al secuestro, se dejare voluntariamente en liber
tad a la víctima, sin que se hubiere obtenido alguno de los fi 
nes previstos para el secuestro extorsivo, la pena se dismi 
nuirá hasta en la mitad. 

En los eventos del secuestro simple habrá lugar a igual dis
minución de la pena si el secuestrado, dentro del mismo tér
mino fuere dejado voluntariamente en libertad. 

ART. 172.—Derogado. L. 733/2002, art. 15. 

CAPÍTULO TERCERO 

Apoderamiento y desvío de aeronaves, 
naves o medios de transporte colectivo 

ART. 173.—Apoderamiento de aeronaves, naves, o me 
dios de transporte colectivo. El que mediante violencia, ame
nazas o maniobras engañosas, se apodere de nave, aerona
ve, o de cualquier otro medio de transporte colectivo, o altere 
su itinerario, o ejerza su control, incurrirá, por esa sola con
ducta, en prisión de diez (10) a quince (15) años (hoy cien 
to sesenta (160) a doscientos setenta (270) meses) y mul 
ta de mil (1.000) a tres mil (3.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (hoy mil trescientos treinta y tres pun
to treinta y tres (1.333,33) cuatro mil quinientos (4.500)). 

La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas par
tes, cuando no se permita la salida de los pasajeros en la pri 
mera oportunidad. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 

hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

CAPÍTULO CUARTO 

De la detención arbitraria 

ART. 174.—Privación ilegal de libertad. El servidor públi 
co que abusando de sus funciones, prive a otro de su liber
tad, incurrirá en prisión de tres (3) a cinco (5) años (hoy cua
renta y ocho (48) meses a noventa (90) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 175.—Prolongación ilícita de privación de la liber
tad. El servidor público que prolongue ilícitamente la privación 
de libertad de una persona, incurrirá en prisión de tres (3) a 
cinco (5) años (hoy cuarenta y ocho (48) meses a noventa 
(90) meses) y pérdida del empleo o cargo público. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 176.—Detención arbitraria especial. El servidor pú
blico que sin el cumplimiento de los requisitos legales reci 
ba a una persona para privarla de libertad o mantenerla bajo 
medida de seguridad, incurrirá en prisión de tres (3) años a 
cinco (5) años (hoy cuarenta y ocho (48) meses a noventa 
(90) meses) y pérdida del empleo o cargo público. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 177.—Desconocimiento de habeas corpus. El juez 
que no tramite o decida dentro de los términos legales una 
petición de habeas corpus o por cualquier medio obstaculice 
su tramitación, incurrirá en prisión de dos (2) años a cinco (5) 
años (hoy treinta y dos (32) meses a noventa (90) meses) 
y pérdida del empleo o cargo público. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 
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CAPÍTULO QUINTO 

De los delitos contra la autonomía personal 

ART. 178.—Tortura. El que inflija a una persona dolores o 
sufrimientos *(graves)*, físicos o psíquicos, con el fin de ob 
tener de ella o de un tercero información o confesión, de cas
tigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que 
ha cometido o de intimidarla o coaccionarla por cualquier ra
zón que comporte algún tipo de discriminación incurrirá en 
prisión de ocho a quince años (hoy ciento veintiocho (128) 
meses a doscientos setenta (270) meses), multa de ocho 
cientos (800) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales vigen
tes (hoy mil sesenta y seis punto sesenta y seis (1.066,66) 
a tres mil (3.000)), e inhabilitación para el ejercicio de de 
rechos y funciones públicas por el mismo término de la pena 
privativa de la libertad. 

En la misma pena incurrirá el que cometa la conducta con 
fines distintos a los descritos en el inciso anterior. 

No se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que 
se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean con
secuencia normal o inherente a ellas. 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

*2. La expresión entre paréntesis fue declarada inexequible por 
la Corte Constitucional en Sentencia C-148 del 22 de febrero de 
2005. M.P. Álvaro Tafur Galvis. 

ART. 179.—Circunstancias de agravación punitiva. Las 
penas previstas en el artículo anterior se aumentarán hasta 
en una tercera parte en los siguientes eventos: 

1. Cuando el agente sea integrante del grupo familiar de 
la víctima. 

2. Cuando el agente sea un servidor público o un particular 
que actúe bajo la determinación o con la aquiescencia de aquel. 

3. Cuando se cometa en persona discapacitada, o en me
nor de dieciocho (18) años, o mayor de sesenta (60) o mu
jer embarazada. 

4. Cuando se cometa por razón de sus calidades, contra 
las siguientes personas: servidores públicos, periodistas, co 
municadores sociales, defensores de los derechos humanos, 
candidatos o aspirantes a cargos de elección popular, diri 
gentes cívicos, comunitarios, étnicos, sindicales, políticos o 
religiosos, contra quienes hayan sido testigos o víctimas de 
hechos punibles o faltas disciplinarias; o contra el cónyuge, 
o compañero o compañera permanente de las personas an
tes mencionadas, o contra sus parientes hasta el tercer gra
do de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

5. Cuando se cometa utilizando bienes del Estado. 

6. Cuando se cometa para preparar, facilitar, ocultar o 
asegurar el producto o la impunidad de otro delito; o para im
pedir que la persona intervenga en actuaciones judiciales o 
disciplinarias. 

NOTA: Los numerales 1º y 4º del presente artículo, fueron decla
rados exequibles por la Corte Constitucional en Sentencia C-29 de 
enero 28 de 2009. M.P. Rodrigo Escobar Gil, en el entendido de 
que sus previsiones también comprenden a los integrantes de las 
parejas del mismo sexo. 

ART. 180.—Corregido. D. 2667/2001, art. 1º. Desplaza 
miento forzado. El que de manera arbitraria, mediante vio 
lencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la 
población, ocasione que uno o varios de sus miembros cam
bie el lugar de su residencia, incurrirá en prisión de seis (6) a 
doce (12) (hoy noventa y seis (96) meses a doscientos die 
ciséis (216) meses), multa de seiscientos (600) a mil quinien
tos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy 
ochocientos (800) a dos mil doscientos cincuenta (2.250)) 
y en interdicción de derechos y funciones públicas de seis (6) 
a doce (12) años (hoy noventa y seis (96) meses a doscien
tos dieciséis (216) meses). 

No se entenderá por desplazamiento forzado el movimien
to de población que realice la fuerza pública cuando tenga 
por objeto la seguridad de la población, o en desarrollo de im
periosas razones militares, de acuerdo con el derecho inter
nacional. 

NOTAS: 1. El inciso primero del presente artículo fue declarado 
exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-232 del 4 de 
abril de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández, en el entendido 
que el delito de desplazamiento forzado está sancionado con las 
penas de prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de seiscientos 
(600) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas de seis (6) 
a doce (12) años. El presente fallo fue proferido con anterioridad a 
la expedición de la Ley 890 de 2004. 

2. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla corresponde 
al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitucio 
nal determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 181.—Circunstancias de agravación punitiva. La 
pena prevista en el artículo anterior se aumentará hasta en 
una tercera parte: 

1. Cuando el agente tuviere la condición de servidor público. 

2. Cuando se cometa en persona discapacitada, o en me
nor de dieciocho (18) años, o mayor de sesenta (60) o mu
jer embarazada. 

3. Cuando se cometa por razón de sus calidades, contra 
las siguientes personas: periodistas, comunicadores socia
les, defensores de los derechos humanos, candidatos o as
pirantes a cargos de elección popular, dirigentes cívicos, co 
munitarios, étnicos, sindicales, políticos o religiosos, contra 
quienes hayan sido testigos o víctimas de hechos punibles o 
faltas disciplinarias. 

4. Cuando se cometa utilizando bienes del Estado. 

5. Cuando se sometiere a la víctima a tratos crueles, in 
humanos o degradantes. 

ART. 182.—Constreñimiento ilegal. El que, fuera de los 
casos especialmente previstos como delito, constriña a otro 
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a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, incurrirá en prisión de 
uno (1) a dos (2) años (hoy dieciséis (16) meses a treinta 
y seis (36) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 183.—Circunstancias de agravación punitiva. La 
pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando: 

1. El propósito o fin perseguido por el agente sea de ca
rácter terrorista. 

2. Cuando el agente sea integrante de la familia de la víc 
tima. 

3. Cuando el agente abuse de superioridad docente, la
boral o similar. 

ART. 184.—Constreñimiento para delinquir. El que cons
triña a otro a cometer una conducta punible, siempre que ésta 
no constituya delito sancionado con pena mayor, incurrirá en 
prisión de uno (1) a tres (3) años (hoy dieciséis (16) meses 
a cincuenta y cuatro (54) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 185.—Circunstancias de agravación punitiva. La 
pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando: 

1. La conducta tenga como finalidad obtener el ingreso de 
personas a grupos terroristas, grupos de sicarios, escuadro 
nes de la muerte o grupos de justicia privada. 

2. Cuando la conducta se realice respecto de menores de 
dieciocho (18) años, de miembros activos o retirados de la fuer
za pública u organismos de seguridad del Estado. 

3. En los eventos señalados en el artículo 183. 

ART. 186.—Fraudulenta internación en asilo, clínica o 
establecimiento similar. El que mediante maniobra engaño
sa obtenga la internación de una persona en asilo, clínica o 
establecimiento similar, simulándola enferma o desampara
da, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años (hoy dieci 
séis (16) meses a treinta y seis (36)) y multa de diez (10) a 
cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy 
trece punto treinta y tres (13.33) a ciento cincuenta (150)). 

La pena será de dos (2) a tres (3) años (hoy treinta y dos 
(32) meses a cincuenta y cuatro (54) meses) de prisión, y 
multa de quince (15) a ciento cincuenta (150) salarios míni 
mos legales mensuales vigentes (hoy veinte (20) a doscien
tos veinticinco (225)) cuando el responsable sea integrante 
de la familia de la víctima. 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuan
do tenga un propósito lucrativo. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 187.—Inseminación artificial o transferencia de óvu
lo fecundado no consentidas. Quien insemine artificialmente 
o transfiera óvulo fecundado a una mujer sin su consentimien
to, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años (hoy treinta 
y dos (32) meses a ciento ocho (108) meses). 

Si la conducta fuere realizada por un profesional de la sa
lud, se le impondrá también la inhabilitación para el ejercicio 
de la profesión hasta por el mismo término. 

La pena anterior se aumentará hasta en la mitad si se rea
lizare en menor de catorce (14) años. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 188.—Modificado. L. 747/2002, art. 1º. Del tráfico 
de migrantes. El que promueva, induzca, constriña, facilite, 
financie, colabore o de cualquier otra forma participe en la en
trada o salida de personas del país, sin el cumplimiento de los 
requisitos legales, con el ánimo de lucrarse o cualquier otro 
provecho para sí o otra persona, incurrirá en prisión de seis 
(6) a ocho (8) años (hoy noventa y seis (96) meses a cien 
to cuarenta y cuatro (144) meses) y una multa de cincuen
ta (50) a (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(hoy sesenta y seis punto sesenta y seis (66,66) a ciento 
cincuenta (150)) al momento de la sentencia condenatoria. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 188A.—Modificado. L. 985/2005, art. 3º. Trata de per
sonas. El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, 
dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de 
explotación, incurrirá en prisión de trece (13) a veintitrés (23) 
años y una multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Para efectos de este artículo se entenderá por explotación 
el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para 
sí o para otra persona, mediante la explotación de la prostitu 
ción ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos 
o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas 
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a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendici 
dad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el 
turismo sexual u otras formas de explotación. 

El consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de 
explotación definida en este artículo no constituirá causal de 
exoneración de la responsabilidad penal. 

ART. 188B.—Adicionado. L. 747/2002, art. 3º. Circuns
tancias de agravación punitiva. Las penas para los delitos 
descritos en el artículo 188 y 188A, se aumentará de una ter
cera parte a la mitad, cuando: 

1. Cuando se realice en persona que padezca, inmadurez 
psicológica, trastorno mental, enajenación mental y trastorno 
psíquico, temporal o permanentemente o sea menor de 18 años. 

2. Como consecuencia, la víctima resulte afectada en 
daño físico permanente y/o lesión psíquica, inmadurez men
tal, trastorno mental en forma temporal o permanente o daño 
en la salud de forma permanente. 

3. El responsable sea cónyuge o compañero permanente 
o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad y primero civil. 

4. El autor o partícipe sea servidor público. 

PAR.—Cuando las conductas descritas en los artículos 188 
y 188A se realice sobre menor de doce (12) años se aumen
tará en la mitad de la misma pena. 

NOTA: El numeral 3º del presente artículo, fue declarado exequible 
por la Corte Constitucional en Sentencia C-29 de enero 28 de 2009. 
M.P. Rodrigo Escobar Gil, en el entendido que sus previsiones tam
bién comprenden a los integrantes de las parejas del mismo sexo. 

ART. 188C.—Adicionado. L. 1453/2011, art. 6º. Tráfico 
de niñas, niños y adolescentes. El que intervenga en cual 
quier acto o transacción en virtud de la cual un niño, niña o 
adolescente sea vendido, entregado o traficado por precio 
en efectivo o cualquier otra retribución a una persona o gru 
po de personas, incurrirá en prisión de treinta (30) a sesen
ta (60) años y una multa de mil (1.000) a dos mil (2.000) sala
rios mínimos legales mensuales vigentes. El consentimiento 
dado por la víctima o sus padres, o representantes o cuidado
res no constituirá causal de exoneración ni será una circuns
tancia de atenuación punitiva de la responsabilidad penal. La 
pena descrita en el primer inciso se aumentará de una terce
ra parte a la mitad, cuando: 

1. Cuando la víctima resulte afectada física o síquicamen
te, o con inmadurez mental, o trastorno mental, en forma tem
poral o permanente. 

2. El responsable sea pariente hasta el tercer grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil del niño, 
niña o adolescente. 

3. El autor o partícipe sea un funcionario que preste ser
vicios de salud o profesionales de la salud, servicio domés
tico y guarderías. 

4. El autor o partícipe sea una persona que tenga como 
función la protección y atención integral del niño, la niña o 
adolescente. 

ART. 188D.—Adicionado. L. 1453/2011, art. 7º. Uso de me
nores de edad la comisión de delitos. El que induzca, fa

cilite, utilice, constriña, promueva o instrumentalice a un me
nor de 18 años a cometer delitos o promueva dicha utilización, 
constreñimiento, inducción, o participe de cualquier modo en 
las conductas descritas, incurrirá por este solo hecho, en pri 
sión de diez (10) a diez(sic) y veinte (20) años. 

El consentimiento dado por el menor de 18 años no cons
tituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal. 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad si se 
trata de menor de 14 años de edad. 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad en 
los mismos eventos agravación del artículo 188C. 

NOTAS: 1. El nomen iuris del presente tipo penal, no contempla 
la expresión “para” en el texto publicado en el Diario Oficial 48.110 
de junio 24 de 2011. No obstante ello, revisado el texto del informe 
de conciliación publicado en la Gaceta del Congreso 342 de mayo 
31 de 2011, se observa que el nombre del tipo penal es el siguiente: 
“Uso de menores de edad para la comisión de delitos”. 

2. En el texto aprobado por la plenaria del Senado, se consagró 
para el presente delito una pena de diez (10) a dieciséis (16) años 
de prisión. Posteriormente, en el desarrollo de los debates se deci 
dió que la pena máxima para el presente tipo penal sería de veinte 
(20) años de prisión. Por esta razón entendemos que la pena máxi 
ma para este delito es de veinte (20) años. 

3. El inciso final del presente tipo penal, no contempla la expre 
sión “de” en el texto publicado en el Diario Oficial 48.110 de junio 24 
de 2011. No obstante ello, revisado el texto del informe de concilia
ción publicado en la Gaceta del Congreso 342 de mayo 31 de 2011, 
se observa que el texto del inciso es el siguiente: “La pena se au
mentará de una tercera parte a la mitad en los mismos eventos de 
agravación del artículo 188C”. 

CAPÍTULO SEXTO 

Delitos contra la inviolabilidad 
de habitación o sitio de trabajo 

ART. 189.—Violación de habitación ajena. El que se in 
troduzca arbitraria, engañosa o clandestinamente en habita
ción ajena o en sus dependencias inmediatas, o que por cual 
quier medio indebido, escuche, observe, grabe, fotografíe o 
filme, aspectos de la vida domiciliaria de sus ocupantes, in 
currirá en multa. 

ART. 190.—Violación de habitación ajena por servidor 
público. El servidor público que abusando de sus funciones 
se introduzca en habitación ajena, incurrirá en multa y pérdi 
da del empleo o cargo público. 

ART. 191.—Violación en lugar de trabajo. Cuando las con
ductas descritas en este capítulo se realizaren en un lugar de 
trabajo, las respectivas penas se disminuirán hasta en la mi 
tad, sin que puedan ser inferior a una unidad multa. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

De la violación a la intimidad, reserva 
e interceptación de comunicaciones 

ART. 192.—Violación ilícita de comunicaciones. El que 
ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, 
controle o impida una comunicación privada dirigida a otra per
sona, o se entere indebidamente de su contenido, incurrirá en 
prisión de uno (1) a tres (3) años (hoy dieciséis (16) meses 
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a cincuenta y cuatro (54) meses), siempre que la conducta 
no constituya delito sancionado con pena mayor. 

Si el autor de la conducta revela el contenido de la comuni
cación, o la emplea en provecho propio o ajeno o con perjui 
cio de otro, la pena será prisión de dos (2) a cuatro (4) años 
(hoy treinta y dos (32) meses a setenta y dos (72) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 193.—Ofrecimiento, venta o compra de instrumento 
apto para interceptar la comunicación privada entre per 
sonas. El que sin permiso de autoridad competente, ofrezca, 
venda o compre instrumentos aptos para interceptar la comuni
cación privada entre personas, incurrirá en multa, siempre que 
la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. 

ART. 194.—Divulgación y empleo de documentos re 
servados. El que en provecho propio o ajeno o con perjuicio 
de otro divulgue o emplee el contenido de un documento que 
deba permanecer en reserva, incurrirá en multa, siempre que 
la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. 

NOTA: El presente artículo había sido modificado por el artículo 
25 de la Ley 1288 de 2009, en el sentido de imponer penas de pri 
sión de cinco (5) a ocho (8) años. Dicha ley fue declarada inexequible 
por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-913 de noviem
bre 16 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Por tal razón el artículo 
194 original recupera su vigencia. 

ART. 195.—Derogado. L. 1273/2009, art. 4º. 

ART. 196.—Violación ilícita de comunicaciones o corres
pondencia de carácter oficial. El que ilícitamente sustraiga, 
oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida comu
nicación o correspondencia de carácter oficial, incurrirá en 
prisión de tres (3) a seis (6) años (hoy cuarenta y ocho (48) 
meses a ciento ocho (108) meses). 

La pena descrita en el inciso anterior se aumentará hasta 
en una tercera parte cuando la comunicación o la correspon
dencia esté destinada o remitida a la rama judicial o a los or
ganismos de control o de seguridad del Estado. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 197.—Modificado. L. 1453/2011, art. 8º. Utilización 
ilícita de redes de comunicaciones. El que con fines ilícitos 
posea o haga uso de equipos terminales de redes de comuni 
caciones o de cualquier medio electrónico diseñado o adapta
do para emitir o recibir señales, incurrirá, por esta sola con
ducta, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. 

La pena se duplicará cuando la conducta descrita en el in 
ciso anterior se realice con fines terroristas. 

CAPÍTULO OCTAVO 

De los delitos contra la libertad de trabajo y asociación 

ART. 198.—Violación de la libertad de trabajo. El que me
diante violencia o maniobra engañosa logre el retiro de opera
rios o trabajadores de los establecimientos donde laboran, o 
por los mismos medios perturbe o impida el libre ejercicio de 
la actividad de cualquier persona, incurrirá en multa. 

Si como consecuencia de la conducta descrita en el inciso 
anterior sobreviniere la suspensión o cesación colectiva del 
trabajo, la pena se aumentará hasta en una tercera parte, sin 
sobrepasar las diez (10) unidades multa. 

ART. 199.—Sabotaje. El que con el fin de suspender o pa
ralizar el trabajo destruya, inutilice, haga desaparecer o de 
cualquier otro modo dañe herramientas, bases de datos, so 
portes lógicos, instalaciones, equipos o materias primas, in 
currirá en prisión de uno (1) a seis (6) años (hoy dieciséis 
(16) meses a ciento ocho (108) meses) y multa de cinco (5) a 
veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy 
seis punto sesenta y seis (6,66) a treinta (30)), siempre que 
la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. 

Si como consecuencia de la conducta descrita en el inci 
so anterior sobreviniere la suspensión o cesación colectiva 
del trabajo, la pena se aumentará hasta en una tercera parte. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 200.—Modificado. L. 1453/2011, art. 26. Violación 
de los derechos de reunión y asociación. El que impida o 
perturbe una reunión lícita o el ejercicio de los derechos que 
conceden las leyes laborales o tome represalias con motivo de 
huelga, reunión o asociación legítimas, incurrirá en pena de 
prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de cien (100) a tres
cientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

En la misma pena incurrirá el que celebre pactos colectivos 
en los que, en su conjunto, se otorguen mejores condiciones a 
los trabajadores no sindicalizados, respecto de aquellas con
diciones convenidas en convenciones colectivas con los tra
bajadores sindicalizados de una misma empresa. 

La pena de prisión será de tres (3) a cinco (5) años y multa 
de trescientos (300) a quinientos (500) salarios mínimos le 
gales mensuales vigentes si la conducta descrita en el inci 
so primero se cometiere: 

1. Colocando al empleado en situación de indefensión o 
que ponga en peligro su integridad personal. 

2. La conducta se cometa en persona discapacitada, que 
padezca enfermedad grave o sobre mujer embarazada. 

3. Mediante la amenaza de causar la muerte, lesiones per
sonales, daño en bien ajeno o al trabajador o a sus ascendien
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tes, descendientes, cónyuge, compañero o compañera per
manente, hermano, adoptante o adoptivo, o pariente hasta el 
segundo grado de afinidad. 

4. Mediante engaño sobre el trabajador. 

CAPÍTULO NOVENO 

De los delitos contra el sentimiento 
religioso y el respeto a los difuntos 

NOTA: Las conductas contenidas en el presente capítulo, fueron 
convertidas en contravención conforme con el artículo 33 de la Ley 
1153 de 2007 “Por medio de la cual se establece el tratamiento de 
las pequeñas causas en materia penal” norma vigente a partir del 
1º de febrero de 2008. El compendio normativo fue declarado inexe
quible en su totalidad por la Corte Constitucional mediante Senten
cia C-879 del 10 de septiembre de 2008. M.P. Manuel José Cepeda 
Espinosa. Como consecuencia de lo anterior el contenido original 
del presente capítulo recobra su vigencia. 

ART. 201.—Violación a la libertad religiosa. El que por 
medio de violencia obligue a otro a cumplir acto religioso, o 
le impida participar en ceremonia de la misma índole, incu
rrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años (hoy dieciséis (16) 
meses a treinta y seis (36) meses). 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. El artículo 33 de la Ley 1153 de 2007, había convertido en 
contravención la presente conducta, manteniendo la descripción tí 
pica pero derogando la pena. Sin embargo, dicho compendio nor
mativo fue declarado inexequible en su totalidad por la Corte Cons
titucional mediante Sentencia C-879 del 10 de septiembre de 2008. 
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Como consecuencia de lo an
terior el contenido original del presente artículo recobra su vigencia. 

ART. 202.— Impedimento y perturbación de ceremonia 
religiosa. El que perturbe o impida la celebración de cere 
monia o función religiosa de cualquier culto permitido, incu
rrirá en multa. 

NOTA: El artículo 33 de la Ley 1153 de 2007, había convertido en 
contravención la presente conducta, manteniendo la descripción tí 
pica pero derogando la pena. Sin embargo, dicho compendio nor
mativo fue declarado inexequible en su totalidad por la Corte Cons
titucional mediante Sentencia C-879 del 10 de septiembre de 2008. 
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Como consecuencia de lo an
terior el contenido original del presente artículo recobra su vigencia. 

ART. 203.—Daños o agravios a personas o a cosas des
tinadas al culto. El que cause daño a los objetos destinados 
a un culto, o a los símbolos de cualquier religión legalmente 
permitida, o públicamente agravie a tales cultos o a sus miem
bros en razón de su investidura, incurrirá en multa. 

NOTA: El artículo 33 de la Ley 1153 de 2007, había convertido en 
contravención la presente conducta, manteniendo la descripción tí 
pica pero derogando la pena. Sin embargo, dicho compendio nor
mativo fue declarado inexequible en su totalidad por la Corte Cons
titucional mediante Sentencia C-879 del 10 de septiembre de 2008. 
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Como consecuencia de lo an
terior el contenido original del presente artículo recobra su vigencia. 

ART. 204.— Irrespeto a cadáveres. El que sustraiga el ca
dáver de una persona o sus restos o ejecute sobre ellos acto 
de irrespeto, incurrirá en multa. 

Si el agente persigue finalidad de lucro, la pena se aumen
tará hasta en una tercera parte, sin sobrepasar las diez (10) 
unidades multa. 

NOTA: El artículo 33 de la Ley 1153 de 2007, había convertido en 
contravención la presente conducta, manteniendo la descripción tí 
pica pero derogando la pena. Sin embargo, dicho compendio nor
mativo fue declarado inexequible en su totalidad por la Corte Cons
titucional mediante Sentencia C-879 del 10 de septiembre de 2008. 
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Como consecuencia de lo an
terior el contenido original del presente artículo recobra su vigencia. 

TÍTULO IV 

Delitos contra la libertad, integridad 
y formación sexuales 

CAPÍTULO PRIMERO 

De la violación 

ART. 205.—Modificado. L. 1236/2008, art. 1º. Acceso 
carnal violento. El que realice acceso carnal con otra per
sona mediante violencia, incurrirá en prisión de doce (12) a 
veinte (20) años. 

ART. 206.—Modificado. L. 1236/2008, art. 2º. Acto se 
xual violento. El que realice en otra persona acto sexual di 
verso al acceso carnal mediante violencia, incurrirá en prisión 
de ocho (8) a dieciséis (16) años. 

ART. 207.—Modificado. L. 1236/2008, art. 3º. Acceso car
nal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de re 
sistir. El que realice acceso carnal con persona a la cual haya 
puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconscien
cia, o en condiciones de inferioridad síquica que le impidan 
comprender la relación sexual o dar su consentimiento, incu
rrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años. 

Si se ejecuta acto sexual diverso del acceso carnal, la pena 
será de ocho (8) a dieciséis (16) años. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De los actos sexuales abusivos 

ART. 208.—Modificado. L. 1236/2008, art. 4º. Acceso car
nal abusivo con menor de catorce años. El que acceda car
nalmente a persona menor de catorce (14) años, incurrirá en 
prisión de doce (12) a veinte (20) años. 

ART. 209.—Modificado. L. 1236/2008, art. 5º. Actos se 
xuales con menor de catorce años. El que realizare actos 
sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de 
catorce (14) años o en su presencia, o la induzca a prácticas 
sexuales, incurrirá en prisión de nueve (9) a trece (13) años. 

ART. 210.—Modificado. L. 1236/2008, art. 6º. Acceso car
nal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir. El que 
acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia, o 
que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de 
resistir, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años. 
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Si no se realizare el acceso, sino actos sexuales diversos 
de él, la pena será de ocho (8) a dieciséis (16) años. 

ART. 210A.—Adicionado. L. 1257/2008, art. 29. Acoso se
xual. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose 
de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de 
poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o econó
mica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, 
con fines sexuales no consentidos, a otra persona, incurrirá 
en prisión de uno (1) a tres (3) años. 

CAPÍTULO TERCERO 

Disposiciones comunes a los capítulos anteriores 

ART. 211.—Modificado. L. 1236/2008, art. 7º. Circuns
tancias de agravación punitiva. Las penas para los delitos 
descritos en los artículos anteriores, se aumentarán de una 
tercera parte a la mitad, cuando: 

1. La conducta se cometiere con el concurso de otra u 
otras personas. 

2. El responsable tuviere cualquier carácter, posición o 
cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la im
pulse a depositar en él su confianza. 

3. Se produjere contaminación de enfermedad de trans
misión sexual. 

4. Se realizare sobre persona menor de catorce (14) años. 

5. Modificado. L. 1257/2008, art. 30. La conducta se rea
lizare sobre pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, 
cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera 
o compañero permanente, o contra cualquier persona que de 
manera permanente se hallare integrada a la unidad domés
tica, o aprovechando la confianza depositada por la víctima 
en el autor o en alguno o algunos de los partícipes. Para los 
efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de 
cualquier forma de matrimonio o de unión libre. 

6. Se produjere embarazo. 

7. Adicionado. L. 1257/2008, art. 30. Si se cometiere so
bre personas en situación de vulnerabilidad en razón de su 
edad, etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial, ocu
pación u oficio. 

8. Adicionado. L. 1257/2008, art. 30. Si el hecho se co 
metiere con la intención de generar control social, temor u 
obediencia en la comunidad. 

NOTA: El numeral 4º del presente artículo fue declarado exequi 
ble por la Corte Constitucional, en Sentencia C-521 de agosto 4 de 
2009. M.P. María Victoria Calle Correa, en el entendido de que di 
cha causal no se aplica a los artículos 208 y 209 del mismo estatuto. 

ART. 212.—Acceso carnal. Para los efectos de las conduc
tas descritas en los capítulos anteriores, se entenderá por ac
ceso carnal la penetración del miembro viril por vía anal, vagi 
nal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier 
otra parte del cuerpo humano u otro objeto. 

ART. 212A.—Adicionado. L. 1719/2014, art. 11. Violencia. 
Para los efectos de las conductas descritas en los capítulos 
anteriores, se entenderá por violencia: el uso de la fuerza; la 
amenaza del uso de la fuerza; la coacción física o psicológi 

ca, como la causada por el temor a la violencia, la intimida
ción; la detención ilegal; la opresión psicológica; el abuso de 
poder; la utilización de entornos de coacción y circunstancias 
similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento. 

CAPÍTULO CUARTO 

De la explotación sexual 

NOTA: El título del presente capítulo que se denominaba “Del 
proxenetismo”, fue modificado por el artículo 1º de la Ley 1329 de 
17 de julio de 2009, “Por medio de la cual se modifica el título IV de 
la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para contrarres
tar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes”. 

ART. 213.—Modificado. L. 1236/2008, art. 8º. Inducción 
a la prostitución. El que con ánimo de lucrarse o para sa
tisfacer los deseos de otro, induzca al comercio carnal o a la 
prostitución a otra persona, incurrirá en prisión de diez (10) a 
veintidós (22) años y multa de sesenta y seis (66) a setecientos 
cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

ART. 213A.—Adicionado. L. 1329/2009, art. 2º. Proxene 
tismo con menor de edad. El que con ánimo de lucro para 
sí o para un tercero o para satisfacer los deseos sexuales de 
otro, organice, facilite o participe de cualquier forma en el co
mercio carnal o la explotación sexual de otra persona menor 
de 18 años, incurrirá en prisión de catorce (14) a veinticinco 
(25) años y multa de sesenta y siete (67) a setecientos cin 
cuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

ART. 214.—Modificado. L. 1236/2008, art. 9º. Constre 
ñimiento a la prostitución. El que con ánimo de lucrarse o 
para satisfacer los deseos de otro, constriña a cualquier per
sona al comercio carnal o a la prostitución, incurrirá en pri 
sión de nueve (9) a trece (13) años y multa de sesenta y seis 
(66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

ART. 215.—Derogado. L. 747/2002, art. 4º. 

ART. 216.—Modificado. L. 1236/2008, art. 10. Circuns
tancias de agravación punitiva. Las penas para los delitos 
descritos en los artículos anteriores, se aumentarán de una 
tercera parte a la mitad, cuando la conducta: 

1. Se realizare en persona menor de catorce (14) años. 

2. Se realizare con el fin de llevar la víctima al extranjero. 

3. Modificado. L. 1257/2008, art. 31. Se realizare respec
to de pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuar
to de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o 
compañero permanente, o contra cualquier persona que de 
manera permanente se hallare integrada a la unidad domés
tica, o aprovechando la confianza depositada por la víctima 
en el autor o en alguno o algunos de los partícipes. Para los 
efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de 
cualquier forma de matrimonio o de unión libre. 

4. Adicionado. L. 1257/2008, art. 31. Se cometiere sobre 
personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, 
etnia, discapacidad física, psíquica sensorial, ocupación u oficio. 

5. Adicionado. L. 1719/2014, art. 12. La conducta se co
metiere como forma de retaliación, represión o silenciamien
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to de personas que forman parte de organizaciones sociales, 
comunitarias o políticas o que se desempeñan como líderes 
o defensoras de derechos humanos. 

ART. 217.—Modificado. L. 1236/2008, art. 11. Estímulo a 
la prostitución de menores. El que destine, arriende, man
tenga, administre o financie casa o establecimiento para la 
práctica de actos sexuales en que participen menores de edad, 
incurrirá en prisión de diez (10) a catorce (14) años y multa de 
sesenta y seis (66) a setecientos cincuenta (750) salarios mí
nimos legales mensuales vigentes. 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuan
do el responsable sea integrante de la familia de la víctima. 

ART. 217A.—Adicionado. L. 1329/2009, art. 3º. Demanda 
de explotación sexual comercial de persona menor de 18 
años de edad. El que directamente o a través de tercera per
sona, solicite o demande realizar acceso carnal o actos se 
xuales con persona menor de 18 años, mediante pago o pro 
mesa de pago en dinero, especie o retribución de cualquier 
naturaleza, incurrirá por este solo hecho, en pena de prisión 
de catorce (14) a veinticinco (25) años. 

PAR.—El consentimiento dado por la víctima menor de 18 
años, no constituirá causal de exoneración de la responsa
bilidad penal. 

La pena se agravará de una tercera parte a la mitad: 

1. Si la conducta se ejecuta por un turista o viajero na
cional o extranjero. 

2. Si la conducta constituyere matrimonio o convivencia, 
servil o forzado. 

3. Si la conducta es cometida por un miembro de un gru
po armado organizado al margen de la ley. 

4. Si la conducta se comete sobre persona menor de ca
torce (14) años de edad. 

5. El responsable sea integrante de la familia de la víc 
tima. 

ART. 218.—Modificado. L. 1236/2008, art. 12. Modifica 
do. L. 1336/2009, art. 24. Pornografía con personas me 
nores de 18 años. El que fotografíe, filme, grabe, produzca, 
divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, almacene, 
trasmita o exhiba, por cualquier medio, para uso personal o 
intercambio, representaciones reales de actividad sexual que 
involucre persona menor de 18 años de edad, incurrirá en pri 
sión de 10 a 20 años y multa de 150 a 1.500 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 

Igual pena se aplicará a quien alimente con pornografía 
infantil bases de datos de Internet, con o sin fines de lucro. 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuan
do el responsable sea integrante de la familia de la víctima. 

ART. 219.—Modificado. L. 1336/2009, art. 23. Turismo 
sexual. El que dirija, organice o promueva actividades turís 
ticas que incluyan la utilización sexual de menores de edad 
incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. 

La pena se aumentará en la mitad cuando la conducta se 
realizare con menor de doce (12) años. 

NOTA: El presente artículo había sido derogado por el artículo 7º 
de la Ley 747 de 2002. No obstante ello, la Ley 1336 de 2009 orde
na expresamente en su artículo 23 que el tipo penal de turismo se
xual recupera su vigencia. 

ART. 219A.—Adicionado. L. 679/2001, art. 34. Modifica 
do. L. 1236/2008, art. 13. Modificado. L. 1329/2009, art. 4º. 
Utilización o facilitación de medios de comunicación para 
ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 
años. El que utilice o facilite el correo tradicional, las redes 
globales de información, telefonía o cualquier medio de co 
municación, para obtener, solicitar, ofrecer o facilitar contac 
to o actividad con fines sexuales con personas menores de 
18 años de edad, incurrirá en pena de prisión de diez (10) a 
catorce (14) años y multa de sesenta y siete (67) a (750) sa
larios mínimos legales mensuales vigentes. 

Las penas señaladas en el inciso anterior se aumentarán 
hasta en la mitad (1/2) cuando las conductas se realizaren con 
menores de catorce (14) años. 

ART. 219B.—Adicionado. L. 679/2001, art. 35. Omisión de 
denuncia. El que, por razón de su oficio, cargo, o actividad, 
tuviere conocimiento de la utilización de menores para la reali 
zación de cualquiera de las conductas previstas en el presen
te capítulo y omitiere informar a las autoridades administrati 
vas o judiciales competentes sobre tales hechos, teniendo el 
deber legal de hacerlo, incurrirá en multa de diez (10) a cin 
cuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy 
trece punto treinta y tres (13,33) a setenta y cinco (75)). 

Si la conducta se realizare por servidor público, se impon
drá, además, la pérdida del empleo. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

TÍTULO V 

Delitos contra la integridad moral 

CAPÍTULO ÚNICO 

De la injuria y la calumnia 

ART. 220.—Injuria. El que haga a otra persona imputaciones 
deshonrosas, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años 
(hoy dieciséis (16) meses a cincuenta y cuatro (54) meses) 
y multa de diez (10) a mil (1.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (hoy trece punto treinta y tres (13,33) 
a mil quinientos(1.500)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 
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ART. 221.—Calumnia. El que impute falsamente a otro una 
conducta típica, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años 
(hoy dieciséis (16) meses a setenta y dos (72) meses) y 
multa de diez (10) a mil (1.000) salarios mínimos legales men
suales vigentes (hoy trece punto treinta y tres (13,33) a mil 
quinientos (1.500)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 222.— Injuria y calumnia indirectas. A las penas pre
vistas en los artículos anteriores quedará sometido quien pu
blicare, reprodujere, repitiere injuria o calumnia imputada por 
otro, o quien haga la imputación de modo impersonal o con las 
expresiones se dice, se asegura u otra semejante. 

ART. 223.—Circunstancias especiales de graduación de 
la pena. Cuando alguna de las conductas previstas en este tí
tulo se cometiere utilizando cualquier medio de comunicación 
social u otro de divulgación colectiva o en reunión pública, las 
penas respectivas se aumentarán de una sexta parte a la mitad. 

Si se cometiere por medio de escrito dirigido exclusivamen
te al ofendido o en su sola presencia, la pena imponible se re
ducirá hasta en la mitad. 

ART. 224.—Eximente de responsabilidad. No será respon
sable de las conductas descritas en los artículos anteriores 
quien probare la veracidad de las imputaciones. 

Sin embargo, en ningún caso se admitirá prueba: 

*(1. Sobre la imputación de cualquier conducta punible 
que hubiere sido objeto de sentencia absolutoria, preclusión 
de la investigación o cesación de procedimiento o sus equiva
lentes, excepto si se tratare de prescripción de la acción, y)*. 

2. Sobre la imputación de conductas que se refieran a 
la vida sexual, conyugal, marital o de familia, o al sujeto pa
sivo de un delito contra la libertad y la formación sexuales. 

*NOTA: El numeral 1º del presente artículo fue declarado inexe
quible por la Corte Constitucional en Sentencia C-417 de junio 26 
de 2009. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 

ART. 225.—Retractación. No habrá lugar a responsabilidad 
si el autor o partícipe de cualquiera de las conductas previs 
tas en este título, se retractare voluntariamente antes de pro 
ferirse sentencia de primera o única instancia, siempre que 
la publicación de la retractación se haga a costa del respon
sable, se cumpla en el mismo medio y con las mismas carac 
terísticas en que se difundió la imputación o en el que seña
le el funcionario judicial, en los demás casos. 

No se podrá iniciar acción penal, si la retractación o recti 
ficación se hace pública antes de que el ofendido formule la 
respectiva denuncia. 

ART. 226.— Injuria por vías de hecho. En la misma pena 
prevista en el artículo 220 incurrirá el que por vías de hecho 
agravie a otra persona. 

ART. 227.— Injurias o calumnias recíprocas. Si las impu
taciones o agravios a que se refieren los artículos 220, 221 y 
226 fueren recíprocas, se podrán declarar exentos de respon
sabilidad a los injuriantes o calumniantes o a cualquiera de 
ellos. 

ART. 228.— Imputaciones de litigantes. Las injurias ex
presadas por los litigantes, apoderados o defensores en los 
escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales 
y no dados por sus autores a la publicidad, quedarán suje 
tas únicamente a las correcciones y acciones disciplinarias 
correspondientes. 

NOTA: El presente artículo fue declarado exequible por la Corte 
Constitucional en Sentencia C-392 del 22 de mayo de 2002. M.P. Ál 
varo Tafur Galvis, en el entendido que las injurias eximidas de san
ción penal son solamente aquellas que guardan relación de causa
lidad con el objeto del proceso. 

TÍTULO VI 

Delitos contra la familia 

CAPÍTULO PRIMERO 

De la violencia intrafamiliar 

ART. 229.—Modificado. L. 1142/2007, art. 33. Violencia 
intrafamiliar. El que maltrate física o sicológicamente a cual 
quier miembro de su núcleo familiar, incurrirá, siempre que 
la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, 
en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. 

La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes 
cuando la conducta recaiga sobre un menor, una mujer, una 
persona mayor de sesenta y cinco (65) años o que se encuen
tre en incapacidad o disminución física, sensorial y psicológi 
ca o quien se encuentre en estado de indefensión. 

PAR.—A la misma pena quedará sometido quien, no sien
do miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado 
de uno o varios miembros de una familia en su domicilio o re 
sidencia, y realice alguna de las conductas descritas en el 
presente artículo. 

NOTA: El presente artículo fue declarado exequible por la Corte 
Constitucional en Sentencia C-29 de enero 28 de 2009. M.P. Rodri 
go Escobar Gil, en el entendido de que este tipo penal comprende 
también a los integrantes de las parejas del mismo sexo. 

ART. 230.—Maltrato mediante restricción a la libertad fí 
sica. El que mediante fuerza restrinja la libertad de locomo
ción a otra persona mayor de edad perteneciente a su grupo 
familiar o en menor de edad sobre el cual no se ejerza patria 
potestad, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años (hoy 
dieciséis (16) meses a treinta y seis (36) meses) y en mul
ta de uno (1) a dieciséis (16) salarios mínimos legales men
suales vigentes (hoy uno punto treinta y tres (1,33) a vein 
ticuatro (24)), siempre que la conducta no constituya delito 
sancionado con pena mayor. 

PAR.—Adicionado. L. 1257/2008, art. 32. Para efectos 
de lo establecido en el presente artículo se entenderá que el 
grupo familiar comprende los cónyuges o compañeros perma
nentes; el padre y la madre de familia, aunque no convivan en 
un mismo lugar; los ascendientes o descendientes de los an
teriores y los hijos adoptivos; todas las demás personas que 
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de manera permanente se hallaren integrados a la unidad do
méstica. La afinidad será derivada de cualquier forma de ma
trimonio, unión libre. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 230A—Adicionado. L. 890/2004, art. 7º. Ejercicio 
arbitrario de la custodia de hijo menor de edad. El padre 
que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a uno de sus hijos 
menores sobre quienes ejerce la patria potestad con el fin de 
privar al otro padre del derecho de custodia y cuidado perso 
nal, incurrirá, por ese solo hecho, en prisión de uno (1) a tres 
(3) años y en multa de uno (1) a dieciséis (16) salarios míni 
mos legales mensuales vigentes. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De la mendicidad y tráfico de menores 

ART. 231.—Derogado. L. 747/2002, art. 6º. 

L. 1453/2011. 

ART. 93.—Explotación de menores de edad. El que utilice, ins
trumentalice, comercialice o mendigue con menores de edad direc
tamente o a través de terceros incurrirá en prisión de 3 a 7 años de 
prisión y el menor será conducido al Instituto Colombiano de Bien
estar Familiar para aplicar las medidas de restablecimientos de de
rechos correspondientes. 

La pena se aumentará a la mitad cuando el actor sea un parien
te hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad 
o primero civil. 

NOTA: El presente artículo fue declarado exequible por la Corte 
Constitucional, en Sentencia C-464 del 9 de julio de 2014. M.P. Al 
berto Rojas Ríos, en el entendido que la expresión “mendigue con 
menores de edad” tipifica exclusivamente la utilización de menores 
de edad para el ejercicio de la mendicidad y no el ejercicio autóno
mo de la misma en compañía de estos. 

CAPÍTULO TERCERO 

De la adopción irregular 

ART. 232.—Adopción irregular. Al que promueva o realice 
la adopción del menor sin cumplir los requisitos legales co 
rrespondientes, o sin la respectiva licencia del Instituto Co 
lombiano de Bienestar Familiar para adelantar programas de 
adopción, o utilizando prácticas irregulares lesivas para el me
nor, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años (hoy die 
ciséis (16) meses a noventa (90) meses). 

La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas par
tes cuando: 

1. La conducta se realice con ánimo de lucro. 

2. El copartícipe se aproveche de su investidura oficial o 
de su profesión para realizarla, caso en el cual se le impondrá, 
además, como pena, la pérdida del empleo o cargo público. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

CAPÍTULO CUARTO 

De los delitos contra la asistencia alimentaria 

ART. 233.—Modificado. L. 1181/2007, art. 1º. Inasisten 
cia alimentaria. El que se sustraiga sin justa causa a la pres
tación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, 
descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o 
compañera permanente, incurrirá en prisión de dieciséis (16) 
a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto trein
ta y tres (13.33) a treinta (30) salarios mínimos legales men
suales vigentes. 

La pena será de prisión de treinta y dos (32) a setenta y 
dos (72) meses y multa de veinte (20) a treinta y siete pun
to cinco (37.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor. 

PAR. 1º—Para efectos del presente artículo, se tendrá por 
compañero y compañera permanente *(únicamente)*al hom
bre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho 
durante un lapso no inferior a dos años en los términos de la 
Ley 54 de 1990. 

PAR. 2º—En los eventos tipificados en la presente ley se 
podrá aplicar el principio de oportunidad. 

NOTAS: *1. La Corte Constitucional mediante Sentencia C-798 de 
agosto 20 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño, declaró inexequible 
la expresión “únicamente” del parágrafo 1º y condicionó la exequibi 
lidad del resto del parágrafo 1º, en el entendido que las expresio 
nes “compañero” y “compañera permanente” comprenden también 
a los integrantes de una pareja del mismo sexo que conforman una 
unión marital de hecho. 

2. La Corte Constitucional en Sentencia C-29 de enero 28 de 
2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil, ordenó estarse a lo resuelto en 
Sentencia C-798 de agosto 20 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Trivi 
ño, respecto de las expresiones “compañero” y “compañera perma
nente”, y “al hombre y la mujer” contenidas en el parágrafo 1º del 
presente artículo. El resto de esta disposición, fue declarado exe
quible en la misma providencia, en el entendido que las expresio 
nes “compañero” y “compañera permanente” comprenden también 
a los integrantes de las parejas del mismo sexo. 

ART. 234.—Circunstancias de agravación punitiva. La 
pena señalada en el artículo anterior se aumentará hasta en 
una tercera parte si el obligado, con el propósito de sustraer
se a la prestación alimentaria, fraudulentamente oculta, dis 
minuye o grava su renta o patrimonio. 

ART. 235.—Reiteración. La sentencia condenatoria ejecu
toriada no impide la iniciación de otro proceso si el responsa
ble incurre nuevamente en inasistencia alimentaria. 

ART. 236.—Malversación y dilapidación de bienes de 
familiares. El que malverse o dilapide los bienes que admi 
nistre en ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela en 
ascendiente, adoptante, cónyuge o compañero permanente, 
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incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años (hoy dieciséis 
(16) meses a treinta y seis (36) meses) y multa de uno (1) a 
diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy 
uno punto treinta y tres (1,33) a quince (15)), siempre que 
la conducta no constituya otro delito. 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. El presente artículo fue declarado exequible por la Corte Cons
titucional en Sentencia C-29 de enero 28 de 2009. M.P. Rodrigo Es
cobar Gil, en el entendido de que este tipo penal comprende tam
bién a los integrantes de las parejas del mismo sexo. 

CAPÍTULO QUINTO 

Del incesto 

ART. 237.— Incesto. El que realice acceso carnal u otro 
acto sexual con un ascendiente, descendiente, adoptante o 
adoptivo, o con un hermano o hermana, incurrirá en prisión 
de uno (1) a cuatro (4) años (hoy dieciséis (16) meses a se 
tenta y dos (72) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

CAPÍTULO SEXTO 

De la supresión, alteración o suposición del estado civil 

ART. 238.—Supresión, alteración o suposición del esta 
do civil. El que suprima o altere el estado civil de una perso 
na, o haga inscribir en el registro civil a una persona que no es 
su hijo o que no existe, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco 
(5) años (hoy dieciséis (16) meses a noventa (90) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

TÍTULO VII 

Delitos contra el patrimonio económico 

CAPÍTULO PRIMERO 

Del hurto 

ART. 239.—Hurto. El que se apodere de una cosa mueble 
ajena, con el propósito de obtener provecho para sí o para 
otro, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años (hoy trein 
ta y dos (32) meses a ciento ocho (108) meses). 

La pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años (hoy die 
ciséis (16) meses a treinta y seis (36) meses) cuando la 
cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos legales men
suales vigentes. 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. El inciso 2º del presente artículo, había sido derogado por 
el artículo 30 de la Ley 1153 de 2007. Sin embargo, dicho compen
dio normativo fue declarado inexequible en su totalidad por la Cor
te Constitucional mediante Sentencia C-879 del 10 de septiembre 
de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Como consecuencia 
de lo anterior el contenido original del inciso 2º del presente artícu
lo recobra su vigencia. 

ART. 240.—Modificado. L. 1142/2007, art. 37. Hurto ca 
lificado. La pena será de prisión de seis (6) a catorce (14) 
años, si el hurto se cometiere: 

1. Con violencia sobre las cosas. 

2. Colocando a la víctima en condiciones de indefensión o 
inferioridad o aprovechándose de tales condiciones. 

3. Mediante penetración o permanencia arbitraria, enga
ñosa o clandestina en lugar habitado o en sus dependencias 
inmediatas, aunque allí no se encuentren sus moradores. 

4. Con escalonamiento, o con llave sustraída o falsa, gan
zúa o cualquier otro instrumento similar, o violando o superan
do seguridades electrónicas u otras semejantes. 

La pena será de prisión de ocho (8) a dieciséis (16) años 
cuando se cometiere con violencia sobre las personas. 

Las mismas penas se aplicarán cuando la violencia tenga 
lugar inmediatamente después del apoderamiento de la cosa 
y haya sido empleada por el autor o participe con el fin de 
asegurar su producto o la impunidad. 

La pena será de siete (7) a quince (15) años de prisión cuan
do el hurto se cometiere sobre medio motorizado, o sus par
tes esenciales, o sobre mercancía o combustible que se lleve 
en ellos. Si la conducta fuera realizada por el encargado de 
la custodia material de estos bienes, la pena se incrementa
rá de la sexta parte a la mitad. 

La pena será de cinco (5) a doce (12) años de prisión cuan
do el hurto se cometiere sobre elementos destinados a comu
nicaciones telefónicas, telegráficas, informáticas, telemáticas 
y satelitales, o a la generación, transmisión o distribución de 
energía eléctrica y gas domiciliario, o a la prestación de los 
servicios de acueducto y alcantarillado. 

NOTA: Las conductas señaladas en los numerales 1º, 3º y 4º cuan
do la cuantía del hurto no superara los diez (10) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, habían sido convertidas en contraven
ciones mediante el artículo 30 de la Ley 1153 de 2007. Sin embar
go, dicho compendio normativo fue declarado inexequible en su to 
talidad por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-879 del 10 
de septiembre de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Como 
consecuencia de lo anterior el contenido original de los numerales 
antes citados recobran la vigencia que tenían antes de la expedi 
ción de la Ley 1153 de 2007. 
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ART. 241.—Modificado. L. 1142/2007, art. 51. Circunstan
cias de agravación punitiva. La pena imponible de acuerdo 
con los artículos anteriores se aumentará de la mitad a las 
tres cuartas partes si la conducta se cometiere: 

1. Aprovechando calamidad, infortunio o peligro común. 

2. Aprovechando la confianza depositada por el dueño, 
poseedor o tenedor de la cosa en el agente. 

3. Valiéndose de la actividad de inimputable. 

4. Por persona disfrazada, o aduciendo calidad supuesta, 
o simulando autoridad o invocando falsa orden de la misma. 

5. Sobre equipaje de viajeros en el transcurso del viaje 
o en hoteles, aeropuertos, muelles, terminales de transporte 
terrestre u otros lugares similares. 

6. Numeral derogado por el artículo 1º de la Ley 813 de 2003. 

7. Sobre objeto expuesto a la confianza pública por nece
sidad, costumbre o destinación. 

8. Sobre cerca de predio rural, sementera, productos se 
parados del suelo, máquina o instrumento de trabajo deja
do en el campo, o sobre cabeza de ganado mayor o menor. 

9. En lugar despoblado o solitario. 

10. Con destreza, o arrebatando cosas u objetos que las 
personas lleven consigo; o por dos o más personas que se hu
bieren reunido o acordado para cometer el hurto. 

11. En establecimiento público o abierto al público, o en 
medio de transporte público. 

12. Sobre efectos y armas destinados a la seguridad y de
fensa nacionales. 

13. Sobre los bienes que conforman el patrimonio cultu 
ral de la Nación. 

14. Sobre petróleo o sus derivados cuando se sustraigan 
de un oleoducto, gasoducto, poliducto o fuentes inmediatas 
de abastecimiento. 

15. Sobre materiales nucleares o elementos radiactivos. 
NOTA: Conforme al artículo 30 de la Ley 1153 de 2007, eran con

travenciones las conductas señaladas en los numerales 1º al 11, 
con excepción del hurto sobre cabeza de ganado mayor o menor, 
contenida en el numeral 8º, cuando la cuantía del hurto no supera
ra los diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin 
embargo, dicho compendio normativo fue declarado inexequible en 
su totalidad por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-879 
del 10 de septiembre de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
Como consecuencia de lo anterior el contenido original del presen
te artículo recobra su vigencia. 

ART. 242.—Circunstancias de atenuación punitiva. La 
pena será de multa cuando: 

1. El apoderamiento se cometiere con el fin de hacer uso 
de la cosa y se restituyere en término no mayor de veinticua
tro (24) horas. 

Cuando la cosa se restituyere con daño o deterioro grave, 
la pena sólo se reducirá hasta en una tercera parte, sin que 
pueda ser inferior a una (1) unidad multa. 

2. La conducta se cometiere por socio, copropietario, co 
munero o heredero, o sobre cosa común indivisible o común 
divisible, excediendo su cuota parte. 

NOTAS: 1. El numeral 2º del presente artículo fue declarado exe
quible por la Corte Constitucional en Sentencia C-553 de mayo 31 
de 2001. M.P. Jaime Araújo Rentería, en el entendido de que la 
expresión “socio” no incluye a los socios de las sociedades legal 
mente constituidas. 

2. De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 1153 de 2007 eran con
travenciones las conductas señaladas en el presente artículo cuando 
la cuantía no superara los diez (10) salarios mínimos legales men
suales vigentes. Sin embargo, dicho compendio normativo fue de
clarado inexequible en su totalidad por la Corte Constitucional me
diante Sentencia C-879 del 10 de septiembre de 2008. M.P. Manuel 
José Cepeda Espinosa. Como consecuencia de lo anterior el conte
nido original del presente artículo recobra su vigencia. 

ART. 243.—Alteración, desfiguración y suplantación de 
marcas de ganado. El que altere, desfigure o suplante marca 
de ganado ajeno, o marque el que no le pertenezca, incurrirá 
en prisión de uno (1) a dos (2) años (hoy dieciséis (16) me 
ses a treinta y seis (36) meses) y multa de diez (10) a veinte 
(20) salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy tre 
ce punto treinta y tres (13,33) a treinta (30)), siempre que 
la conducta no constituya otro delito. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

L. 1453/2011. 

ART. 105.—Manipulación de equipos terminales móviles. El que 
manipule, reprograme, remarque o modifique los terminales móvi 
les de los servicios de comunicaciones en cualquiera de sus com
ponentes, con el fin de alterar las bases de datos positivas y ne
gativas que se crearán para el efecto y que administrará la entidad 
regulatoria correspondiente, incurrirá en prisión de seis (6) a ocho 
(8) años y multa de seis (6) a setecientos (700) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

La reglamentación para la elaboración de las referidas bases de 
datos será máximo tres (3) meses después de expedida la ley. A 
más tardar el 1º de enero de 2012 las bases de datos deberán es
tar en funcionamiento. 

La pena se incrementará en una tercera parte, si quien realice las 
conductas descritas en el inciso anterior hace parte de una red, gru
po u organización de carácter delincuencial o criminal. 

Queda excluido de este delito el desbloqueo de las bandas de 
los terminales móviles. 

En la misma pena incurrirá la persona que active terminales mó
viles de servicios de comunicaciones con violación de las disposi 
ciones y procedimientos establecidos en la ley o fijados por la enti 
dad regulatoria correspondiente. 

Los equipos terminales que hayan sido alterados, conforme a los 
verbos rectores de este tipo penal, serán decomisados por las au
toridades de policía. Cuando la detección la haga el proveedor de 
servicios, procederá a efectuar la respectiva denuncia. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De la extorsión 

ART. 244.—Modificado. L. 733/2002, art. 5º. Extorsión. 
El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, 
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con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utili 
dad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero, incu
rrirá en prisión de doce (12) a dieciséis (16) años (hoy ciento 
noventa y dos (192) meses a doscientos ochenta y ocho 
(288) meses) y multa de seiscientos (600) a mil doscientos 
(1.200) salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy 
ochocientos (800) a mil ochocientos (1.800)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

No obstante, la Corte Suprema de Justicia consideró que este au
mento punitivo no se puede aplicar a este delito. El fundamento de 
incrementos de la Ley 890 de 2004 es la concesión de rebajas a tra
vés de preacuerdos y allanamientos. Pero, de otro lado, el artícu
lo 26 de la Ley 1121 de 2006 proscribe la concesión de rebajas por 
allanamientos en el delito de extorsión, por lo que el aumento puni 
tivo se torna en desproporcional y carente de fundamentación (Sent. 
feb. 27/2013, Rad. 33254). 

ART. 245.—Modificado. L. 733/2002, art. 6º. Circunstan
cias de agravación. La pena señalada en el artículo anterior 
se aumentará hasta en una tercera (1/3) parte y la multa será 
de tres mil (3.000) a seis mil (6.000) salarios mínimos lega
les mensuales vigentes (hoy cuatro mil (4.000) a nueve mil 
(9.000)), si concurriere alguna de las siguientes circunstancias: 

1. Si se ejecuta la conducta respecto de pariente hasta el 
cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero 
civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o 
aprovechando la confianza depositada por la víctima en el au
tor o en alguno o algunos de los partícipes. Para los efectos 
previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cual 
quier forma de matrimonio o de unión libre. 

2. Cuando la conducta se comete por persona que sea 
servidor público o que sea o haya sido miembro de las fuer
zas, de seguridad del Estado. 

3. Si el constreñimiento se hace consistir en amenaza de 
ejecutar muerte, lesión o secuestro, o acto del cual pueda de
rivarse calamidad, infortunio o peligro común. 

4. Cuando se cometa con fines publicitarios o políticos 
constriñendo a otro mediante amenazas a hacer, suministrar, 
tolerar u omitir alguna cosa. 

5. Si el propósito o fin perseguido por el agente es facili 
tar actos terroristas constriñendo a otro mediante amenazas 
a hacer, suministrar, tolerar u omitir alguna cosa. 

6. Cuando se afecten gravemente los bienes o la activi 
dad profesional o económica de la víctima. 

7. Si se comete en persona que sea o haya sido perio 
dista, dirigente comunitario, sindical, político, étnico o reli 
gioso, o candidato a cargo de elección popular, en razón de 
ello, o que sea o hubiere sido servidor público y por razón 
de sus funciones. 

8. Si se comete utilizando orden de captura o detención 
falsificada o simulando tenerla, o simulando investidura o car
go público o fingiere pertenecer a la fuerza pública. 

9. Cuando la conducta se comete total o parcialmente des
de un lugar de privación de la libertad. 

10. Si la conducta se comete parcialmente en el extranjero. 

11. En persona internacionalmente protegida diferente o 
no en el Derecho Internacional Humanitario y agentes diplo 
máticos, de las señaladas en los tratados y convenios inter
nacionales ratificados por Colombia. 

NOTAS: 1. El numeral 1º del presente artículo, fue declarado exe
quible por la Corte Constitucional en Sentencia C-29 de enero 28 de 
2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil, en el entendido que sus previsiones 
también comprenden a los integrantes de las parejas del mismo sexo. 

2. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla corresponde 
al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitucio 
nal determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

CAPÍTULO TERCERO 

De la estafa 

ART. 246.—Estafa. El que obtenga provecho ilícito para sí 
o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o mante 
niendo a otro en error por medio de artificios o engaños, in 
currirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años (hoy treinta y 
dos (32) meses a ciento cuarenta y cuatro (144) meses) y 
multa de cincuenta (50) a mil (1.000) salarios mínimos lega
les mensuales vigentes (hoy sesenta y seis punto sesenta 
y seis (66,66) a mil quinientos (1.500)). 

En la misma pena incurrirá el que en lotería, rifa o juego, ob
tenga provecho para sí o para otros, valiéndose de cualquier 
medio fraudulento para asegurar un determinado resultado. 

La pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años (hoy die 
ciséis (16) meses a treinta y seis (36) meses) y multa has
ta de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(hoy quince (15)), cuando la cuantía no exceda de diez (10) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. El inciso final contenido en el presente artículo, había sido de
rogado por el artículo 30 de la Ley 1153 de 2007, sin embargo dicho 
compendio normativo fue declarado inexequible en su totalidad por 
la Corte Constitucional mediante Sentencia C-879 del 10 de sep
tiembre de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Como con
secuencia de lo anterior el contenido original del inciso antes cita
do recobra su vigencia. 

3. El artículo 33 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan nor
mas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, inves
tigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del con
trol de la gestión pública”, estableció para este y otros tipos penales 
una circunstancia de agravación punitiva de la siguiente forma: 

“ART. 33.—Circunstancias de agravación punitiva. Los tipos 
penales de que tratan los artículos: 246, 250 numeral 3º, 323, 397, 
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404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 y 433 de la Ley 599 
de 2000 les será aumentada la pena de una sexta parte a la mitad 
cuando la conducta sea cometida por servidor público que ejer
za como funcionario de alguno de los organismos de control del 
Estado”. 

ART. 247.—Circunstancias de agravación punitiva. La 
pena prevista en el artículo anterior será de cuatro (4) a ocho 
(8) años (hoy sesenta y cuatro (64) meses a ciento cuaren
ta y cuatro (144) meses) cuando: 

1. El medio fraudulento utilizado tenga relación con vi 
vienda de interés social. 

2. El provecho ilícito se obtenga por quien sin ser partíci 
pe de un delito de secuestro o extorsión, con ocasión del mis
mo, induzca o mantenga a otro en error. 

3. Se invoquen influencias reales o simuladas con el pretex
to o con el fin de obtener de un servidor público un beneficio en 
asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer. 

4. Adicionado. L. 1142/2007, art. 52. La conducta esté 
relacionada con contratos de seguros o con transacciones so
bre vehículos automotores. 

5. Adicionado. L. 1474/2011, art. 15. La conducta esté 
relacionada con bienes pertenecientes a empresas o institu 
ciones en que el Estado tenga la totalidad o la mayor parte, o 
recibidos a cualquier título de este. 

6. Adicionado. L. 1474/2011, art. 15. La conducta tenga 
relación con el sistema general de seguridad social integral. 

NOTAS: 1. Conforme con el artículo 30 de la Ley 1153 de 2007, 
eran contravenciones las conductas señaladas en el presente artícu
lo cuando la cuantía no superara los diez (10) salarios mínimos lega
les mensuales vigentes. Sin embargo, dicho compendio normativo 
fue declarado inexequible en su totalidad por la Corte Constitucio 
nal, mediante Sentencia C-879 del 10 de septiembre de 2008. M.P. 
Manuel José Cepeda. Como consecuencia, el contenido original del 
presente artículo recobra su vigencia. 

2. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla corresponde 
al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitucio 
nal determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

3. En virtud del Decreto 4975 (dic. 23/2009) por medio del cual 
se declaró el estado de emergencia social en todo el territorio na
cional por el término de 30 días, el cual fue declarado inexequible 
por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-252 de abril 16 de 
2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; el gobierno expidió el Decre
to 126 (ene. 21/2010) que había adicionado el numeral 5º al artículo 
247 del Código Penal. Este último decreto fue declarado inexequible 
igualmente por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-302 
de abril 28 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. No obstante lo 
anterior, el actual numeral sexto, introducido mediante la Ley 1474 
de 2011, reprodujo similarmente dicho numeral. 

CAPÍTULO CUARTO 

Fraude mediante cheque 

ART. 248.—Emisión y transferencia ilegal de cheque. El 
que emita o transfiera cheques sin tener suficiente provisión 
de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden injustifica

da de no pago, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años 
(hoy dieciséis (16) meses a cincuenta y cuatro (54) me 
ses), siempre que la conducta no constituya delito sanciona
do con pena mayor. 

La acción penal cesará por pago del cheque antes de la 
sentencia de primera instancia. 

La emisión o transferencia de cheque posdatado o entre 
gado en garantía no da lugar a acción penal. 

No podrá iniciarse la acción penal proveniente del giro o 
transferencia del cheque, si hubieren transcurrido seis me
ses, contados a partir de la fecha de la creación del mismo, 
sin haber sido presentado para su pago. 

La pena será de multa cuando la cuantía no exceda de diez 
(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

NOTA: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. El inciso final contenido en el presente artículo, había sido de
rogado por el artículo 30 de la Ley 1153 de 2007, sin embargo dicho 
compendio normativo fue declarado inexequible en su totalidad por 
la Corte Constitucional mediante Sentencia C-879 del 10 de sep
tiembre de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Como con
secuencia de lo anterior el contenido original del inciso antes cita
do recobra su vigencia. 

CAPÍTULO QUINTO 

Del abuso de confianza 

ART. 249.—Abuso de confianza. El que se apropie en pro
vecho suyo o de un tercero, de cosa mueble ajena, que se le 
haya confiado o entregado por un título no traslativo de do 
minio, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años (hoy 
dieciséis (16) meses a setenta y dos (72) meses) y mul 
ta de diez (10) a doscientos (200) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (hoy trece punto treinta y tres (13,33) 
a trescientos (300)). 

La pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años (hoy die 
ciséis (16) meses a treinta y seis (36) meses) y multa has
ta de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(hoy quince (15)), cuando la cuantía no exceda de diez (10) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Si no hubiere apropiación sino uso indebido de la cosa con 
perjuicio de tercero, la pena se reducirá en la mitad. 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. El inciso segundo contenido en el presente artículo, había 
sido derogado por el artículo 30 de la Ley 1153 de 2007, sin embar
go dicho compendio normativo fue declarado inexequible en su to 
talidad por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-879 del 10 
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de septiembre de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Como 
consecuencia de lo anterior el contenido original del inciso antes ci 
tado recobra su vigencia. 

ART. 250.—Abuso de confianza calificado. Las pena será 
prisión de tres (3) a seis (6) años (hoy cuarenta y ocho (48) 
meses a ciento ocho (108) meses), y multa de treinta (30) a 
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigen
tes (hoy cuarenta (40) a setecientos cincuenta (750)) si la 
conducta se cometiere: 

1. Abusando de funciones discernidas, reconocidas o con
fiadas por autoridad pública. 

2. En caso de depósito necesario. 

3. Sobre bienes pertenecientes a empresas o institucio 
nes en que el Estado tenga la totalidad o la mayor parte, o re 
cibidos a cualquier título de este. 

4. Sobre bienes pertenecientes a asociaciones profesio 
nales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas 
o de utilidad común no gubernamentales. 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. Conforme con el artículo 30 de la Ley 1153 de 2007, eran con
travenciones las conductas señaladas en el presente artículo cuando 
la cuantía no superara los diez (10) salarios mínimos legales men
suales vigentes. Sin embargo, dicho compendio normativo fue de
clarado inexequible en su totalidad por la Corte Constitucional me
diante Sentencia C-879 del 10 de septiembre de 2008. M.P. Manuel 
José Cepeda Espinosa. Como consecuencia de lo anterior el conte
nido original del presente artículo recobra su vigencia. 

3. El artículo 33 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan nor
mas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, inves
tigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del con
trol de la gestión pública”, estableció para este y otros tipos penales 
una circunstancia de agravación punitiva de la siguiente forma: 

“ART. 33.—Circunstancias de agravación punitiva. Los tipos 
penales de que tratan los artículos: 246, 250 numeral 3º, 323, 397, 
404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 y 433 de la Ley 599 
de 2000 les será aumentada la pena de una sexta parte a la mitad 
cuando la conducta sea cometida por servidor público que ejer
za como funcionario de alguno de los organismos de control del 
Estado”. 

ART. 250A.—Adicionado. L. 1474/2011, art. 16. Corrup 
ción privada. El que directamente o por interpuesta perso 
na prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, 
empleados o asesores de una sociedad, asociación o fun
dación una dádiva o cualquier beneficio no justificado para 
que le favorezca a él o a un tercero, en perjuicio de aquella, 
incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de 
diez (10) hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales men
suales vigentes. 

Con las mismas penas será castigado el directivo, admi
nistrador, empleado o asesor de una sociedad, asociación o 
fundación que, por sí o por persona interpuesta, reciba, soli 

cite o acepte una dádiva o cualquier beneficio no justificado, 
en perjuicio de aquella. 

Cuando la conducta realizada produzca un perjuicio económi
co en detrimento de la sociedad, asociación o fundación, la 
pena será de seis (6) a diez (10) años. 

ART. 250B.—Adicionado. L. 1474/2011, art. 17. Adminis 
tración desleal. El administrador de hecho o de derecho, o 
socio de cualquier sociedad constituida o en formación, di 
rectivo, empleado o asesor, que en beneficio propio o de un 
tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dis 
ponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad o con
traiga obligaciones a cargo de esta causando directamente un 
perjuicio económicamente evaluable a sus socios, incurrirá en 
prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de diez (10) has
ta mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

CAPÍTULO SEXTO 

De las defraudaciones 

ART. 251.—Abuso de condiciones de inferioridad. El que 
con el fin de obtener para sí o para otro un provecho ilícito y 
abusando de la necesidad, de la pasión o del trastorno men
tal de una persona, o de su inexperiencia, la induzca a reali 
zar un acto capaz de producir efectos jurídicos que la perju 
dique, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años (hoy 
dieciséis (16) meses a setenta y dos (72) meses) y multa 
de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales men
suales vigentes (hoy seis punto sesenta y seis (6,66) a se 
tenta y cinco (75)). 

Si se ocasionare el perjuicio, la pena será de dos (2) a cin
co (5) años (hoy treinta y dos (32) meses a noventa (90) 
meses) de prisión y multa de diez (10) a doscientos (200) sa
larios mínimos legales mensuales vigentes (hoy trece punto 
treinta y tres (13,33) a trescientos (300)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 252.—Aprovechamiento de error ajeno o caso for 
tuito. El que se apropie de bien que pertenezca a otro y en 
cuya posesión hubiere entrado por error ajeno o caso fortuito, 
incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años (hoy dieciséis 
(16) meses a cincuenta y cuatro (54) meses). 

La pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años (hoy die 
ciséis (16) meses a treinta y seis (36) meses) cuando la 
cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos legales men
suales vigentes. 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 



298 Régimen noRmativo de las inhabilidades en Colombia

  
  

 

  
 
 
 

  

  

  
 

  
  

 

 

 
 

   

 

           
 

  

  
 

  
  

 

 

  
 

 

  

  
 

  
  

 
 
 

 

  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2. El inciso final contenido en el presente artículo había sido de
rogado por el artículo 30 de la Ley 1153 de 2007, sin embargo dicho 
compendio normativo fue declarado inexequible en su totalidad por 
la Corte Constitucional mediante Sentencia C-879 del 10 de sep
tiembre de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Como con
secuencia de lo anterior el contenido original del inciso antes cita
do recobra su vigencia. 

ART. 253.—Alzamiento de bienes. El que alzare con sus 
bienes o los ocultare o cometiere cualquier otro fraude para 
perjudicar a su acreedor, incurrirá en prisión de uno (1) a tres 
(3) años (hoy dieciséis (16) meses a cincuenta y cuatro (54) 
meses) y multa de diez (10) a doscientos (200) salarios míni 
mos legales mensuales vigentes (hoy trece punto treinta y 
tres (13,33) a trescientos (300)). 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. Conforme con el artículo 30 de la Ley 1153 de 2007, eran con
travenciones las conductas señaladas en el presente artículo cuando 
la cuantía no superara los diez (10) salarios mínimos legales men
suales vigentes. Sin embargo, dicho compendio normativo fue de
clarado inexequible en su totalidad por la Corte Constitucional me
diante Sentencia C-879 del 10 de septiembre de 2008. M.P. Manuel 
José Cepeda Espinosa. Como consecuencia de lo anterior el conte
nido original del presente artículo recobra su vigencia. 

ART. 254.—Sustracción de bien propio. El dueño de bien 
mueble que lo sustraiga de quien lo tenga legítimamente en su 
poder, con perjuicio de este o de tercero, incurrirá en multa. 

ART. 255.—Disposición de bien propio gravado con pren
da. El deudor que con perjuicio del acreedor, abandone, ocul 
te, transforme, enajene o por cualquier otro medio disponga 
de bien que hubiere gravado con prenda y cuya tenencia con
servare, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años (hoy 
dieciséis (16) meses a setenta y dos (72) meses) y multa 
de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensua
les vigentes (hoy trece punto treinta y tres (13,33) a cien
to cincuenta (150)). 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. Conforme con el artículo 30 de la Ley 1153 de 2007, eran con
travenciones las conductas señaladas en el presente artículo cuando 
la cuantía no superara los diez (10) salarios mínimos legales men
suales vigentes. Sin embargo, dicho compendio normativo fue de
clarado inexequible en su totalidad por la Corte Constitucional me
diante Sentencia C-879 del 10 de septiembre de 2008. M.P. Manuel 
José Cepeda Espinosa. Como consecuencia de lo anterior el conte
nido original del presente artículo recobra su vigencia. 

ART. 256.—Defraudación de fluidos. El que mediante 
cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de 

control o aparatos contadores, se apropie de energía eléctri 
ca, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en per
juicio ajeno, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años 
(hoy dieciséis (16) meses a setenta y dos (72) meses) y en 
multa de uno (1) a cien (100) salarios mínimos legales men
suales vigentes (hoy uno punto treinta y tres (1,33) a cien 
to cincuenta (150)). 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. Conforme con el artículo 30 de la Ley 1153 de 2007, era con
travención la conducta señalada en el presente artículo cuando la 
cuantía no superara los diez (10) salarios mínimos legales mensua
les vigentes. Sin embargo, dicho compendio normativo fue declara
do inexequible en su totalidad por la Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-879 del 10 de septiembre de 2008. M.P. Manuel José 
Cepeda Espinosa. Como consecuencia de lo anterior el contenido 
original del presente artículo recobra su vigencia. 

ART. 257.—Modificado. L. 1032/2006, art. 1º. De la pres
tación, acceso o uso ilegales de los servicios de teleco 
municaciones. El que, sin la correspondiente autorización 
de la autoridad competente, preste, acceda o use servicio de 
telefonía móvil, con ánimo de lucro, mediante copia o repro 
ducción de señales de identificación de equipos terminales 
de estos servicios, o sus derivaciones, incurrirá en prisión 
de cuatro (4) a diez (10) años y en multa de quinientos (500) 
a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

En las mismas penas incurrirá el que, sin la correspondien
te autorización, preste, comercialice, acceda o use el servicio 
de telefonía pública básica local, local extendida, o de larga 
distancia, con ánimo de lucro. 

Iguales penas se impondrán a quien, sin la correspondien
te autorización, acceda, preste, comercialice, acceda o use 
red, o cualquiera de los servicios de telecomunicaciones de
finidos en las normas vigentes. 

PAR. 1º— No incurrirán en las conductas tipificadas en el 
presente artículo quienes en virtud de un contrato con un opera
dor autorizado comercialicen servicios de telecomunicaciones. 

PAR. 2º—Las conductas señaladas en el presente artícu
lo, serán investigables de oficio. 

ART. 258.—Modificado. L. 1474/2011, art. 18. Utilización 
indebida de información privilegiada. El que como emplea
do, asesor, directivo o miembro de una junta u órgano de ad
ministración de cualquier entidad privada, con el fin de obte 
ner provecho para sí o para un tercero, haga uso indebido de 
información que haya conocido por razón o con ocasión de 
su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento pú
blico, incurrirá en pena de prisión de uno (1) a tres (3) años 
y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos lega
les mensuales vigentes. 

En la misma pena incurrirá el que utilice información cono 
cida por razón de su profesión u oficio, para obtener para sí 
o para un tercero, provecho mediante la negociación de de
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terminada acción, valor o instrumento registrado en el regis 
tro nacional de valores, siempre que dicha información no sea 
de conocimiento público. 

NOTA: El término “registro nacional de valores”, contenido en el 
inciso 2º del presente artículo fue sustituido por el de “registro na
cional de valores y emisores”, mediante el parágrafo 2º del artículo 
75 de la Ley 964 de 2005. 

ART. 259.—Malversación y dilapidación de bienes. El que 
malverse o dilapide los bienes que administre en ejercicio de 
tutela o curatela, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años 
(hoy dieciséis (16) meses a treinta y seis (36) meses), siem
pre que la conducta no constituya otro delito. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 260.—Gestión indebida de recursos sociales. El 
que con el propósito de adelantar o gestionar proyectos de 
interés cívico, sindical, comunitario, juvenil, benéfico o de uti 
lidad común no gubernamental, capte dineros sin el lleno de 
los requisitos señalados en la ley para tal efecto, o no ejecu
te los recursos recaudados conforme a lo señalado previa
mente en el respectivo proyecto, incurrirá en prisión de tres 
(3) a seis (6) años (hoy cuarenta y ocho (48) meses a cien
to ocho (108) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

De la usurpación 

ART. 261.—Modificado. L. 1453/2011, art. 9º. Usurpación 
de inmuebles. El que para apropiarse en todo o en parte de 
bien inmueble, o para derivar provecho de él destruya, altere, 
o suprima los mojones o señales que fijan sus linderos, o los 
cambie de sitio, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) 
a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto trein
ta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos lega
les mensuales vigentes. 

Si con el mismo propósito se desarrollan acciones jurídi 
cas induciendo a error o con la complicidad, favorecimiento o 
coautoría de la autoridad notarial o de registro de instrumen
tos públicos, la pena será de prisión entre cuatro y diez años. 

La pena se duplicará, si la usurpación se desarrolla median
te el uso de la violencia o valiéndose de cualquiera de las con
ductas establecidas en el Título XII de este libro. 

NOTA: El título XII al que hace referencia el inciso final del pre 
sente artículo, corresponde a los delitos contra la seguridad pública, 
contenidos en los artículos 340 a 367B, del Código Penal. 

ART. 262.—Usurpación de aguas. El que con el fin de con
seguir para sí o para otro un provecho ilícito y en perjuicio de 
tercero, desvíe el curso de las aguas públicas o privadas, o 
impida que corran por su cauce, o las utilice en mayor canti 
dad de la debida, o se apropie de terrenos de lagunas, ojos de 
agua, aguas subterráneas y demás fuentes hídricas, incurrirá 
en prisión de uno (1) a tres (3) años (hoy dieciséis (16) meses 
a cincuenta y cuatro (54) meses) y multa de diez (10) a cin
cuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy 
trece punto treinta y tres (13,33) a setenta y cinco (75)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 263.—Invasión de tierras o edificaciones. El que con 
el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilí 
cito, invada terreno o edificación ajenos, incurrirá en prisión 
de dos (2) a cinco (5) años (hoy treinta y dos (32) meses a 
noventa (90) meses) y multa de cincuenta (50) a doscientos 
(200) salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy sesen
ta y seis punto sesenta y seis (66,66) a trescientos (300)). 

INC. 2º—Modificado. L. 1453/2011, art. 23. La pena estable
cida en el inciso anterior será de cuatro (4) a ocho (8) años de 
prisión para el promotor, organizador o director de la invasión. 

El mismo incremento de la pena se aplicará cuando la in 
vasión se produzca sobre terrenos ubicados en zona rural. 

PAR.—Las penas señaladas en los incisos precedentes se 
rebajarán hasta en las dos terceras partes, cuando antes de 
pronunciarse sentencia de primera o única instancia, cesen 
los actos de invasión y se produzca el desalojo total de los te
rrenos y edificaciones que hubieren sido invadidos. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 264.—Perturbación de la posesión sobre inmue 
ble. El que fuera de los casos previstos en el artículo ante 
rior y por medio de violencia sobre las personas o las cosas, 
perturbe la pacífica posesión que otro tenga de bienes inmue
bles, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años (hoy die 
ciséis (16) meses a treinta y seis (36) meses), y multa de 
cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vi 
gentes (hoy seis punto sesenta y seis (6,66) a treinta (30)). 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 



300 Régimen noRmativo de las inhabilidades en Colombia

  
  

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
         

 

  

  
 

   
  

 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

   
  

 

 

 

  
 

 

  
 
 

 

 
   

 
 
 
 

 
 

  
 

  

 

  
  

 
 
 

 
 

      

2. Conforme con el artículo 30 de la Ley 1153 de 2007, era con
travención la conducta señalada en el presente artículo cuando la 
cuantía no superara los diez (10) salarios mínimos legales mensua
les vigentes, norma vigente a partir del 1º de febrero de 2008. Sin 
embargo, dicho compendio normativo fue declarado inexequible en 
su totalidad por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-879 
del 10 de septiembre de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
Como consecuencia de lo anterior el contenido original del presen
te artículo recobra su vigencia. 

CAPÍTULO OCTAVO 

Del daño 

ART. 265.—Daño en bien ajeno. El que destruya, inutili 
ce, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien aje
no, mueble o inmueble incurrirá en prisión de uno (1) a cinco 
(5) años (hoy dieciséis (16) meses a noventa (90) meses) y 
multa de cinco (5) a veinticinco (25) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (hoy seis punto sesenta y seis (6,66) a 
treinta y siete punto cinco (37,5)), siempre que la conducta 
no constituya delito sancionado con pena mayor. 

La pena será de uno (1) a dos (2) años (hoy dieciséis (16) 
meses a treinta y seis (36)meses) de prisión y multa hasta 
de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy 
quince (15)), cuando el monto del daño no exceda de diez (10) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Si se resarciere el daño ocasionado al ofendido o perju 
dicado antes de proferirse sentencia de primera o única ins
tancia, habrá lugar al proferimiento de resolución inhibitoria, 
preclusión de la investigación o cesación de procedimiento. 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. El inciso segundo contenido en el presente artículo, había sido 
derogado por el artículo 30 de la Ley 1153 de 2007. Sin embargo, 
dicho compendio normativo fue declarado inexequible en su tota
lidad por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-879 del 10 
de septiembre de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Como 
consecuencia de lo anterior el contenido original del inciso citado 
recobra su vigencia. 

ART. 266.—Circunstancias de agravación punitiva. La 
pena se aumentará hasta en una tercera parte, si la conduc 
ta descrita en el artículo anterior se cometiere: 

1. Produciendo infección o contagio en plantas o animales. 

2. Empleando sustancias venenosas o corrosivas. 

3. En despoblado o lugar solitario. 

4. Sobre objetos de interés científico, histórico, asisten
cial, educativo, cultural, artístico, sobre bien de uso público, 
de utilidad social, o sobre bienes que conforman el patrimo 
nio cultural de la Nación. 

NOTA: Conforme con el artículo 30 de la Ley 1153 de 2007, eran 
contravenciones las conductas señaladas en el presente artículo 
cuando la cuantía no superara los diez (10) salarios mínimos lega
les mensuales vigentes. Sin embargo, dicho compendio normativo 
fue declarado inexequible en su totalidad por la Corte Constitucio 

nal mediante Sentencia C-879 del 10 de septiembre de 2008. M.P. 
Manuel José Cepeda Espinosa. Como consecuencia de lo ante 
rior el contenido original del presente artículo recobra su vigencia. 

CAPÍTULO NOVENO 

Disposiciones comunes a los capítulos anteriores 

ART. 267.—Circunstancias de agravación. Las penas para 
los delitos descritos en los capítulos anteriores, se aumentarán 
de una tercera parte a la mitad, cuando la conducta se cometa: 

1. Sobre una cosa cuyo valor fuere superior a cien (100) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, o que siendo 
inferior, haya ocasionado grave daño a la víctima, atendida 
su situación económica. 

2. Sobre bienes del Estado. 

ART. 268.—Circunstancia de atenuación punitiva. Las 
penas señaladas en los capítulos anteriores, se disminuirán 
de una tercera parte a la mitad, cuando la conducta se come
ta sobre cosa cuyo valor sea inferior a un (1) salario mínimo 
legal mensual, siempre que el agente no tenga antecedentes 
penales y que no haya ocasionado grave daño a la víctima, 
atendida su situación económica. 

ART. 269.—Reparación. El juez disminuirá las penas seña
ladas en los capítulos anteriores de la mitad a las tres cuar
tas partes, si antes de dictarse sentencia de primera o úni 
ca instancia, el responsable restituyere el objeto material del 
delito o su valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al 
ofendido o perjudicado. 

TITULO VII BIS 

De la protección de la información y de los datos 

NOTA: El título VII bis denominado “De la protección de la infor
mación y de los datos”, fue adicionado por el artículo 1º de la Ley 
1273 de enero 5 de 2009 “Por medio de la cual se modifica el Códi 
go Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado —denominado “de 
la protección de la información y de los datos”— y se preservan in
tegralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la informa
ción y las comunicaciones, entre otras disposiciones”. 

CAPÍTULO PRIMERO 

De los atentados contra la confidencialidad, 
la integridad y la disponibilidad de los datos 

y de los sistemas informáticos 

ART. 269A.—Adicionado. L. 1273/2009, art. 1º. Acceso 
abusivo a un sistema informático. El que, sin autorización 
o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un 
sistema informático protegido o no con una medida de segu
ridad, o se mantenga dentro del mismo en contra de la volun
tad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá 
en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis 
(96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos lega
les mensuales vigentes. 

ART. 269B.—Adicionado. L. 1273/2009, art. 1º. Obstacu
lización ilegítima de sistema informático o red de teleco 
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municación. El que, sin estar facultado para ello, impida u 
obstaculice el funcionamiento o el acceso normal a un siste 
ma informático, a los datos informáticos allí contenidos, o a 
una red de telecomunicaciones, incurrirá en pena de prisión 
de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en mul
ta de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigen
tes, siempre que la conducta no constituya delito sanciona
do con una pena mayor. 

ART. 269C.—Adicionado. L. 1273/2009, art. 1º. Intercep 
tación de datos informáticos. El que, sin orden judicial pre
via intercepte datos informáticos en su origen, destino o en 
el interior de un sistema informático, o las emisiones electro 
magnéticas provenientes de un sistema informático que los 
trasporte incurrirá en pena de prisión de treinta y seis (36) a 
setenta y dos (72) meses. 

ART. 269D.—Adicionado. L. 1273/2009, art. 1º. Daño infor
mático. El que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe, 
borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sis 
tema de tratamiento de información o sus partes o componen
tes lógicos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho 
(48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

ART. 269E.—Adicionado. L. 1273/2009, art. 1º. Uso de 
software malicioso. El que, sin estar facultado para ello, 
produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, intro 
duzca o extraiga del territorio nacional software malicioso u 
otros programas de computación de efectos dañinos, incurri 
rá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis 
(96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos lega
les mensuales vigentes. 

ART. 269F.—Adicionado. L. 1273/2009, art. 1º. Violación 
de datos personales. El que, sin estar facultado para ello, 
con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sus
traiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercep 
te, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos 
personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos 
o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuaren
ta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 
a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

ART. 269G.—Adicionado. L. 1273/2009, art. 1º. Suplan 
tación de sitios web para capturar datos personales. El 
que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, 
desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o envíe pági 
nas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes, incurrirá 
en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis 
(96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos lega
les mensuales vigentes, siempre que la conducta no consti 
tuya delito sancionado con pena más grave. 

En la misma sanción incurrirá el que modifique el siste 
ma de resolución de nombres de dominio, de tal manera que 
haga entrar al usuario a una IP diferente en la creencia de 
que acceda a su banco o a otro sitio personal o de confian
za, siempre que la conducta no constituya delito sancionado 
con pena más grave. 

La pena señalada en los dos incisos anteriores se agravará 
de una tercera parte a la mitad, si para consumarlo el agente 
ha reclutado víctimas en la cadena del delito. 

ART. 269H.—Adicionado. L. 1273/2009, art. 1º. Circunstan
cias de agravación punitiva. Las penas imponibles de acuer
do con los artículos descritos en este título, se aumentarán de 
la mitad a las tres cuartas partes si la conducta se cometiere: 

1. Sobre redes o sistemas informáticos o de comunica
ciones estatales u oficiales o del sector financiero, naciona
les o extranjeros. 

2. Por servidor público en ejercicio de sus funciones. 

3. Aprovechando la confianza depositada por el posee
dor de la información o por quien tuviere un vínculo contrac 
tual con este. 

4. Revelando o dando a conocer el contenido de la infor
mación en perjuicio de otro. 

5. Obteniendo provecho para sí o para un tercero. 

6. Con fines terroristas o generando riesgo para la segu
ridad o defensa nacional. 

7. Utilizando como instrumento a un tercero de buena fe. 

8. Si quien incurre en estas conductas es el responsa
ble de la administración, manejo o control de dicha informa
ción, además se le impondrá hasta por tres años, la pena 
de inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada 
con sistemas de información procesada con equipos compu
tacionales. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De los atentados informáticos y otras infracciones 

ART. 269I.—Adicionado. L. 1273/2009, art. 1º. Hurto por 
medios informáticos y semejantes. El que, superando me
didas de seguridad informáticas, realice la conducta señala
da en el artículo 239 manipulando un sistema informático, una 
red de sistema electrónico, telemático u otro medio semejan
te, o suplantando a un usuario ante los sistemas de autenti 
cación y de autorización establecidos, incurrirá en las penas 
señaladas en el artículo 240 de este código. 

ART. 269J.—Adicionado. L. 1273/2009, art. 1º. Transfe 
rencia no consentida de activos. El que, con ánimo de lucro 
y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio se
mejante, consiga la transferencia no consentida de cualquier 
activo en perjuicio de un tercero, siempre que la conducta 
no constituya delito sancionado con pena más grave, incurri 
rá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento veinte 
(120) meses y en multa de 200 a 1.500 salarios mínimos le 
gales mensuales vigentes. 

La misma sanción se le impondrá a quien fabrique, introduz
ca, posea o facilite programa de computador destinado a la co
misión del delito descrito en el inciso anterior, o de una estafa. 

Si la conducta descrita en los dos incisos anteriores tuvie 
re una cuantía superior a 200 salarios mínimos legales men
suales, la sanción allí señalada se incrementará en la mitad. 
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TÍTULO VII-A 

De delitos contra el patrimonio cultural sumergido 

NOTA: El título VII-A denominado “De delitos contra el patrimo
nio cultural sumergido”, fue adicionado por el artículo 22 de la Ley 
1675 de julio 30 de 2013 “Por medio de la cual se reglamentan los 
artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política de Colombia en lo 
relativo al patrimonio cultural sumergido”. 

CAPÍTULO ÚNICO 

“ART. 269-1.—Adicionado. L. 1675/2013, art. 22. Delitos 
contra el patrimonio cultural sumergido. El que por cual 
quier medio o procedimiento, sin autorización de la autoridad 
competente, explore, intervenga, aproveche económicamen
te, destruya total o parcialmente bienes pertenecientes al pa
trimonio cultural sumergido, incurrirá en prisión de uno (1) a 
seis (6) años y multa de hasta mil doscientos (1.200) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

En iguales penas incurrirá quien por cualquier medio com
pre o venda los bienes que conforman el patrimonio cultu 
ral sumergido. 

PAR.—Cuando se incurra sucesivamente en cualquiera de 
los verbos rectores de este delito, la pena prevista se aumen
tará hasta en las tres cuartas partes”. 

TÍTULO VIII 

De los delitos contra los derechos de autor 

CAPÍTULO ÚNICO 

ART. 270.—Violación a los derechos morales de autor. 
Incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años (hoy treinta 
y dos (32) meses a noventa (90) meses) y multa de vein 
te (20) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensua
les vigentes (hoy veintiséis punto sesenta y seis (26,66) a 
trescientos (300)) quien: 

1. Publique, total o parcialmente, sin autorización previa y 
expresa del titular del derecho, una obra inédita de carácter li 
terario, artístico, científico, cinematográfico, audiovisual o fo 
nograma, programa de ordenador o soporte lógico. 

2. Inscriba en el registro de autor con nombre de persona 
distinta del autor verdadero, o con título cambiado o suprimi 
do, o con el texto alterado, deformado, modificado o mutilado, 
o mencionando falsamente el nombre del editor o productor 
de una obra de carácter literario, artístico, científico, audiovi 
sual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico. 

3. Por cualquier medio o procedimiento compendie, muti 
le o transforme, sin autorización previa o expresa de su titu 
lar, una obra de carácter literario, artístico, científico, audio 
visual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico. 

PAR.—Si en el soporte material, carátula o presentación de 
una obra de carácter literario, artístico, científico, fonograma, 
videograma, programa de ordenador o soporte lógico, u obra 
cinematográfica se emplea el nombre, razón social, logotipo 
o distintivo del titular legítimo del derecho, en los casos de 
cambio, supresión, alteración, modificación o mutilación del 
título o del texto de la obra, las penas anteriores se aumen
tarán hasta en la mitad. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 271.—Modificado. L. 1032/2006, art. 2º. Violación a 
los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos. 

Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de 
veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes quien, salvo las excep
ciones previstas en la ley, sin autorización previa y expresa 
del titular de los derechos correspondientes: 

1. Por cualquier medio o procedimiento, reproduzca una 
obra de carácter literario, científico, artístico o cinematográ
fico, fonograma, videograma, soporte lógico o programa de 
ordenador, o, quien transporte, almacene, conserve, distribu
ya, importe, venda, ofrezca, adquiera para la venta o distribu
ción, o suministre a cualquier título dichas reproducciones. 

2. Represente, ejecute o exhiba públicamente obras tea
trales, musicales, fonogramas, videogramas, obras cinemato 
gráficas, o cualquier otra obra de carácter literario o artístico. 

3. Alquile o, de cualquier otro modo, comercialice fonogra
mas, videogramas, programas de ordenador o soportes lógi 
cos u obras cinematográficas. 

4. Fije, reproduzca o comercialice las representaciones 
públicas de obras teatrales o musicales. 

5. Disponga, realice o utilice, por cualquier medio o pro 
cedimiento, la comunicación, fijación, ejecución, exhibición, 
comercialización, difusión o distribución y representación de 
una obra de las protegidas en este título. 

6. Retransmita, fije, reproduzca o, por cualquier medio 
sonoro o audiovisual, divulgue las emisiones de los organis 
mos de radiodifusión. 

7. Recepcione, difunda o distribuya por cualquier medio 
las emisiones de la televisión por suscripción. 

NOTA: El presente artículo había sido modificado por el artícu
lo 16 de la Ley 1520 de 2012 “Por medio de la cual se implemen
tan compromisos adquiridos por virtud del “Acuerdo de promoción 
comercial”, suscrito entre la República de Colombia y los Estados 
Unidos de América y su “Protocolo modificatorio, en el marco de la 
política de comercio exterior e integración económica”. El compen
dio normativo fue declarado inexequible en su totalidad por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-11 de enero 23 de 2013. M.P. 
Alexei Julio Estrada. Como consecuencia de lo anterior, el conte
nido del presente artículo, anterior a la referida reforma legislativa, 
recobra su vigencia. 

ART. 272.—Modificado. L. 1032/2006, art. 3º. Violación a 
los mecanismos de protección de derecho de autor y de 
rechos conexos, y otras defraudaciones. 

Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de 
veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, quien: 

1. Supere o eluda las medidas tecnológicas adoptadas 
para restringir los usos no autorizados. 
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2. Suprima o altere la información esencial para la ges
tión electrónica de derechos, o importe, distribuya o comu
nique ejemplares con la información suprimida o alterada. 

3. Fabrique, importe, venda, arriende o de cualquier for
ma distribuya al público un dispositivo o sistema que permita 
descifrar una señal de satélite cifrada portadora de progra
mas, sin autorización del distribuidor legítimo de esa señal; o, 
de cualquier forma, eluda, evada, inutilice o suprima un dispo
sitivo o sistema, que permita a los titulares del derecho con
trolar la utilización de sus obras o fonogramas, o les posibi 
lite impedir o restringir cualquier uso no autorizado de estos. 

4. Presente declaraciones o informaciones destinadas 
directa o indirectamente al pago, recaudación, liquidación o 
distribución de derechos económicos de autor o derechos co
nexos, alterando o falseando, por cualquier medio o procedi 
miento, los datos necesarios para estos efectos. 

NOTA: El presente artículo había sido modificado por el artícu
lo 17 de la Ley 1520 de 2012 “Por medio de la cual se implemen
tan compromisos adquiridos por virtud del “Acuerdo de promoción 
comercial”, suscrito entre la República de Colombia y los Estados 
Unidos de América y su “Protocolo modificatorio, en el marco de la 
política de comercio exterior e integración económica”. El compen
dio normativo fue declarado inexequible en su totalidad por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-11 de enero 23 de 2013. M.P. 
Alexei Julio Estrada. Como consecuencia de lo anterior, el conte
nido del presente artículo, anterior a la referida reforma legislativa, 
recobra su vigencia. 

TÍTULO IX 

Delitos contra la fe pública 

CAPÍTULO PRIMERO 

De la falsificación de moneda 

ART. 273.—Falsificación de moneda nacional o extran 
jera. El que falsifique moneda nacional o extranjera, incurri 
rá en prisión de seis (6) a diez (10) años (hoy noventa y seis 
(96) meses a ciento ochenta (180) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 274.—Modificado. L. 777/2002, art. 1º. Tráfico de 
moneda falsificada. El que introduzca al país o saque de él, 
adquiera, comercialice, reciba o haga circular moneda nacio 
nal o extranjera falsa incurrirá en prisión de tres (3) a ocho 
(8) años (hoy cuarenta y ocho (48) meses a ciento cuaren
ta y cuatro (144) meses). La pena se duplicará *(y no habrá 
lugar a libertad provisional)* cuando la cuantía supere cien 
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

NOTAS: *1. La expresión entre paréntesis fue declarada inexe
quible por la Corte Constitucional en Sentencia C-622 del 29 de ju 
lio de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis. 

2. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla corresponde 
al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitucio 
nal determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 

en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 275.—Tráfico, elaboración y tenencia de elemen
tos destinados a la falsificación de moneda. El que ad
quiera, elabore, suministre, tenga en su poder, introduzca al 
país o saque de él, elementos destinados a la falsificación de 
moneda nacional o extranjera, incurrirá en prisión de tres (3) 
a seis (6) años (hoy cuarenta y ocho (48) meses a ciento 
ocho (108) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla corres
ponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Cons
titucional determinó que la expresión “se aumentarán en la terce
ra parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 276.—Emisiones ilegales. El servidor público o la 
persona facultada para emitir moneda que ordene, realice o 
permita emisión en cantidad mayor de la autorizada, haga o 
deje circular el excedente, incurrirá en prisión de tres (3) a diez 
(10) años (hoy cuarenta y ocho (48) meses a ciento ochen
ta (180) meses), e inhabilitación para el ejercicio de derechos 
y funciones públicas por el mismo término. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 277.—Circulación ilegal de monedas. El que ponga 
en circulación moneda nacional o extranjera que no se haya 
autorizado o que haya sido excluida de la misma por la au
toridad competente, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro 
(4) años (hoy treinta y dos (32) meses a setenta y dos (72) 
meses). 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuan
do la conducta sea realizada por un servidor público en ejer
cicio de sus funciones o con ocasión del cargo. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 278.—Valores equiparados a moneda. Para los efec
tos de los artículos anteriores, se equiparan a moneda los títu
los de deuda pública, los bonos, pagarés, cédulas, cupones, 
acciones o valores emitidos por el Estado o por instituciones 
o entidades en que este tenga parte. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

De la falsificación de sellos, efectos oficiales y marcas 

ART. 279.—Falsificación o uso fraudulento de sello ofi 
cial. El que falsifique sello oficial o use fraudulentamente el 
legítimo, en los casos que legalmente se requieran, incurri 
rá en multa. 

ART. 280.—Falsificación de efecto oficial timbrado. El 
que falsifique estampilla oficial, incurrirá en prisión de uno 
(1) a seis (6) años (hoy dieciséis (16) meses a ciento ocho 
(108) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 281.—Circulación y uso de efecto oficial o sello fal 
sificado. El que sin haber concurrido a la falsificación use o 
haga circular sello oficial o estampilla oficial, incurrirá en multa. 

ART. 282.—Emisión ilegal de efectos oficiales. El servi 
dor público o la persona facultada para emitir efectos oficia
les que ordene, realice o permita emisión en cantidad mayor 
a la autorizada, haga o deje circular el excedente, incurri 
rá en prisión de uno (1) a cinco (5) años (hoy dieciséis (16) 
meses a noventa (90) meses) e inhabilitación para el ejer
cicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 283.—Supresión de signo de anulación de efecto 
oficial. El que suprima leyenda, sello o signo de anulación de 
estampilla oficial, incurrirá en multa. 

ART. 284.—Uso y circulación de efecto oficial anulado. 
El que use o ponga en circulación efecto oficial a que se re 
fiere el artículo anterior, incurrirá en multa. 

ART. 285.—Modificado. L. 813/2003, art. 3º. Falsedad 
marcaria. El que falsifique marca, contraseña, signo, firma o 
rúbrica usados oficialmente para contrastar, identificar o cer
tificar peso, medida, calidad, cantidad, valor o contenido, o 
los aplique a objeto distinto de aquel a que estaba destinado, 
incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años (hoy dieciséis 
(16) meses a noventa (90) meses) y multa de uno (1) a veinte 
(20) salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy uno 
punto treinta y tres (1,33) a treinta (30)). 

Si la conducta se realiza sobre sistema de identificación de 
medio motorizado, la pena será de cuatro (4) a ocho (8) años 

(hoy sesenta y cuatro (64) meses a ciento cuarenta y cua
tro (144) meses) de prisión y multa de uno (1) a veinte (20) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy uno pun
to treinta y tres (1,33) a treinta (30)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

CAPÍTULO TERCERO 

De la falsedad en documentos 

ART. 286.—Falsedad ideológica en documento público. 
El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al ex
tender documento público que pueda servir de prueba, con
signe una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, in 
currirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años (hoy sesenta 
y cuatro (64) meses a ciento cuarenta y cuatro (144) me 
ses) e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funcio 
nes públicas de cinco (5) a diez (10) años (hoy ochenta (80) 
meses a ciento ochenta (180) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 287.—Falsedad material en documento público. El 
que falsifique documento público que pueda servir de prueba, 
incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años (hoy cuarenta 
y ocho (48) meses a ciento ocho (108) meses). 

Si la conducta fuere realizada por un servidor público en 
ejercicio de sus funciones, la pena será de cuatro (4) a ocho 
(8) años (hoy sesenta y cuatro (64) meses a ciento cuaren
ta y cuatro (144) meses) e inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años 
(hoy ochenta (80) meses a ciento ochenta (180) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 288.—Obtención de documento público falso. El que 
para obtener documento público que pueda servir de prueba, 
induzca en error a un servidor público, en ejercicio de sus fun
ciones, haciéndole consignar una manifestación falsa o ca
llar total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de tres 
(3) a seis (6) años (hoy cuarenta y ocho (48) meses a cien
to ocho (108) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
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cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 289.—Falsedad en documento privado. El que fal 
sifique documento privado que pueda servir de prueba, incu
rrirá, si lo usa, en prisión de uno (1) a seis (6) años (hoy die 
ciséis (16) meses a ciento ocho (108) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 290.—Modificado. L. 1142/2007, art. 53. Circuns 
tancia de agravación punitiva. La pena se aumentará has
ta en la mitad para el copartícipe en la realización de cuales
quiera de las conductas descritas en los artículos anteriores 
que usare el documento, salvo en el evento del artículo 289 
de este código. 

Si la conducta recae sobre documentos relacionados con 
medios motorizados, la pena se incrementará en las tres 
cuartas partes. 

ART. 291.—Modificado. L. 1142/2007, art. 54. Uso de do 
cumento falso. El que sin haber concurrido a la falsificación 
hiciere uso de documento público falso que pueda servir de 
prueba, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años. 

Si la conducta recae sobre documentos relacionados con 
medios motorizados, el mínimo de la pena se incrementa
rá en la mitad. 

ART. 292.—Destrucción, supresión u ocultamiento de 
documento público. El que destruya, suprima u oculte to 
tal o parcialmente documento público que pueda servir de 
prueba, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años (hoy 
treinta y dos (32) meses a ciento cuarenta y cuatro (144) 
meses). 

Si la conducta fuere realizada por un servidor público en 
ejercicio de sus funciones, se impondrá prisión de tres (3) a 
diez (10) años (hoy cuarenta y ocho (48) meses a ciento 
ochenta (180) meses) e inhabilitación para el ejercicio de de
rechos y funciones públicas por el mismo término. 

Si se tratare de documento constitutivo de pieza proce 
sal de carácter judicial, la pena se aumentará de una terce 
ra parte a la mitad. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

L. 1712/2014. 

ART. 29.—Responsabilidad penal. Todo acto de ocultamiento, 
destrucción o alteración deliberada total o parcial de información 
pública, una vez haya sido objeto de una solicitud de información, 
será sancionado en los términos del artículo 292 del Código Penal. 

ART. 293.—Destrucción, supresión y ocultamiento de do
cumento privado. El que destruya, suprima u oculte, total o 
parcialmente un documento privado que pueda servir de prue
ba, incurrirá en prisión de uno (1) a seis (6) años (hoy dieci 
séis (16) meses a ciento ocho (108) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 294.—Documento. Para los efectos de la ley penal es 
documento toda expresión de persona conocida o conocible 
recogida por escrito o por cualquier medio mecánico o técni 
camente impreso, soporte material que exprese o incorpore 
datos o hechos, que tengan capacidad probatoria. 

ART. 295.—Falsedad para obtener prueba de hecho ver
dadero. El que realice una de las conductas descritas en este 
capítulo, con el fin de obtener para sí o para otro medio de 
prueba de hecho verdadero, incurrirá en multa. 

ART. 296.—Falsedad personal. El que con el fin de obte 
ner un provecho para sí o para otro, o causar daño, sustituya 
o suplante a una persona o se atribuya nombre, edad, esta
do civil, o calidad que pueda tener efectos jurídicos, incurrirá 
en multa, siempre que la conducta no constituya otro delito. 

TÍTULO X 

Delitos contra el orden económico social 

CAPÍTULO PRIMERO 

Del acaparamiento, la especulación y otras infracciones 

ART. 297.—Acaparamiento. El que en cuantía superior a 
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigen
tes acapare o, de cualquier manera, sustraiga del comercio 
artículo o producto oficialmente considerado de primera ne 
cesidad, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años (hoy 
cuarenta y ocho (48) meses a ciento ocho (108) meses) y 
multa de veinte (20) a doscientos (200) salarios mínimos le 
gales mensuales vigentes (hoy veintiséis punto sesenta y 
seis (26,66) a trescientos (300)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 



306 Régimen noRmativo de las inhabilidades en Colombia

  
 

 
 
 

  

  
    

      

 
 

  
 
 
 

 

 
 
 
 

  

 
 

  
 
 
 

      

 

 

  
  

 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

   

 

 

 
 

 
  

  
 

 
 

  

  
 

  

 

  

ART. 298.—Especulación. El productor, fabricante o dis 
tribuidor mayorista que ponga en venta artículo o género ofi 
cialmente considerado como de primera necesidad a precios 
superiores a los fijados por autoridad competente, incurrirá 
en prisión de tres (3) a seis (6) años (hoy cuarenta y ocho 
(48) meses a ciento ocho (108) meses) y multa de vein 
te (20) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensua
les vigentes (hoy veintiséis punto sesenta y seis (26,66) a 
trescientos (300)). 

INC.—Adicionado. L. 1474/2011, art. 19. Especulación 
de medicamentos y dispositivos médicos. La pena será de 
cinco (5) años a diez (10) años de prisión y multa de cuarenta 
(40) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigen
tes, cuando se trate de medicamento o dispositivo médico. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 298A.—Adicionado. D. 126/2010, art. 30. Inexequi 
ble. C. Const., Sent. C-302, abr. 28/2010. 

ART. 299.—Alteración y modificación de calidad, canti 
dad, peso o medida. El que altere o modifique en perjuicio 
del consumidor, la calidad, cantidad, peso, volumen o medi 
da de artículo o producto destinado a su distribución, sumi 
nistro, venta o comercialización, incurrirá en prisión de uno 
(1) a tres (3) años (hoy dieciséis (16) meses a cincuenta y 
cuatro (54) meses) y multa de cincuenta (50) a mil (1.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy sesenta y 
seis punto sesenta y seis (66,66) a mil quinientos (1.500)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 300.—Ofrecimiento engañoso de productos y ser
vicios. El productor, distribuidor, proveedor, comerciante, im
portador, expendedor o intermediario que ofrezca al público 
bienes o servicios en forma masiva, sin que los mismos co 
rrespondan a la calidad, cantidad, componente, peso, volumen, 
medida e idoneidad anunciada en marcas, leyendas, propa
ganda, registro, licencia o en la disposición que haya oficia
lizado la norma técnica correspondiente, incurrirá en multa. 

ART. 301.—Agiotaje. El que realice maniobra fraudulenta 
con el fin de procurar alteración en el precio de los artículos 
o productos oficialmente considerados de primera necesidad, 
salarios, materias primas o cualesquiera bienes muebles o in 
muebles o servicios que sean objeto de contratación incurri 
rá en prisión de dos (2) a ocho (8) años (hoy treinta y dos 
(32) meses a ciento cuarenta y cuatro (144) meses) y mul 
ta de cincuenta (50) a quinientos (500) salarios mínimos le 

gales mensuales vigentes (sesenta y seis punto sesenta y 
seis (66,66) a setecientos cincuenta (750)). 

La pena se aumentará hasta en la mitad, si como conse
cuencia de las conductas anteriores se produjere alguno de 
los resultados previstos. 

INC.—Adicionado. L. 1474/2011, art. 20. Agiotaje de me 
dicamentos y dispositivos médicos. La pena será de cin 
co (5) años a diez (10) años de prisión y multa de cuarenta 
(40) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigen
tes, cuando se trate de medicamento o dispositivo médico. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 301A.—Adicionado. D. 126/2010, art. 31. Inexequi 
ble. C. Const., Sent. C-302, abr. 28/2010. 

ART. 302.—Pánico económico. El que divulgue al públi 
co o reproduzca en un medio o en un sistema de comunica
ción público información falsa o inexacta que pueda afectar 
la confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o accio 
nistas de una institución vigilada o controlada por la Super
intendencia Bancaria o por la Superintendencia de Valores o 
en un fondo de valores, o cualquier otro esquema de inver
sión colectiva legalmente constituido incurrirá, por ese solo 
hecho, en prisión de dos (2) a ocho (8) años (hoy treinta y 
dos (32) meses a ciento cuarenta y cuatro (144) meses) y 
multa de cincuenta (50) a quinientos (500) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (sesenta y seis punto sesenta 
y seis (66,66) a setecientos cincuenta (750)). 

En las mismas penas incurrirá el que utilice iguales me
dios con el fin de provocar o estimular el retiro del país de 
capitales nacionales o extranjeros o la desvinculación colec 
tiva de personal que labore en empresa industrial, agrope
cuaria o de servicios. 

La pena se aumentará hasta en la mitad, si como conse
cuencia de las conductas anteriores se produjere alguno de 
los resultados previstos. 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. A partir del 26 de noviembre de 2005 fecha de la publicación 
del Decreto 4327 de 2005, se fusiona la Superintendencia Banca
ria de Colombia en la Superintendencia de Valores, la cual en ade
lante se denominará Superintendencia Financiera de Colombia. 

ART. 303.— Ilícita explotación comercial. El que comer
cialice bienes recibidos para su distribución gratuita, incu
rrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años (hoy dieciséis 
(16) meses a setenta y dos (72) meses) y multa de cincuen
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ta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensua
les vigentes (sesenta y seis punto sesenta y seis (66,66) 
a trescientos (300)). 

En la misma pena incurrirá el que comercialice artículos o 
productos obtenidos de entidades públicas o privadas, a pre 
cio superior al convenido con estas. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 304.—Daño en materia prima, producto agropecua
rio o industrial. El que con el fin de alterar las condiciones 
del mercado destruya, inutilice, haga desaparecer o deteriore 
materia prima, producto agropecuario o industrial, o instrumen
to o maquinaria necesaria para su producción o distribución, 
incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años (hoy treinta y 
dos (32) meses a ciento cuarenta y cuatro (144) meses) y 
multa de cincuenta (50) a quinientos (500) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (sesenta y seis punto sesenta 
y seis (66,66) a setecientos cincuenta (750). 

En la misma pena incurrirá, el que impida la distribución de 
materia prima o producto elaborado. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 305.—Usura. El que reciba o cobre, directa o indi 
rectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto 
de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que 
exceda en la mitad del interés bancario corriente que para el 
período correspondiente estén cobrando los bancos, según 
certificación de la Superintendencia Bancaria, cualquiera sea 
la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla 
o disimularla, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años 
(hoy treinta y dos (32) meses a noventa (90) meses) y mul
ta de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos le 
gales mensuales vigentes (sesenta y seis punto sesenta y 
seis (66,66) a trescientos (300)). 

El que compre cheque, sueldo, salario o prestación social 
en los términos y condiciones previstos en este artículo, in 
currirá en prisión de tres (3) a siete (7) años (hoy cuarenta 
y ocho (48) meses a ciento veintiséis (126) meses) y multa 
de cien (100) a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (hoy ciento treinta y tres punto trein 
ta y tres (133,33) a seiscientos (600)). 

INC. 3º—Adicionado. L. 1142/2007, art. 34. Cuando la uti 
lidad o ventaja triplique el interés bancario corriente que para 
el período correspondiente estén cobrando los bancos, se 
gún certificación de la Superintendencia Financiera o quien 
haga sus veces, la pena se aumentará de la mitad a las tres 
cuartas partes. 

*(INC.—Adicionado. D. 4450/2008, art. 1º. En caso de que 
cualquiera de las conductas a que se refiere el inciso 1º de este 
artículo se efectúe utilizando la figura de la venta con Pacto 
de Retroventa o del mecanismo de Cobros Periódicos que se 
defina en el reglamento, se aumentará la pena de cuarenta 
y ocho (48) a ciento veintiséis meses (126) y multa de ciento 
treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a seiscientos (600) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes)*. 

NOTAS: 1. El presente artículo fue declarado exequible por la 
Corte Constitucional en Sentencia C-479 del 9 mayo de 2001. M.P. 
Rodrigo Escobar Gil, en el entendido que la certificación de la Su
perintendencia Bancaria a la que hace referencia es la que se haya 
expedido previamente a la conducta punible y que se encuentre vi 
gente en el momento de producirse esta. 

2. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla corresponde 
al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitucio 
nal determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

3. A partir del 26 de noviembre de 2005 fecha de la publicación 
del Decreto 4327 de 2005, se fusionó la Superintendencia Banca
ria de Colombia en la Superintendencia de Valores, la cual en ade
lante se denominará Superintendencia Financiera de Colombia. 

*4. El último inciso del presente artículo, había sido adiciona
do por el Decreto 4450 de noviembre 25 de 2008, el cual fue decla
rado inexequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia 
C-226 de marzo 30 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 

5. En virtud del Decreto 4333 (nov. 17/2008) por medio del cual 
se declaró el Estado de Emergencia Social en todo el territorio na
cional por el término de 30 días, prorrogado por otros 30 días por el 
Decreto 4704 (dic. 15/2008), el cual fue declarado inexequible por 
la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-254 de abril 2 de 
2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla, el Gobierno expidió el Decreto 4450 
(nov. 25/2008) que modificó el artículo 305 del Código Penal. 

6. El Decreto Reglamentario 4865 de 2008 reglamentaba el artícu
lo 1º del Decreto 4450 de 2008, que a su turno había adicionado un 
inciso al presente artículo, respecto de la definición de cobros perió 
dicos y la utilidad o ventaja que se obtiene de los mismos, median
te la implementación de una fórmula matemática. Comoquiera que 
este último decreto fue declarado inexequible por la Corte Consti 
tucional, como se menciona en el numeral 4º de la presente nota, 
por ser el Decreto 4865 de 2008 reglamentario del 4450 de 2008, 
corre la suerte del principal, y por ende debe entenderse igualmen
te declarado inexequible por consecuencia. 

ART. 306.—Modificado. L. 1032/2006, art. 4º. Usurpación 
de derechos de propiedad industrial y derechos de obten
tores de variedades vegetales. El que, fraudulentamente, uti 
lice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, 
modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de 
obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o simi 
larmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá 
en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis 
punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

En las mismas penas incurrirá quien financie, suministre, 
distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquie
ra con fines comerciales o de intermediación, bienes o ma
teria vegetal, producidos, cultivados o distribuidos en las cir
cunstancias previstas en el inciso anterior. 
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NOTA: La Corte Constitucional declaró exequible la expresión “o 
similarmente confundibles con uno protegido legalmente” conteni 
da en el artículo 306 de la Ley 599 de 2000, tal y como el mismo 
fue modificado por el artículo 4º de la Ley 1032 de 2006, mediante 
Sentencia C-501 del 16 de julio de 2014, M.P. Luis Guillermo Gue
rrero Pérez, en el entendido de que dicha expresión no es aplica
ble al delito de usurpación de los derechos de obtentores de varie 
dades vegetales. 

ART. 307.—Uso ilegítimo de patentes. El que fabrique pro
ducto sin autorización de quien tiene el derecho protegido le 
galmente, o use sin la debida autorización medio o proceso pa
tentado, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años (hoy 
dieciséis (16) meses a setenta y dos (72) meses) y multa 
de veinte (20) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensua
les vigentes (hoy veintiséis punto sesenta y seis (26,66) a 
mil quinientos (1.500). 

En la misma pena incurrirá el que introduzca al país o sa
que de él, exponga, ofrezca en venta, enajene, financie, dis 
tribuya, suministre, almacene, transporte o adquiera con fi 
nes comerciales o de intermediación producto fabricado con 
violación de patente. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 308.—Violación de reserva industrial o comercial. 
El que emplee, revele o divulgue descubrimiento, invención 
científica, proceso o aplicación industrial o comercial, llega
dos a su conocimiento por razón de su cargo, oficio o profe 
sión y que deban permanecer en reserva, incurrirá en prisión 
de dos (2) a cinco (5) años (hoy treinta y dos (32) meses a 
noventa (90) meses) y multa de veinte a dos mil (2.000) sa
larios mínimos legales mensuales vigentes (hoy veintiséis 
punto sesenta y seis (26,66) a tres mil (3.000)). 

En la misma pena incurrirá el que indebidamente conozca, 
copie u obtenga secreto relacionado con descubrimiento, in 
vención científica, proceso o aplicación industrial o comercial. 

La pena será de tres (3) a siete (7) años (hoy cuarenta y 
ocho (48) meses a ciento veintiséis (126) meses) de pri 
sión y multa de cien (100) a tres mil (3.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (hoy ciento treinta y tres pun
to treinta y tres (133,33) a cuatro mil quinientos (4.500)), 
si se obtiene provecho propio o de tercero. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 309.—Sustracción de cosa propia al cumplimien 
to de deberes constitucionales o legales. El que sustraiga 
cosa propia, mueble o inmueble, de utilidad social, al cumpli 
miento de los deberes constitucionales o legales establecidos 

en beneficio de la economía nacional, incurrirá en prisión de 
uno (1) a tres (3) años (hoy dieciséis (16) meses a cincuen
ta y cuatro (54) meses) y multa de veinte (20) a cien (100) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy veinti 
séis punto sesenta y seis (26,66) a ciento cincuenta (150)). 

La pena será de dos (2) a cuatro (4) años (hoy treinta y dos 
(32) meses a setenta y dos (72) meses) de prisión y multa 
de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos lega
les mensuales vigentes (hoy sesenta y seis punto sesenta 
y seis (66,66) a trescientos (300)), si la cosa fuere destrui 
da, inutilizada o dañada. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 310.—Exportación o importación ficticia. El que 
con el fin de obtener un provecho ilícito de origen oficial si 
mule exportación o importación, total o parcialmente, incurri 
rá en prisión de dos (2) a ocho (8) años (hoy treinta y dos 
(32) meses a ciento cuarenta y cuatro (144) meses) y mul 
ta de cincuenta (50) a quinientos (500) salarios mínimos lega
les mensuales vigentes (hoy sesenta y seis punto sesenta 
y seis (66,66) a setecientos cincuenta (750)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 311.—Aplicación fraudulenta de crédito oficialmen
te regulado. El que con destino a actividades fomentadas por 
el Estado obtenga crédito oficialmente regulado y no le dé la 
aplicación a que está destinado, incurrirá en prisión de uno 
(1) a tres (3) años (hoy dieciséis (16) meses a cincuenta y 
cuatro (54) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 312.—Modificado. L. 1393/2010, art. 18. Ejercicio ilí 
cito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. El que 
de cualquier manera o valiéndose de cualquier medio ejerza 
una actividad establecida como monopolio de arbitrio rentísti 
co, sin la respectiva autorización, permiso o contrato, o utilice 
elementos o modalidades de juego no oficiales, incurrirá en 
prisión de seis (6) a ocho (8) años y multa de quinientos (500) 
a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

La pena se aumentará en una tercera parte cuando la con
ducta fuere cometida por el particular que sea concesiona
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rio representante legal o empresario legalmente autorizado 
para la explotación de un monopolio rentístico y hasta la mi 
tad, cuando lo fuere por un servidor público de cualquier en
tidad titular de un monopolio de arbitrio rentístico o cuyo obje
to sea la explotación o administración de este. 

NOTA: En virtud del Decreto 4975 (dic. 23/2009) por medio del 
cual se declaró el estado de emergencia social en todo el territo 
rio nacional por el término de 30 días, declarado inexequible por la 
Corte Constitucional, mediante Sentencia C-252 de abril 16 de 2010. 
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; el gobierno expidió el Decreto 130 
(ene. 21/2010) que había aumentado la pena mínima para este deli 
to. Este último decreto fue declarado inexequible igualmente por la 
Corte Constitucional mediante Sentencia C-332 de mayo 12 de 2010. 
M.P. Juan Carlos Henao Pérez, razón por la cual recobró su vigen
cia original estableciendo nuevamente una pena mínima de cuatro 
(4) años. No obstante ello fue expedida la ley 1393 de 2010, en vir
tud de la cual se reformó nuevamente el presente artículo aumen
tando nuevamente la pena mínima para este delito. 

ART. 313.—Modificado. L. 1474/2011, art. 21. Evasión 
fiscal. El concesionario, representante legal, administrador 
o empresario legalmente autorizado para la explotación de 
un monopolio rentístico, que incumpla total o parcialmente 
con la entrega de las rentas monopolísticas que legalmente 
les correspondan a los servicios de salud y educación, incu
rrirá en prisión de cinco (5) años a diez (10) años y multa de 
hasta 1.020.000 UVT. 

En la misma pena incurrirá el concesionario, representante 
legal, administrador o empresario legalmente autorizado para 
la explotación de un monopolio rentístico que no declare to 
tal o parcialmente los ingresos percibidos, en el ejercicio del 
mismo, ante la autoridad competente. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De los delitos contra el sistema financiero 

ART. 314.—Utilización indebida de fondos captados del 
público. El director, administrador, representante legal o fun
cionario de las entidades sometidas a la inspección y vigilan
cia de las superintendencias Bancaria, de Valores o de Econo
mía Solidaria, que utilizando fondos captados del público, los 
destine sin autorización legal a operaciones dirigidas a adqui
rir el control de entidades sujetas a la vigilancia de las men
cionadas superintendencias, o de otras sociedades, incurrirá 
en prisión de dos (2) a seis (6) años (hoy treinta y dos (32) 
meses a ciento ocho (108) meses) y multa hasta de cincuen
ta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. A partir del 26 de noviembre de 2005 fecha de la publicación 
del Decreto 4327 de 2005, se fusionó la Superintendencia Banca
ria de Colombia en la Superintendencia de Valores, la cual en ade
lante se denominará Superintendencia Financiera de Colombia. 

ART. 315.—Operaciones no autorizadas con accionis 
tas o asociados. El director, administrador, representan 

te legal o funcionarios de las entidades sometidas al control 
y vigilancia de las superintendencias Bancaria o de Econo
mía Solidaria, que otorgue créditos o efectúe descuentos en 
forma directa o por interpuesta persona, a los accionistas o 
asociados de la propia entidad, por encima de las autoriza
ciones legales, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años 
(hoy treinta y dos (32) meses a ciento ocho (108) meses) 
y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos le 
gales mensuales vigentes. 

La misma pena se aplicará a los accionistas o asociados 
beneficiarios de la operación respectiva. 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. A partir del 26 de noviembre de 2005 fecha de la publicación 
del Decreto 4327 de 2005, se fusionó la Superintendencia Banca
ria de Colombia en la Superintendencia de Valores, la cual en ade
lante se denominará Superintendencia Financiera de Colombia. 

ART. 316.—Modificado. L. 1357/2009, art. 1º. Captación 
masiva y habitual de dineros. El que desarrolle, promueva, 
patrocine, induzca, financie, colabore, o realice cualquier otro 
acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual 
sin contar con la previa autorización de la autoridad compe
tente, incurrirá en prisión de ciento veinte (120) a doscientos 
cuarenta (240) meses y multa hasta de cincuenta mil (50.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Si para dichos fines el agente hace uso de los medios de 
comunicación social u otros de divulgación colectiva, la pena 
se aumentará hasta en una cuarta parte. 

NOTAS: 1. En virtud del Decreto 4333 (nov. 17/2008) por medio 
del cual se declaró el estado de emergencia social en todo el territo 
rio nacional por el término de 30 días, prorrogado por otros 30 días 
por el Decreto 4704 (dic. 15/2008), el cual fue declarado inexequible 
por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-254 de abril 2 de 
2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla, el Gobierno expidió el Decreto 4336 
(nov. 17/2008) que había modificado el artículo 316 del Código Penal. 

2. El artículo 1º del Decreto 4336 de noviembre 17 de 2008, que 
había modificado el presente artículo, fue declarado exequible por la 
Corte Constitucional, en el entendido que solo tendrá vigencia de un 
año, contado a partir de la vigencia de este decreto, mediante Sen
tencia C-224 de marzo 30 de 2009. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 

3. Teniendo en cuenta la limitación temporal fijada por la Corte 
Constitucional en la sentencia citada en precedencia, y comoquie 
ra que el Decreto 4336 de noviembre 17 de 2008 fue publicado en 
el Diario Oficial 47.176 de noviembre 17 de 2008, tal decreto rigió 
hasta el 17 de noviembre de 2009. 

4. No obstante lo anterior, el 12 de noviembre de 2009 fue apro 
bada la Ley 1357 del mismo año, en virtud de la cual se modificó el 
código penal y se adoptaron como legislación permanente las mo
dificaciones que habían sido introducidas mediante el Decreto 4336 
de noviembre 17 de 2008, adquiriendo estas disposiciones plena vi 
gencia en el ordenamiento penal colombiano. 

ART. 316A.—Adicionado. L. 1357/2009, art. 2º. Indepen
dientemente de la sanción a que se haga acreedor el suje 
to activo de la conducta por el hecho de la captación masi 
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va y habitual, quien habiendo captado recursos del público, 
no los reintegre, por esta sola conducta incurrirá en prisión 
de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y mul 
ta de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quin
ce mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

NOTAS: 1. En virtud del Decreto 4333 (nov. 17/2008) por medio del 
cual se declaró el Estado de Emergencia Social en todo el territo 
rio nacional por el término de 30 días, prorrogado por otros 30 días 
por el Decreto 4704 (dic. 15/2008), el cual fue declarado inexequi 
ble por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-254 de abril 
2 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla, el Gobierno expidió el Decreto 
4336 (nov. 17/2008) que adicionó el artículo 316A al Código Penal. 

2. El artículo 2º del Decreto 4336 de noviembre 17 de 2008, que 
había adicionado el presente artículo a la Ley 599 de 2000, fue de
clarado exequible por la Corte Constitucional, en el entendido que 
solo tendrá vigencia de un año contado a partir de la vigencia de 
este decreto, mediante Sentencia C-224 de marzo 30 de 2009. M.P. 
Jorge Iván Palacio Palacio. 

3. Teniendo en cuenta la limitación temporal fijada por la Corte 
Constitucional en la sentencia citada en precedencia, y comoquie 
ra que el Decreto 4336 de noviembre 17 de 2008 fue publicado en 
el Diario Oficial 47.176 de noviembre 17 de 2008, tal decreto rigió 
hasta el 17 de noviembre de 2009. 

4. No obstante lo anterior, el 12 de noviembre de 2009 fue apro 
bada la Ley 1357 del mismo año, en virtud de la cual se modificó el 
Código Penal y se adoptaron como legislación permanente las mo
dificaciones que habían sido introducidas mediante el Decreto 4336 
de noviembre 17 de 2008, adquiriendo estas disposiciones plena vi 
gencia en el ordenamiento penal colombiano. 

ART. 317.—Manipulación fraudulenta de especies inscri 
tas en el registro nacional de valores e intermediarios. El 
que realice transacciones, con la intención de producir una 
apariencia de mayor liquidez respecto de determinada acción, 
valor o instrumento inscritos en el registro nacional de valo 
res e intermediarios o efectúe maniobras fraudulentas con la 
intención de alterar la cotización de los mismos incurrirá en 
prisión de dos (2) a seis (6) años (hoy treinta y dos (32) me
ses a ciento ocho (108) meses) y multa hasta de cincuen
ta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

La pena se aumentará hasta en la mitad si, como consecuen
cia de la conducta anterior, se produjere el resultado previsto. 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. El término “registro nacional de valores e intermediarios”, con
tenido en el inciso 1º del presente artículo fue sustituido por el de 
“registro nacional de valores y emisores”, mediante el parágrafo 2º 
del artículo 75 de la Ley 964 de 2005. 

CAPÍTULO TERCERO 

De la urbanización ilegal 

ART. 318.—Urbanización ilegal. El que adelante, desarro 
lle, promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, tolere, co
labore o permita la división, parcelación, urbanización de in 
muebles, o su construcción, sin el lleno de los requisitos de ley 

incurrirá, por esta sola conducta, en prisión de tres (3) a sie 
te (7) años (hoy cuarenta y ocho (48) meses a ciento vein 
tiséis (126) meses) y multa de hasta cincuenta mil (50.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Cuando se trate de personas jurídicas incurrirán en las san
ciones previstas en los incisos anteriores sus representantes 
legales y los miembros de la junta directiva cuando hayan par
ticipado en la decisión que traiga como consecuencia la con
ducta infractora descrita. 

La pena privativa de la libertad señalada anteriormente se 
aumentará hasta en la mitad cuando la parcelación, urbani 
zación o construcción de viviendas se efectúen en terrenos o 
zonas de preservación ambiental y ecológica, de reserva para 
la construcción de obras públicas, en zonas de contaminación 
ambiental, de alto riesgo o en zonas rurales. 

PAR.—El servidor público que dentro del territorio de su ju
risdicción y en razón de su competencia, con acción u omi 
sión diere lugar a la ejecución de los hechos señalados en 
los incisos 1º y 2º del presente artículo, incurrirá en inhabili 
tación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 
tres (3) a cinco (5) años (hoy cuarenta y ocho (48) meses a 
noventa (90) meses), sin perjuicio de las demás sanciones 
penales a que hubiere lugar por el desarrollo de su conducta. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

CAPÍTULO CUARTO 

Del contrabando 

ART. 319.—Modificado. L. 788/2002, art. 69. Modifica 
do. L. 1762/2015, art. 4º. Contrabando. El que introduzca o 
extraiga mercancías en cuantía superior a cincuenta (50) sa
larios mínimos legales mensuales, al o desde el territorio co 
lombiano por lugares no habilitados de acuerdo con la nor
mativa aduanera vigente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a 
ocho (8) años y multa del doscientos (200%) al trescientos 
(300%) por ciento del valor aduanero de los bienes objeto 
del delito. 

En que oculte, disimule o sustraiga de la intervención y con
trol aduanero mercancías en cuantía superior a cincuenta (50) 
salarios mínimos legales mensuales, o las ingrese a zona pri 
maria definida en la normativa aduanera vigente sin el cum
plimiento de las formalidades exigidas en la regulación adua
nera, incurrirá en la misma pena de prisión y multa descrita 
en el inciso anterior. 

Si las conductas descritas en los incisos anteriores recaen 
sobre mercancías en cuantía superior a doscientos (200) sa
larios mínimos legales mensuales, se impondrá una pena de 
nueve (9) a doce (12) años de prisión y multa del doscientos 
(200%) al trescientos (300%) por ciento del valor aduanero de 
los bienes objeto del delito. 

Se tomará como circunstancias de agravación punitiva, que 
el sujeto activo tenga la calidad de Usuario Altamente Exporta
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dor, Altex, de un Usuario Aduanero Permanente, UAP, o de un 
Usuario u Operador de Confianza, de un Operador Económi
co Autorizado, OEA, o de cualquier operador con un régimen 
especial de acuerdo con la normativa aduanera vigente. Asi 
mismo será causal de mayor punibilidad la reincidencia del 
sujeto activo de la conducta. 

PAR.—La legalización de las mercancías no extingue la 
acción penal. 

ART. 319-1.—Adicionado. L. 788/2002, art. 70. Modifica 
do. L. 1762/2015, art. 5º. Contrabando de hidrocarburos y 
sus derivados. El que en cantidad superior a veinte (20) ga
lones e inferior a cincuenta (50) introduzca hidrocarburos o 
sus derivados al territorio colombiano, o los extraiga desde él, 
por lugares no habilitados de acuerdo con la normativa adua
nera vigente, incurrirá en prisión de tres (3) a cinco (5) años y 
multa de ciento cincuenta (150) a setecientos cincuenta (750) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

El que descargue en lugar de arribo hidrocarburos o sus de
rivados en cantidad superior a veinte (20) galones e inferior a 
cincuenta (50), sin el cumplimiento de las formalidades exigi 
das en la regulación aduanera, incurrirá en la misma pena de 
prisión y multa descrita en el inciso anterior. 

El que oculte, disimule o sustraiga de la intervención y con
trol aduanero hidrocarburos o sus derivados en cantidad su
perior a veinte (20) galones e inferior a cincuenta (50), incu
rrirá en la misma pena de prisión y multa descrita en el inciso 
primero de este artículo. 

Si las conductas descritas en el incisos anteriores recaen 
sobre hidrocarburos o sus derivados cuya cantidad supere 
los cincuenta (50) galones, se impondrá una pena de cua
tro (4) a ocho (8) años y multa de trescientos (300) a mil qui 
nientos (1.500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, 
sin que en ningún caso sea inferior al doscientos por ciento 
(200%) del valor aduanero de los hidrocarburos o sus deriva
dos objeto del delito. 

Si la conductas descritas en los incisos anteriores recaen 
sobre hidrocarburos o sus derivados cuya cantidad supere los 
ochenta (80) galones, se impondrá una pena de diez (10) a 
catorce (14) años de prisión y multa de mil quinientos (1.500) 
a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensua
les vigentes, sin que en ningún caso sea inferior al doscien
tos por ciento (200%) del valor aduanero de los hidrocarbu
ros o sus derivados objeto del delito. El monto de la multa no 
podrá superar el máximo de la pena de multa establecido 
en este código. 

Si las conductas descritas en los incisos anteriores re 
caen sobre hidrocarburos o sus derivados cuya cantidad su
pere los mil (1.000) galones, se impondrá una pena de doce 
(12) a dieciséis (16) años de prisión y multa de mil quinien
tos (1.500) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos lega
les mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior 
al doscientos por ciento (200%) del valor aduanero de los hi 
drocarburos o sus derivados objeto del delito. El monto de la 
multa no podrá superar el máximo de la pena de multa esta
blecido en este código. 

PAR.—La legalización de las mercancías no extingue la 
acción penal. 

ART. 319-2.—Adicionado. D. 126/2010, art. 32. Inexequi 
ble. C. Const., Sent. C-302, abr. 28/2010. 

ART. 320.—Modificado. L. 788/2002, art. 71. Modificado. 
L. 1762/2015, art. 6º. Favorecimiento y facilitación del con
trabando. El que posea, tenga, transporte, embarque, des
embarque, almacene, oculte, distribuya, enajene mercancías 
que hayan sido introducidas al país ilegalmente, o que se ha
yan ocultado, disimulado o sustraído de la intervención y con
trol aduanero o que se hayan ingresado a zona primaria sin 
el cumplimiento de las formalidades exigidas en la regulación 
aduanera, cuyo valor supere los cincuenta (50) salarios míni 
mos legales mensuales vigentes, sin superar los doscientos 
(200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, incurrirá 
en pena de prisión de tres (3) a seis (6) años y multa del dos
cientos por ciento (200%) al trescientos por ciento (300%) del 
valor aduanero de la mercancía objeto del delito. 

Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre mer
cancías cuyo valor supere los doscientos (200) salarios míni 
mos legales mensuales vigentes, incurrirá en pena de prisión 
de seis (6) a diez (10) años, y multa del doscientos por cien 
to (200%) al trescientos por ciento (300%) del valor aduane
ro de la mercancía objeto del delito. 

No se aplicará lo dispuesto en el presente artículo al consu
midor final cuando los bienes que se encuentren en su poder, 
estén soportados con factura o documento equivalente, con 
el lleno de los requisitos legales contemplados en el artículo 
771-2 del estatuto tributario. 

ART. 320-1.—Adicionado. L. 788/2002, art. 72. Modifi 
cado. L. 1762/2015, art. 7º. Favorecimiento de contraban
do de hidrocarburos o sus derivados. El que posea, tenga, 
transporte, embarque, desembarque, almacene, oculte, dis 
tribuya, enajene hidrocarburos o sus derivados que hayan in
gresado al país ilegalmente, o que se hayan descargado en 
lugar de arribo sin cumplimiento de la normativa aduanera vi 
gente, o que se hayan ocultado, disimulado o sustraído de la 
intervención y control aduanero cuya cantidad sea superior 
a veinte (20) galones e inferior a cincuenta (50), se impondrá 
una pena de prisión de tres (3) a cinco (5) años y multa de 
ciento cincuenta (150) a setecientos cincuenta (750) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, sin que en ningún caso 
sea inferior al doscientos por ciento (200%) del valor adua
nero de los hidrocarburos o sus derivados objeto del delito. 

Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre 
hidrocarburos o sus derivados cuya cantidad supere los cin 
cuenta (50) galones, incurrirá en pena de prisión de cuatro 
(4) a ocho (8) años y multa de trescientos (300) a mil quinien
tos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
sin que en ningún caso sea inferior al doscientos por ciento 
(200%) del valor aduanero de los hidrocarburos o sus deriva
dos objeto del delito. 

Si la conducta descrita en el inciso primero recae sobre hi 
drocarburos o sus derivados cuya cantidad supere los ochen
ta (80) galones, incurrirá en pena de prisión de diez (10) a ca
torce (14) años, y multa de trescientos (300) a mil quinientos 
(1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que 
en ningún caso sea inferior al doscientos por ciento por ciento 
(200%) del valor aduanero de las mercancías. 
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Si la conducta descrita en el inciso primero, recae sobre 
hidrocarburos o sus derivados cuya cantidad supere los mil 
(1.000) galones, incurrirá en pena de doce (12) a dieciséis (16) 
años, y multa de trescientos (300) a mil quinientos (1.500) sa
larios mínimos legales mensuales vigentes, sin que en nin 
gún caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) del va
lor aduanero de las mercancías. 

No se aplicará lo dispuesto en el presente artículo al consu
midor final cuando los bienes que se encuentren en su poder, 
estén soportados con factura o documento equivalente, con 
el lleno de los requisitos legales contemplados en el artículo 
771-2 del estatuto tributario. 

ART. 321.—Modificado. L. 1762/2015, art. 8º. Fraude adua
nero. El que por cualquier medio suministre información falsa, 
la manipule u oculte cuando le sea requerida por la autoridad 
aduanera o cuando esté obligado a entregarla por mandato 
legal, con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago 
de tributos, derechos o gravámenes aduaneros a los que esté 
obligado en Colombia, en cuantía superior a veinte (20) sa
larios mínimos legales mensuales vigentes del valor real de 
la mercancía incurrirá en pena de prisión de ocho (8) a doce 
(12) años, y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) sa
larios mínimos legales mensuales vigentes. 

PAR.—Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará 
cuando el valor distinto de los tributos aduaneros declarados 
corresponda a error aritmético en la liquidación de tributos, 
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrati 
vas establecidas en la ley. 

ART. 322.—Modificado. L. 788/2002, art. 73. Modifica 
do. L. 1762/2015, art. 9º. Favorecimiento por servidor pú
blico. El servidor público que colabore, participe, embarque, 
desembarque, transporte, distribuya, almacene, oculte, ena
jene o de cualquier forma facilite la sustracción, ocultamiento 
o disimulo de mercancías del control de las autoridades adua
neras, o la introducción de las mismas por lugares no habili 
tados, u omita los controles legales o reglamentarios propios 
de su cargo para lograr los mismos fines, cuando el valor real 
de la mercancía involucrada sea inferior a cincuenta (50) sa
larios mínimos legales mensuales vigentes, incurrirá en pri 
sión de cuatro (4) a ocho (8) años, inhabilitación de derechos 
y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena de pri 
sión impuesta, y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) 
salarios mínimos mensuales vigentes, sin que en ningún caso 
sea inferior al doscientos por ciento (200%) del valor aduane
ro del objeto de la conducta. 

Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre 
mercancías cuyo valor real supere los cincuenta (50) sala
rios mínimos legales mensuales vigentes, se impondrá una 
pena de prisión de nueve (9) a trece (13) años, inhabilitación 
de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la 
pena de prisión impuesta, y multa de mil (1.000) a cincuen
ta mil (50.000) salarios mínimos mensuales vigentes, sin que 
en ningún caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) 
del valor aduanero del objeto de la conducta. 

Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre 
mercancías cuyo valor real supere los doscientos (200) sala
rios mínimos legales mensuales vigentes, se impondrá una 

pena de prisión de once (11) a quince (15) años, inhabilitación 
de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la 
pena de prisión impuesta, y multa de mil (1.000) a cincuen
ta mil (50.000) salarios mínimos mensuales vigentes, sin que 
en ningún caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) 
del valor aduanero del objeto de la conducta. 

El monto de la multa no podrá superar el máximo de la pena 
de multa establecida en este código. 

ART. 322-1.—Modificado. L. 788/2002, art. 74. Modifica 
do. L. 1762/2015, art. 10. Favorecimiento por servidor pú
blico de contrabando de hidrocarburos o sus derivados. 
El servidor público que colabore, participe, embarque, des
embarque, transporte, distribuya, almacene, oculte, enajene 
o de cualquier forma facilite la sustracción, ocultamiento o 
disimulo de hidrocarburos o sus derivados del control de las 
autoridades aduaneras, o la introducción de las mismas por 
lugares no habilitados, u omita los controles legales o regla
mentarios propios de su cargo para lograr los mismos fines, 
cuando la cantidad de los hidrocarburos o sus derivados sea 
inferior a los cincuenta (50) galones, incurrirá en prisión de 
cinco (5) a nueve (9) años, inhabilitación derechos y funcio 
nes públicas por el mismos tiempo de la pena de prisión im
puesta, y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) sala
rios mínimos mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea 
inferior al doscientos por ciento (200%) del valor aduanero del 
objeto de la conducta. 

Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre una 
cantidad de hidrocarburos o sus derivados que supere los cin
cuenta (50) galones, se impondrá una pena de prisión de diez 
(10) a catorce (14) años, inhabilitación derechos y funciones 
públicas por el mismo tiempo de la pena de prisión impuesta, 
y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios míni 
mos mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior 
al doscientos por ciento (200%) del valor aduanero del obje 
to de la conducta. 

Si la conducta descrita en el primer inciso, recae sobre una 
cantidad de hidrocarburos o sus derivados que supere los qui
nientos (500) galones, se impondrá una pena de prisión de 
doce (12) a dieciséis (16) años, inhabilitación derechos y fun
ciones públicas por el mismo tiempo de la pena de prisión im
puesta, y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios 
mínimos mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea in 
ferior al doscientos por ciento (200%) del valor aduanero del 
objeto de la conducta. 

El monto de la multa no podrá superar el máximo de multa 
establecida en este código. 

CAPÍTULO QUINTO 

Del lavado de activos 

ART. 323.—Modificado. L. 1762/2015, art. 11. Lavado 
de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, 
transforme, almacene, conserve, custodie o administre bie 
nes que tengan su origen mediato o inmediato en activida
des de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, en
riquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de 
armas, tráfico de menores de edad, financiación del terroris 
mo y administración de recursos relacionados con activida
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des terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o 
sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, 
delitos contra la administración pública, contrabando, contra
bando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o 
favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento 
de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cual 
quiera de sus formas, o vinculados con el producto de delitos 
ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bie 
nes provenientes de dichas actividades apariencia de lega
lidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturale 
za, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre 
tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encu
brir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en pri 
sión de diez (10) a treinta (30) años y multa de mil (1.000) 
a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensua
les vigentes. 

La misma pena se aplicará cuando las conductas descri 
tas en el inciso anterior se realicen sobre bienes cuya extin 
ción de dominio haya sido declarada. 

El lavado de activos será punible aun cuando las activida
des de que provinieren los bienes, o los actos penados en los 
apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o parcial 
mente, en el extranjero. 

Las penas privativas de la libertad previstas en el presente 
artículo se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuan
do para la realización de las conductas se efectuaren opera
ciones de cambio o de comercio exterior, o se introdujeren 
mercancías al territorio nacional. 

NOTAS: 1. El artículo 33 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se 
dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de preven
ción, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 
del control de la gestión pública”, estableció para este y otros tipos 
penales una circunstancia de agravación punitiva de la siguiente 
forma: 

“ART. 33.—Circunstancias de agravación punitiva. Los tipos 
penales de que tratan los artículos: 246, 250 numeral 3º, 323, 397, 
404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 y 433 de la Ley 599 
de 2000 les será aumentada la pena de una sexta parte a la mitad 
cuando la conducta sea cometida por servidor público que ejer
za como funcionario de alguno de los organismos de control del 
Estado”. 

2. El inciso primero del presente artículo había sido adiciona
do por el artículo 8° de la Ley 747 de 2002 y el artículo 17 de la Ley 
1121 de 2006. Posteriormente fue modificado en su integridad, jun
to a todo el artículo 323, por el artículo 42 de la Ley 1453 de 2011. 

ART. 324.—Circunstancias específicas de agravación. 
Las penas privativas de la libertad previstas en el artículo an
terior se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando 
la conducta sea desarrollada por quien pertenezca a una per
sona jurídica, una sociedad o una organización dedicada al 
lavado de activos y de la mitad a las tres cuartas partes cuan
do sean desarrolladas por los jefes, administradores o encar
gados de las referidas personas jurídicas, sociedades u or
ganizaciones. 

ART. 325.—Modificado. L. 1357/2009, art. 3º. Omisión 
de control. El miembro de junta directiva, representante le 
gal, administrador ó empleado de una institución financiera o 
de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crédito 

que, con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dine 
ro, omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos 
de control establecidos por el ordenamiento jurídico para las 
transacciones en efectivo incurrirá, por esa sola conducta, en 
prisión de treinta y ocho (38) a ciento veintiocho (128) meses 
y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) 
a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

NOTAS: 1. En virtud del Decreto 4333 (nov. 17/2008) por medio 
del cual se declaró el estado de emergencia social en todo el territo 
rio nacional por el término de 30 días, prorrogado por otros 30 días 
por el Decreto 4704 (dic. 15/2008), el cual fue declarado inexequi 
ble por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-254 de abril 
2 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla, el Gobierno expidió el De
creto 4449 (nov. 25/2008) que había modificado el artículo 325 del 
Código Penal. 

2. El presente artículo había sido modificado por el artículo 1º del 
Decreto 4449 de 2008, el cual fue declarado inexequible por la Cor
te Constitucional, mediante Sentencia C-225 de marzo 30 de 2009. 
M.P. Clara Elena Reales Gutiérrez. 

3. No obstante lo anterior, el 12 de noviembre de 2009 fue apro
bada la Ley 1357 del mismo año, en virtud de la cual se modificó el 
Código Penal y se adoptaron como legislación permanente las mo
dificaciones que habían sido introducidas mediante el Decreto 4449 
de noviembre 25 de 2008, adquiriendo estas disposiciones plena vi 
gencia en el ordenamiento penal colombiano. 

ART. 325A.—Adicionado. L. 1357/2009, art. 4º. Omisión 
de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización 
o almacenamiento de dinero en efectivo. Aquellos suje 
tos sometidos a control de la Unidad de Información y Análi 
sis Financiero (UIAF) que deliberadamente omitan el cumpli 
miento de los reportes a esta entidad para las transacciones 
en efectivo o para la movilización o para el almacenamiento 
de dinero en efectivo, incurrirán, por esa sola conducta, en 
prisión de treinta y ocho (38) a ciento veintiocho (128) meses 
y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) 
a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el presente artículo quie 
nes tengan el carácter de miembro de junta directiva, repre 
sentante legal, administradores ó empleado de instituciones 
financieras o de cooperativas que ejerzan actividades de aho
rro y crédito, a quienes se aplicará lo dispuesto en el artícu
lo 325 del presente capítulo 

NOTAS: 1. En virtud del Decreto 4333 (nov. 17/2008) por medio 
del cual se declaró el estado de emergencia social en todo el territo 
rio nacional por el término de 30 días, prorrogado por otros 30 días 
por el Decreto 4704 (dic. 15/2008), el cual fue declarado inexequible 
por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-254 de abril 2 de 
2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla, el Gobierno expidió el Decreto 4449 
(nov. 25/2008) que había adicionado el artículo 325A al Código Penal. 

2. El presente artículo había sido adicionado por el artículo 2º 
del Decreto 4449 de 2008, el cual fue declarado inexequible por la 
Corte Constitucional, mediante Sentencia C-225 de marzo 30 de 
2009. M.P. Clara Elena Reales Gutiérrez. 

3. No obstante lo anterior, el 12 de noviembre de 2009 fue apro
bada la Ley 1357 del mismo año, en virtud de la cual se modificó el 
Código Penal y se adoptaron como legislación permanente las mo
dificaciones que habían sido introducidas mediante el Decreto 4449 
de noviembre 25 de 2008, adquiriendo estas disposiciones plena vi 
gencia en el ordenamiento penal colombiano. 
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ART. 325B.—Adicionado. L. 1474/2011, art. 22. Omisión 
de control en el sector de la salud. El empleado o direc 
tor de una entidad vigilada por la Superintendencia de Salud, 
que con el fin de ocultar o encubrir un acto de corrupción, 
omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de 
control establecidos para la prevención y la lucha contra el 
fraude en el sector de la salud, incurrirá, por esa sola con
ducta, en la pena prevista para el artículo 325 de la Ley 599 
de 2000. 

ART. 326.—Testaferrato. Quien preste su nombre para ad
quirir bienes con dineros provenientes del delito de narcotrá
fico y conexos, incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) 
años (hoy noventa y seis (96) meses a doscientos seten 
ta (270) meses) y multa de quinientos (500) a cincuenta mil 
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy 
seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666,66) 
a cincuenta mil (50.000)), sin perjuicio del decomiso de los 
respectivos bienes. 

INC. 2º—Adicionado. L. 733/2002, art. 7º. La misma pena 
se impondrá cuando la conducta descrita en el inciso ante 
rior se realice con dineros provenientes del secuestro extor
sivo, extorsión y conexos y la multa será de cinco mil (5.000) 
a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (seis mil seiscientos sesenta y seis punto sesen
ta y seis (6.666,66) a cincuenta mil (50.000)), sin perjuicio 
del decomiso de los respectivos bienes. 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. Según el artículo 37 del Código Penal, la duración máxima 
para la pena de prisión a excepción de los eventos de concurso, es 
de cincuenta (50) años (600 meses). De igual manera conforme al 
artículo 39 del Código Penal el monto de la multa nunca puede ser 
superior a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensua
les vigentes. Por tal razón en el presente artículo si bien el aumen
to de la Ley 890 de 2004 desborda tales límites en algunas propor
ciones, se ajusta a su tope máximo. 

ART. 327.—Enriquecimiento ilícito de particulares. El 
que de manera directa o por interpuesta persona obtenga, 
para sí o para otro, incremento patrimonial no justificado, 
derivado en una u otra forma de actividades delictivas in 
currirá, por esa sola conducta, en prisión de seis (6) a diez 
(10) años (hoy noventa y seis (96) meses a ciento ochen
ta (180) meses) y multa correspondiente al doble del valor 
del incremento ilícito logrado, sin que supere el equivalente 
a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensua
les vigentes. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

CAPÍTULO SEXTO 

Del apoderamiento de los hidrocarburos, 
sus derivados, biocombustibles o mezclas 
que los contengan y otras disposiciones 

NOTA: El presente capítulo, conformado por los artículos 327A 
al 327E, fue adicionado por la Ley 1028 de 2006. El artículo 2º de 
la misma ley que consagra regulaciones sobre las conductas seña
ladas en el capítulo, fue incorporado por el compilador a continua
ción del artículo 327E. 

ART. 327A.—Adicionado. L. 1028/2006, art. 1º. Apodera
miento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles 
o mezclas que los contengan. El que se apodere de hidro 
carburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los 
contengan debidamente reglamentados, cuando sean trans
portados a través de un oleoducto, gasoducto, poliducto o a 
través de cualquier otro medio, o cuando se encuentren al 
macenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plan
tas de bombeo, incurrirá en prisión de ocho (8) a quince (15) 
años y multa de mil trescientos (1.300) a doce mil (12.000) sa
larios mínimos mensuales legales vigentes. 

En las mismas penas incurrirá el que mezcle ilícitamen
te hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas 
que los contengan. 

Cuando el apoderamiento se cometiere en volúmenes que 
no exceda de veinte (20) galones o 65 metros cúbicos (m3) 
de gas, la pena será de prisión de tres (3) a ocho (8) años y 
multa de doscientos (200) a setecientos (700) salarios míni 
mos legales mensuales vigentes. 

ART. 327B.—Adicionado. L. 1028/2006, art. 1º. Apodera
miento o alteración de sistemas de identificación. El que 
se apodere o altere sistemas o mecanismos legalmente auto 
rizados para la identificación de la procedencia de los hidro 
carburos, sus derivados, los biocombustibles o mezclas que 
los contengan, tales como equipos, sustancias, marcadores, 
detectores o reveladores, incurrirá en prisión de cinco (5) a 
doce (12) años y multa de setecientos (700) a seis mil (6.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

ART. 327C.—Adicionado. L. 1028/2006, art. 1º. Recep 
tación. El que sin haber tomado parte en la ejecución de las 
conductas punibles descritas en los artículos 327A y 327B ad
quiera, transporte, almacene, conserve, tenga en su poder, 
venda, ofrezca, financie, suministre o comercialice a cual 
quier título hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles 
o mezclas que los contengan debidamente reglamentadas o 
sistemas de identificación legalmente autorizados, cuando ta
les bienes provengan de la ejecución de alguno de estos de
litos, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y mul 
ta de mil (1.000) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

En la misma pena incurrirá el que destine mueble o inmue
ble o autorice o tolere en ellos tal destinación o realice cual 
quier actividad que facilite la comisión de las conductas men
cionadas en el inciso anterior. 

ART. 327D.—Adicionado. L. 1028/2006, art. 1º. Destina 
ción ilegal de combustibles. El que sin autorización legal 
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venda, ofrezca, distribuya o comercialice a cualquier título 
combustibles líquidos amparados mediante el artículo 1º de 
la Ley 681 de 2001 o las normas que lo modifiquen, aclaren o 
adicionen, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y 
multa de mil (1.000) a seis mil (6.000) salarios mínimos lega
les mensuales vigentes. 

En la misma pena incurrirá el que con incumplimiento de la 
normatividad existente, adquiera, transporte, almacene, con
serve o tenga en su poder combustibles líquidos derivados 
del petróleo con destino a zonas de frontera. 

ART. 327E.—Adicionado. L. 1028/2006, art. 1º. Circuns
tancia genérica de agravación. Cuando alguno de los deli 
tos previstos en este capítulo se cometiere por servidor pú
blico, persona que ejerza funciones públicas o integrantes de 
grupos armados organizados al margen de la ley, las penas 
respectivas se aumentarán en una tercera parte a la mitad. 

TÍTULO XI 

De los delitos contra los recursos 
naturales y el medio ambiente 

CAPÍTULO ÚNICO 

Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente 

ART. 328.—Modificado. L. 1453/2011, art. 29. Ilícito apro
vechamiento de los recursos naturales renovables. El que 
con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, 
introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comer
cie, explore, aproveche o se beneficie de los especímenes, 
productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, flo 
rísticos, hidrobiológicos, biológicos o genéticas de la biodi 
versidad colombiana, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho 
(48) a ciento ocho (108) meses y multe hasta de treinta y cin
co mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad, cuan
do las especies estén categorizadas como amenazadas, en 
riesgo de extinción o de carácter migratorio, raras o endémi 
cas del territorio colombiano. 

ART. 329.—Modificado. L. 1453/2011, art. 30. Violación 
de fronteras para la explotación o aprovechamiento de los 
recursos naturales. El extranjero que realizare dentro del te 
rritorio nacional acto no autorizado de aprovechamiento, ex
plotación, exploración o extracción de recursos naturales, in 
currirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y 
cuatro meses (144) y multa de ciento treinta y tres punto trein
ta y tres (133.33) a cuarenta y cinco mil (45.000) salarios mí
nimos legales vigentes. 

ART. 330.—Modificado. L. 1453/2011, art. 31. Manejo y 
uso ilícito de organismos, microorganismos y elementos 
genéticamente modificados. El que con incumplimiento de 
la normatividad existente introduzca, manipule, experimente, 
inocule, o propague, microorganismos moléculas, sustancias 
o elementos que pongan en peligro la salud o la existencia de 
los recursos fáunicos, florísticos o hidrobiológicos, o alteren 
perjudicialmente sus poblaciones incurrirá en prisión de se 
senta (60) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento trein 

ta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) sa
larios mínimos mensuales legales vigentes. 

Incurrirá en la misma pena el que con incumplimiento de la 
normatividad existente importe, introduzca, manipule, expe
rimente, libere, organismos genéticamente modificados, que 
constituyan un riesgo para la salud humana, el ambiente o la 
biodiversidad colombiana. 

Si se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las 
especies la pena se aumentará en una tercera parte. 

ART. 330A.—Adicionado. L. 1453/2011, art. 32. Mane 
jo ilícito de especies exóticas. El que con incumplimiento 
de la normatividad existente, introduzca, trasplante, manipu
le, experimente, inocule, o propague especies silvestres exó
ticas, invasoras, que pongan en peligro la salud humana, el 
ambiente, las especies de la biodiversidad colombiana, incu
rrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento a ocho (108) 
meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres 
(133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimas mensua 
les vigentes. 

ART. 331.—Modificado. L. 1453/2011, art. 33. Daños en 
los recursos naturales. El que con incumplimiento de la nor
matividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o de 
cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refie
re este título, o a los que estén asociados con estos, incurrirá 
en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y 
multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quin
ce mil (15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

La pena se aumentará de una tercera par te a la mitad 
cuando: 

— Se afecten ecosistemas naturales, calificados como es
tratégicos que hagan parte del sistema nacional, regional y 
local de las áreas especialmente protegidas. 

— Cuando el daño sea consecuencia de la acción u omisión 
de quienes ejercen funciones de control y vigilancia. 

ART. 332.—Modificado. L. 1453/2011, art. 34. Contami 
nación ambiental. El que con incumplimiento de la normati 
vidad existente, provoque, contamine o realice directa o indi 
rectamente emisiones, vertidos, radiaciones, ruidos, depósitos 
o disposiciones al aire, la atmósfera o demás componentes 
del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, 
marítimas o subterráneas o demás recursos naturales, en tal 
forma que ponga en peligro la salud humana o los recursos 
fáunicos, forestales, florísticos o hidrobiológicos, incurrirá, sin 
perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, 
en prisión de cincuenta y cinco (55) a ciento doce (112) me
ses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuan
do en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el 
artículo anterior sin perjuicio de las que puedan correspon
der con arreglo a otros preceptos de este código concurra al 
guna de las circunstancias siguientes: 

1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas sin 
que la multa supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
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2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de 
lo permitido por la normatividad existente o haya infringido 
más de dos parámetros. 

3. Cuando la contaminación, descarga, disposición o verti 
miento se realice en zona protegida o de importancia ecológica. 

4. Cuando la industria o actividad realice clandestina o 
engañosamente los vertimientos o emisiones. 

5. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de 
la autoridad administrativa de corrección o suspensión de las 
actividades tipificadas en el artículo anterior. 

6. Que se haya ocultado o aportado información enga
ñosa o falsaria sobre los aspectos ambientales de la misma. 

ART. 332A.—Adicionado. L. 1453/2011, art. 35. Contami
nación ambiental por residuos sólidos peligrosos. El que 
con incumplimiento de la normatividad existente almacene, 
transporte o disponga inadecuadamente, residuo sólido, pe 
ligroso o escombros, de tal manera que ponga en peligro la 
calidad de los cuerpos de agua, el suelo o el subsuelo tendrá 
prisión de dos (2) a nueve (9) años y multa de ciento treinta y 
tres punto treinta y tres (133.33) a cincuenta mil (50.000) sa
larios mínimos legales mensuales vigentes. 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuan
do en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el 
artículo anterior se ponga en peligro la salud humana. 

ART. 333.—Modificado. L. 1453/2011, art. 36. Contami 
nación ambiental por explotación de yacimiento minero o 
hidrocarburo. El que provoque, contamine o realice directa 
o indirectamente en los recursos de agua, suelo, subsuelo o 
atmósfera, con ocasión a la extracción o excavación, explo 
ración, construcción y montaje, explotación, beneficio, trans
formación, transporte de la actividad minera o de hidrocarbu
ros, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años, y multa 
de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios míni 
mos legales mensuales vigentes. 

ART. 334.—Modificado. L. 1453/2011, art. 37. Experimen
tación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquími
cos. El que sin permiso de autoridad competente o con incum
plimiento de la normatividad existente, realice experimentos, 
con especies, agentes biológicos o bioquímicos, que generen 
o pongan en peligro o nesgo (SIC) la salud humana o la su
pervivencia de las especies de la biodiversidad colombiana, 
incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cua
tro (144) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta 
tres (133.33) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos men
suales legales vigentes. 

NOTA: Si bien en el Diario Oficial 48.110 aparece la palabra “nes
go”, la misma se debe entender como “riesgo”, toda vez que esta últi 
ma tiene más sentido en la lectura y entendimiento de este tipo penal. 

ART. 335.—Modificado. L. 1453/2011, art. 38. Ilícita acti 
vidad de pesca. El que sin permiso de autoridad competen
te o con incumplimiento de la normatividad existente, realice 
actividad de pesca, comercialización, transporte, o almace
naje de ejemplares o productos de especies vedadas o en zo 
nas o áreas de reserva, o en épocas vedadas, en zona pro 

hibida, o con explosivos, sustancia venenosa, incurrirá en 
prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y 
multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos lega
les mensuales vigentes. 

En la misma pena incurrirá el que: 

1. Utilice instrumentos no autorizados o de especificacio 
nes técnicas que no correspondan a las permitidas por la au
toridad competente. 

2. Deseque, varíe o baje el nivel de los ríos, lagunas, cié 
nagas o cualquiera otra fuente con propósitos pesqueros o 
fines de pesca. 

3. Altere los refugios o el medio ecológico de especies de 
recursos hidrobiológicos, como consecuencia de actividades 
de exploración o explotación de recursos naturales no reno 
vables. 

4. Construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro 
elemento que impida el libre y permanente tránsito de los pe
ces en los mares, ciénagas, lagunas, caños, ríos y canales. 

ART. 336.—Caza ilegal. El que sin permiso de autoridad 
competente o infringiendo normas existentes, excediere el nú
mero de piezas permitidas, o cazare en época de veda, incu
rrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años (hoy dieciséis (16) 
meses a cincuenta y cuatro (54) meses) y multa de vein 
te (20) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensua
les vigentes (hoy veintiséis punto sesenta y seis (26,66) a 
setecientos cincuenta (750)), siempre que la conducta no 
constituya delito sancionado con pena mayor. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 337.—Modificado. L. 1453/2011, art. 39. Invasión 
de áreas de especial importancia ecológica. El que inva
da, permanezca así sea de manera temporal o realice uso 
indebido de los recursos naturales a los que se refiere este 
título en área de reserva forestal, resguardos o reservas in 
dígenas, terrenos de propiedad colectiva, de las comunida
des negras, parque regional, área o ecosistema de interés es
tratégico o área protegida, definidos en la ley o reglamento, 
incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuaren
ta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y tres punto 
treinta y tres (133.33) a cincuenta mil (50.000) salarios míni 
mos legales mensuales vigentes. 

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la 
mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten 
gravemente los componentes naturales que sirvieron de base 
para efectuar la calificación del territorio correspondiente, sin 
que la multa supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

El que promueva, financie, dirija, se aproveche económi 
camente u obtenga cualquier otro beneficio de las conduc
tas descritas en este artículo, incurrirá en prisión de sesen
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ta (60) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos 
(300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales men
suales vigentes. 

ART. 338.—Explotación ilícita de yacimiento minero y 
otros materiales. El que sin permiso de autoridad competen
te o con incumplimiento de la normatividad existente explote, 
explore o extraiga yacimiento minero, o explote arena, mate 
rial pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por 
medios capaces de causar graves daños a los recursos na
turales o al medio ambiente, incurrirá en prisión de dos (2) a 
ocho (8) años (hoy treinta y dos (32) meses a ciento cua
renta y cuatro (144) meses) y multa de cien (100) a cincuen
ta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(hoy ciento treinta y tres punto treinta y tres (133,33) a 
cincuenta mil (50.000)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 339.—Modificado. L. 1453/2011, art. 40. Modalidad 
culposa. Las penas previstas en los artículos 331, 332, 333 
de este código se disminuirán hasta en la mitad cuando las 
conductas punibles se realicen culposamente. 

TÍTULO XII 

Delitos contra la seguridad pública 

CAPÍTULO PRIMERO 

Del concierto, el terrorismo, 
las amenazas y la instigación 

ART. 340.—Modificado. L. 733/2002, art. 8º. Concierto 
para delinquir. Cuando varias personas se concierten con 
el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por 
esa sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años (hoy 
cuarenta y ocho (48) meses a ciento ocho (108) meses). 

INC. 2º—Modificado. L. 1121/2006, art. 19. Cuando el con
cierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición for
zada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homici 
dio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o 
sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, ex
torsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferra
to y conexos, o financiamiento del terrorismo y administración 
de recursos relacionados con actividades terroristas, la pena 
será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de 
dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad 
para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, en
cabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir. 

INC. 4º—Adicionado. L. 1762/2015, art. 12. Cuando se tra
tare de concierto para la comisión de delitos de contrabando, 
contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude adua
nero, favorecimiento y facilitación del contrabando, favoreci 

miento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, la 
pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de 
dos mil (2.000) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos le 
gales mensuales vigentes. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 341.—Entrenamiento para actividades ilícitas. El que 
organice, instruya, entrene o equipe a personas en tácticas, 
técnicas o procedimientos militares para el desarrollo de ac 
tividades terroristas, de escuadrones de la muerte, grupos de 
justicia privada o bandas de sicarios, o los contrate, incurrirá 
en prisión de quince (15) a veinte (20) años (hoy doscientos 
cuarenta (240) meses a trescientos sesenta (360) meses) 
y en multa de mil (1.000) a veinte mil (20.000) salarios míni 
mos legales mensuales vigentes (hoy mil trescientos treinta 
y tres punto treinta y tres (1.333,33) a treinta mil (30.000)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 342.—Circunstancia de agravación. Cuando las con
ductas descritas en los artículos anteriores sean cometidas 
por miembros activos o retirados de la fuerza pública o de or
ganismos de seguridad del Estado, la pena se aumentará de 
una tercera parte a la mitad. 

ART. 343.—Terrorismo. El que provoque o mantenga en es
tado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, 
mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad 
física o la libertad de las personas o las edificaciones o me
dios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción 
de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces 
de causar estragos, incurrirá en prisión de diez (10) a quince 
(15) años (hoy ciento sesenta (160) meses a doscientos se
tenta (270) meses) y multa de mil (1.000) a diez mil (10.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy mil tres 
cientos treinta y tres punto treinta y tres (1.333,33) a quin
ce mil (15.000)), sin perjuicio de la pena que le corresponda 
por los demás delitos que se ocasionen con esta conducta. 

Si el estado de zozobra o terror es provocado mediante lla
mada telefónica, cinta magnetofónica, video, casete o escrito 
anónimo, la pena será de dos (2) a cinco (5) años (hoy treinta 
y dos (32) meses a noventa (90) meses) y la multa de cien 
(100) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensua
les vigentes (hoy ciento treinta y tres punto treinta y tres 
(133,33) a setecientos cincuenta (750)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
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en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

No obstante, la Corte Suprema de Justicia consideró que este au
mento punitivo no se puede aplicar a este delito. El fundamento de 
incrementos de la Ley 890 de 2004 es la concesión de rebajas a tra
vés de preacuerdos y allanamientos. Pero, de otro lado, el artícu
lo 26 de la Ley 1121 de 2006 proscribe la concesión de rebajas por 
allanamientos en el delito de terrorismo, por lo que el aumento puni 
tivo se torna en desproporcional y carente de fundamentación (Sent. 
feb. 27/2013, Rad. 33254). 

ART. 344.—Circunstancias de agravación punitiva. Las 
penas señaladas en el inciso primero del artículo anterior, se
rán de doce (12) a veinte (20) años (hoy ciento noventa y dos 
(192) meses a trescientos sesenta (360) meses) de prisión 
y multa de cinco mil (5.000) a treinta mil (30.000) salarios mí
nimos legales mensuales vigentes (hoy seis mil seiscientos 
sesenta y seis punto sesenta y seis (6.666,66) a cuarenta 
y cinco mil (45.000)), cuando: 

1. Se hiciere copartícipe en la comisión del delito a me
nor de dieciocho (18) años; 

2. Se asalten o se tomen instalaciones de la fuerza pú
blica, de los cuerpos de seguridad del Estado, o sedes diplo 
máticas o consulares; 

3. La conducta se ejecute para impedir o alterar el normal 
desarrollo de certámenes democráticos; 

4. El autor o partícipe sea miembro de la fuerza pública o 
de organismo de seguridad del Estado; 

5. Cuando la conducta recaiga sobre persona internacio 
nalmente protegida diferente de las señaladas en el título II 
de este libro, o agentes diplomáticos de conformidad con los 
tratados y convenios internacionales ratificados por Colom
bia, o se afecten edificaciones de países amigos o se pertur
ben las relaciones internacionales. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

No obstante, la Corte Suprema de Justicia consideró que este au
mento punitivo no se puede aplicar a este delito. El fundamento de 
incrementos de la Ley 890 de 2004 es la concesión de rebajas a tra
vés de preacuerdos y allanamientos. Pero, de otro lado, el artícu
lo 26 de la Ley 1121 de 2006 proscribe la concesión de rebajas por 
allanamientos en el delito de terrorismo, por lo que el aumento puni 
tivo se torna en desproporcional y carente de fundamentación (Sent. 
feb. 27/2013, Rad. 33254). 

ART. 345.—Modificado. L. 1121/2006, art. 16. Modifica 
do. L. 1453/2011, art. 16. Financiación del terrorismo y de 
grupos de delincuencia organizada y administración de 
recursos relacionados con actividades terroristas y de 
la delincuencia organizada. El que directa o indirectamente 
provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, cus
todie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier 

otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, finan
cie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia or
ganizada, grupos armados al margen de la ley o a sus inte 
grantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a 
terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroris 
tas, incurrirá en prisión de trece (13) a veintidós (22) años y 
multa de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

NOTA: A partir de diciembre 30 de 2006, fecha de la entrada en 
vigencia del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, no proceden para 
este delito y delitos conexos a este, las rebajas de pena por senten
cia anticipada y confesión, ni se pueden conceder subrogados pe
nales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad 
de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de 
ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco la prisión do
miciliaria como sustitutiva de la prisión, ni hay lugar a ningún otro 
beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los be
neficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimien
to Penal, siempre que esta sea eficaz. 

Si bien la Corte Suprema de Justicia (Sent. feb. 27/2013, Rad. 
33254) ha señalado que no se pueden aplicar los aumentos puniti 
vos que trajo la Ley 890 de 2004, respecto de los delitos contenidos 
en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, dentro de los cuales está 
el de financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia orga
nizada y administración de recursos relacionados con actividades 
terroristas y de la delincuencia organizada, dicho pronunciamiento 
no es predicable de este delito, toda vez que su rango punitivo ha 
sido fijado por el artículo 16 de la Ley 1453 de 2011. 

ART. 346.—Utilización ilegal de uniformes e insignias. 
El que sin permiso de autoridad competente importe, fabrique, 
transporte, almacene, distribuya, compre, venda, suministre, 
sustraiga, porte o utilice prendas, uniformes, insignias o me
dios de identificación reales, similares o semejantes a los de 
uso privativo de la fuerza pública o de los organismos de se 
guridad del Estado, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) 
años (hoy cuarenta y ocho (48) meses a ciento ocho (108) 
meses) y multa de cincuenta (50) a mil (1.000) salarios míni 
mos legales mensuales vigentes (hoy sesenta y seis punto 
sesenta y seis (66,66) a mil quinientos (1.500)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 347.—Modificado. L. 1142/2007, art. 36. Amenazas. 
El que por cualquier medio atemorice o amenace a una perso
na, familia, comunidad o institución, con el propósito de causar 
alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella, 
incurrirá por esta sola conducta, en prisión de cuatro (4) a ocho 
(8) años y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a ciento 
cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

INC. 2º—Modificado. L. 1309/2009, art. 6º. Modificado. 
L. 1426/2010, art. 4º. Si la amenaza o intimidación recayere 
sobre un miembro de una organización sindical *(legalmente 
reconocida)*, un defensor de Derechos Humanos, periodista 
o en un servidor público perteneciente a o al Ministerio Públi 
co o sus familiares, en razón o con ocasión al cargo o función 
que desempeñe, la pena se aumentará en una tercera parte. 
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*NOTA: La expresión “legalmente reconocida” contenida en el in 
ciso 2º del presente artículo, fue declarada inexequible por la Cor
te Constitucional en Sentencia C-472 del 23 de julio de 2013. M.P. 
Mauricio González Cuervo. 

ART. 348.— Instigación a delinquir. El que pública y direc
tamente incite a otro u otros a la comisión de un determinado 
delito o género de delitos, incurrirá en multa. 

Si la conducta se realiza para cometer delitos de genoci 
dio, desaparición forzada de personas, secuestro extorsivo, 
tortura, traslado forzoso de población u homicidio o con fines 
terroristas, la pena será de cinco (5) a diez (10) años (hoy 
ochenta (80) meses a ciento ochenta (180) meses) de pri 
sión y multa de quinientos (500) a mil (1.000) salarios míni 
mos mensuales legales vigentes (hoy seiscientos sesenta y 
seis punto sesenta y seis (666,66) a mil quinientos (1.500)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 349.— Incitación a la comisión de delitos militares. 
El que en beneficio de actividades terroristas incite al perso 
nal de la fuerza pública u organismos de seguridad del Esta
do a desertar, abandonar el puesto o el servicio, o ponga en 
práctica cualquier medio para este fin, incurrirá en prisión de 
dos (2) a cinco (5) años (hoy treinta y dos (32) meses a no 
venta (90) meses) y multa de diez (10) a cien (100) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (hoy trece punto trein 
ta y tres (13,33) a ciento cincuenta (150)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De los delitos de peligro común 
o que pueden ocasionar grave perjuicio 
para la comunidad y otras infracciones 

ART. 350.— Incendio. El que con peligro común prenda fue
go en cosa mueble, incurrirá en prisión de uno (1) a ocho (8) 
años (hoy dieciséis (16) meses a ciento cuarenta y cuatro 
(144) meses) y multa de diez (10) a cien (100) salarios míni 
mos legales mensuales vigentes (hoy trece punto treinta y 
tres (13,33) a ciento cincuenta (150)). 

Si la conducta se realizare en inmueble o en objeto de inte
rés científico, histórico, cultural, artístico o en bien de uso pú
blico o de utilidad social, la prisión será de dos (2) a diez (10) 
años (hoy treinta y dos (32) meses a ciento ochenta (180) 
meses) y multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mí
nimos legales mensuales vigentes (hoy ciento treinta y tres 
punto treinta y tres (133,33) a setecientos cincuenta (750)). 

La pena señalada en el inciso anterior se aumentará has
ta en la mitad si la conducta se cometiere en edificio habi 
tado o destinado a habitación o en inmueble público o desti 
nado a este uso, o en establecimiento comercial, industrial o 
agrícola, o en terminal de transporte, o en depósito de mer
cancías, alimentos, o en materias o sustancias explosivas, 
corrosivas, inflamables, asfixiantes, tóxicas, infecciosas o 
similares, o en bosque, recurso florístico o en área de espe
cial importancia ecológica. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 351.—Daño en obras de utilidad social. El que dañe 
total o parcialmente obra destinada a la captación, conduc 
ción, embalse, almacenamiento, tratamiento o distribución de 
aguas, incurrirá en prisión de dos (2) a diez (10) años (hoy 
treinta y dos (32) meses a ciento ochenta (180) meses) y 
multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (hoy ciento treinta y tres punto treinta 
y tres (133,33) a setecientos cincuenta (750)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 352.—Provocación de inundación o derrumbe. El 
que ocasione inundación o derrumbe, incurrirá en prisión de 
uno (1) a diez (10) años (hoy dieciséis (16) meses a ciento 
ochenta (180) meses) y multa de cincuenta (50) a quinien
tos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy 
sesenta y seis punto sesenta y seis (66,66) a setecientos 
cincuenta (750)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 353.—Modificado. L. 1453/2011, art. 45. Perturba 
ción en servicio de transporte público, colectivo u oficial. 
El que por cualquier medio ilícito imposibilite la circulación o 
dañe nave, aeronave, vehículo o medio motorizado destina
dos al transporte público, colectivo o vehículo oficial, incurri 
rá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de trece 
punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mí
nimos legales mensuales vigentes. 

ART. 353A.—Adicionado. L. 1453/2011, art. 44. Obstruc 
ción a vías públicas que afecten el orden público. El que 
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por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los nicas, telegráficas, informáticas, telemáticas y satelitales, ra
medios para obstaculizar de manera temporal o permanen
te, selectiva o general, las vías o la infraestructura de trans
porte de tal manera que atente contra la vida humana, la sa
lud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el 
derecho al trabajo, incurrirá en prisión de veinticuatro (24) a 
cuarenta y ocho meses (48) y multa de trece (13) a setenta 
y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes y 
pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por 
el mismo término de la pena de prisión. 

PAR.—Se excluyen del presente artículo las movilizaciones 
realizadas con permiso de la autoridad competente en el mar
co del artículo 37 de la Constitución Política. 

ART. 354.—Siniestro o daño de nave. El que ocasione in
cendio, sumersión, encallamiento o naufragio de nave o de 
otra construcción flotante, o el daño o caída de aeronave, in 
currirá en prisión de uno (1) a siete (7) años (hoy dieciséis 
(16) meses a ciento veintiséis (126) meses) y multa de cin
cuenta (50) a quinientos (500) salarios mínimos legales men
suales vigentes (hoy sesenta y seis punto sesenta y seis 
(66,66) a setecientos cincuenta (750)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 355.—Pánico. El que por cualquier medio suscite pá
nico en lugar público, abierto al público o en transporte colec
tivo, incurrirá en multa. 

ART. 356.—Disparo de arma de fuego contra vehículo. El 
que dispare arma de fuego contra vehículo en que se hallen 
una o más personas, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco 
(5) años (hoy dieciséis (16) meses a noventa (90) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 356A.—Adicionado. L. 1453/2011, art. 18. Quien te 
niendo permiso para el porte o tenencia de armas de fuego 
la dispare sin que obre la necesidad de defender un derecho 
propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente e in
evitable de otra manera, incurrirá en prisión de uno (1) a cin 
co (5) años, cancelación del permiso de porte y tenencia de 
dicha arma, y la imposibilidad por 20 años de obtener dicha 
autorización; siempre que la conducta aquí descrita no cons
tituya delito sancionado con pena mayor. 

ART. 357.—Daño en obras o elementos de los servicios 
de comunicaciones, energía y combustibles. El que dañe 
obras u otros elementos destinados a comunicaciones telefó 

diales o similares, o a la producción y conducción de energía 
o combustible, o a su almacenamiento, incurrirá en prisión de 
dos (2) a cinco (5) años (hoy treinta y dos (32) meses a no 
venta (90) meses) y multa de diez (10) a cien (100) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (hoy trece punto trein 
ta y tres (13,33) a ciento cincuenta (150)). 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuan
do la conducta se realice con fines terroristas. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 358.—Tenencia, fabricación y tráfico de sustancias 
u objetos peligrosos. El que ilícitamente importe, introduz
ca, exporte, fabrique, adquiera, tenga en su poder, suminis 
tre, trafique, transporte o elimine sustancia, desecho o resi 
duo peligroso, radiactivo o nuclear considerado como tal por 
tratados internacionales ratificados por Colombia o disposicio 
nes vigentes, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años 
(hoy cuarenta y ocho (48) meses a ciento cuarenta y cuatro 
(144) meses) y multa de cien (100) a veinte mil (20.000) sala
rios mínimos legales mensuales vigentes (hoy ciento treinta 
y tres punto treinta y tres (133,33) a treinta mil (30.000)). 

La pena señalada en el inciso anterior se aumentará hasta 
la mitad, cuando como consecuencia de algunas de las con
ductas descritas se produzca liberación de energía nuclear, 
elementos radiactivos o gérmenes patógenos que pongan en 
peligro la vida o la salud de las personas o sus bienes. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 359.—Modificado. L. 1453/2011, art. 10. Empleo o 
lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos. El que em
plee, envíe, remita o lance contra persona, edificio o medio de 
locomoción, o en lugar público o abierto al público, sustancia 
u objeto de los mencionados en el artículo precedente, incu
rrirá en prisión de dieciséis (16) a noventa (90) meses, siem
pre que la conducta no constituya otro delito. 

Si la conducta se comete al interior de un escenario de 
portivo o cultural, además se incurrirá en multa de cinco (5) 
a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes y en 
prohibición de acudir al escenario cultural o deportivo por un 
período entre seis (6) meses, y tres (3) años. 

La pena será de ochenta (80) a ciento ochenta (180) me
ses de prisión y multa de ciento treinta y cuatro (134) a sete 
cientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, cuando la conducta se realice con fines terroristas 
o en contra de miembros de la fuerza pública. 
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La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuan
do el objeto lanzado corresponda a artefactos explosivos, ele
mentos incendiarios, o sustancias químicas que pongan en 
riesgo la vida, la integridad personal o los bienes. 

El que porte o ingrese armas blancas u objetos peligrosos al 
interior de un escenario deportivo o cultural incurrirá en mul 
ta de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos legales mensua
les vigentes y prohibición de acudir al escenario deportivo o 
cultural de seis (6) meses a tres (3) años. 

NOTA: El presente artículo había sido modificado por el artículo 
16 de la Ley 1445 de 2011, conocida como la Ley del deporte, en la 
cual se daba un enfoque al tipo penal referido, únicamente a eventos 
deportivos o espectáculos deportivos. Con la expedición de la Ley 
1453 de 2011, se conservó a manera de mixtura, el tipo penal origi 
nal, con un poco del propósito de la Ley del deporte y la aplicación 
del tipo penal, para eventos y escenarios deportivos. 

ART. 360.—Modalidad culposa. Si por culpa se ocasiona
re alguna de las conductas descritas en los artículos anterio 
res, en los casos en que ello sea posible según su configura
ción estructural, la pena correspondiente se reducirá de una 
tercera parte a la mitad. 

ART. 361.— Introducción de residuos nucleares y de de 
sechos tóxicos. El que introduzca al territorio nacional re 
siduos nucleares o desechos tóxicos incurrirá en prisión de 
tres (3) a diez (10) años (hoy cuarenta y ocho (48) meses 
a ciento ochenta (180) meses) y multa de cien (100) a vein
te mil (20.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(hoy ciento treinta y tres punto treinta y tres (133,33) a 
treinta mil (30.000)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 362.—Perturbación de instalación nuclear o radiac
tiva. El que por cualquier medio ponga en peligro el normal 
funcionamiento de instalación nuclear o radiactiva, incurrirá 
en prisión de tres (3) a ocho (8) años (hoy cuarenta y ocho 
(48) meses a ciento cuarenta y cuatro (144) meses) y mul 
ta de cien (100) a veinte mil (20.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (hoy ciento treinta y tres punto trein 
ta y tres (133,33) a treinta mil (30.000)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 363.—Tráfico, transporte y posesión de materiales 
radiactivos o sustancias nucleares. El que sin permiso de 
autoridad competente fabrique, transporte, posea, almacene, 
distribuya, reciba, venda, suministre o trafique materiales ra

diactivos o sustancias nucleares, utilice sus desechos o haga 
uso de isótopos radiactivos, incurrirá en prisión de dos (2) a 
seis (6) años (hoy treinta y dos (32) meses a ciento ocho 
(108) meses) y multa de veinte (20) a cien (100) salarios mí
nimos legales mensuales vigentes (hoy veintiséis punto se 
senta y seis (26,66) a ciento cincuenta (150)). 

La pena será de tres (3) a ocho (8) años (hoy cuarenta y 
ocho (48) meses a ciento cuarenta y cuatro (144) meses) 
y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (hoy sesenta y seis punto se 
senta y seis (66,66) a trescientos (300)), cuando como con
secuencia de alguna de las conductas anteriores se produzca 
liberación de energía nuclear o elementos radiactivos que pon
gan en peligro la vida o salud de las personas o sus bienes. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 364.—Obstrucción de obras de defensa o de asis 
tencia. El que con ocasión de calamidad o desastre público 
obstaculice de cualquier modo las obras o medios de defen
sa o de asistencia o salvamento, incurrirá en prisión de uno 
(1) a cuatro (4) años (hoy dieciséis (16) meses a setenta y 
dos (72) meses) y multa de diez (10) a cincuenta (50) sala
rios mínimos legales mensuales vigentes (hoy trece punto 
treinta y tres (13,33) a setenta y cinco (75)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 365.—Modificado. L. 1453/2011, art. 19. Fabrica 
ción, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, acceso 
rios, partes o municiones. El que sin permiso de autoridad 
competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, 
distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lu 
gar armas de fuego de defensa personal, sus partes esencia
les, accesorios esenciales o municiones, incurrirá en prisión 
de nueve (9) a doce (12) años. 

En la misma pena incurrirá cuando se trate de armas de 
fuego de fabricación hechiza o artesanal, salvo las escope
tas de fisto en zonas rurales. 

La pena anteriormente dispuesta se duplicará cuando la con
ducta se cometa en las siguientes circunstancias: 

1. Utilizando medios motorizados. 

2. Cuando el arma provenga de un delito. 

3. Cuando se oponga resistencia en forma violenta a los 
requerimientos de las autoridades. 

4. Cuando se empleen máscaras o elementos similares 
que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten. 
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5. Obrar en coparticipación criminal. 

6. Cuando las armas o municiones hayan sido modifica
das en sus características de fabricación u origen, que au
menten su letalidad. 

7. Cuando el autor pertenezca o haga parte de un grupo 
de delincuencia organizado 

ART. 366.—Modificado. L. 1453/2011, art. 20. Fabricación, 
tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, 
de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. El 
que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, 
fabrique, transporte, repare, almacene, conserve, adquie 
ra, suministre, porte o tenga en un lugar armas o sus partes 
esenciales, accesorios esenciales, municiones de uso priva
do de las Fuerzas Armadas o explosivos, incurrirá en prisión 
de once (11) a quince (15) años. 

La pena anteriormente dispuesta se duplicará cuando con
curran las circunstancias determinadas en el inciso 3º del 
artículo anterior. 

ART. 367.—Fabricación, importación, tráfico, posesión 
y uso de armas químicas, biológicas y nucleares. El que 
importe, trafique, fabrique, almacene, conserve, adquiera, su
ministre, use o porte armas químicas, biológicas o nucleares, 
incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años (hoy noven
ta y seis (96) meses a ciento ochenta (180) meses) y multa 
de cien (100) a veinte mil (20.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (hoy ciento treinta y tres punto trein 
ta y tres (133,33) a treinta mil (30.000)). 

La pena se aumentará hasta la mitad si se utiliza la inge 
niería genética para producir armas biológicas o extermina
doras de la especie humana. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 367A.—Adicionado. L. 759/2002, art. 2º. Empleo, 
producción, comercialización y almacenamiento de mi 
nas antipersonal. El que emplee, produzca, comercialice, 
ceda y almacene, directa o indirectamente, minas antiperso 
nal o vectores específicamente concebidos como medios de 
lanzamiento o dispersión de minas antipersonal, incurrirá en 
prisión de diez (10) a quince (15) años (hoy ciento sesenta 
(160) meses a doscientos setenta (270) meses), en multa 
de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (hoy seiscientos sesenta y seis punto se 
senta y seis (666,66) a mil quinientos (1.500)), y en inhabi 
litación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 
cinco (5) a diez (10) años (hoy ochenta (80) meses a ciento 
ochenta (180) meses). 

No obstante lo anterior el Ministerio de Defensa Nacional 
está autorizado a: 

• Conservar las minas antipersonal que tenga almacenadas 
de acuerdo al plazo establecido en el artículo 4º de la Ley 554 

de 2000 y las que al primero de marzo de 2001 estuviera utili 
zando para la protección de bases militares, de la infraestruc
tura energética y de comunicaciones, debidamente señaliza
das y garantizando la protección de la población civil, dentro 
de los plazos establecidos en la “Convención sobre la prohi 
bición del empleo, almacenamiento, producción y transferen
cia de minas antipersonal y sobre su destrucción, tal como lo 
dispone el artículo 5º de la Ley 554 de 2000”. 

• Trasladar las minas antipersonal en cumplimiento del plan 
de destrucción y exclusivamente con ese propósito. 

• Retener, conservar y trasladar una cantidad de minas an 
t ipersonal para el desarrollo de técnicas de detección, limpie
za o destrucción de minas y el adiestramiento en dichas téc 
nicas, que no podrá exceder de mil (1.000) minas. 

Si la mina antipersonal posee dispositivo antimanipulación o 
si se ha armado como trampa explosiva, la pena será de quince 
(15) a veinte (20) años (hoy doscientos cuarenta (240) me 
ses a trescientos sesenta (360) meses) de prisión, la multa 
será de mil (1.000) a dos mil (2.000) salarios mínimos men
suales legales vigentes (hoy mil trescientos treinta y tres 
punto treinta y tres (1.333,33) a tres mil (3.000), y la inha
bilitación para el ejercicio de derechos y funciones será de 
diez (10) a quince (15) años (hoy ciento sesenta (160) me 
ses a doscientos setenta (270) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 367B.—Adicionado. L. 759/2002, art. 3º. Ayuda e in
ducción al empleo, producción y transferencia de minas 
antipersonal. El que promueva, ayude, facilite, estimule o in 
duzca a otra persona a participar en cualquiera de las activi 
dades contempladas en el artículo 367A del Código Penal, in
currirá en prisión de seis (6) a diez (10) años (hoy noventa y 
seis (96) meses a ciento ochenta (180) meses) y en multa 
de doscientos (200) a quinientos (500) salarios mínimos men
suales legales vigentes (hoy doscientos sesenta y seis pun
to sesenta y seis (266,66) a setecientos cincuenta (750)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

TÍTULO XIII 

De los delitos contra la salud pública 

CAPÍTULO PRIMERO 

De las afectaciones a la salud pública 

ART. 368.—Modificado. L. 1220/2008, art. 1º. Violación 
de medidas sanitarias. El que viole medida sanitaria adop
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tada por la autoridad competente para impedir la introducción 
o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de cua
tro (4) a ocho (8) años. 

ART. 369.—Modificado. L. 1220/2008, art. 2º. Propaga
ción de epidemia. El que propague epidemia, incurrirá en pri 
sión de cuatro (4) a diez (10) años. 

ART. 370.—Modificado. L. 1220/2008, art. 3º. Propaga
ción del virus de inmunodeficiencia humana o de la he 
patitis B. El que después de haber sido informado de estar 
infectado por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o 
de la hepatitis B, realice prácticas mediante las cuales pueda 
contaminar a otra persona, o done sangre, semen, órganos o 
en general componentes anatómicos, incurrirá en prisión de 
seis (6) a doce (12) años. 

ART. 371, INC. 1º—Modificado. L. 1220/2008, art . 4º. 
Contaminación de aguas. El que envenene, contamine o 
de modo peligroso para la salud altere agua destinada al uso 
o consumo humano, incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez 
(10) años, siempre que la conducta no constituya delito san
cionado con pena mayor. 

INC. 2º—Modificado. L. 1220/2008, art. 4º. La pena será 
de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión, si estuviere destinada 
al servicio de la agricultura o al consumo o uso de animales. 

Las penas se aumentarán de una tercera parte a la mitad 
cuando la conducta se realice con fines terroristas. 

ART. 372, INC. 1º—Modificado. L. 1220/2008, art. 5º. 
Corrupción de alimentos, productos médicos o material 
profiláctico. El que envenene, contamine, altere producto o 
sustancia alimenticia, médica o material profiláctico, medica
mentos o productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas o pro
ductos de aseo de aplicación personal, los comercialice, dis 
tribuya o suministre, incurrirá en prisión de cinco (5) a doce 
(12) años, multa de doscientos (200) a mil quinientos (1500) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación 
para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comer
cio por el mismo término de la pena privativa de la libertad. 

En las mismas penas incurrirá el que suministre, comercia
lice o distribuya producto, o sustancia o material de los men
cionados en este artículo, encontrándose deteriorados, cadu
cados o incumpliendo las exigencias técnicas relativas a su 
composición, estabilidad y eficacia. 

Las penas se aumentarán hasta en la mitad, si el que su
ministre o comercialice fuere el mismo que la elaboró, enve
nenó, contaminó o alteró. 

INC. 4º—Modificado. L. 1220/2008, art. 5º. Si la conduc
ta se realiza con fines terroristas, la pena será de prisión de 
ocho (8) a quince (15) años y multa de doscientos (200) a mil 
quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigen
tes, e inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte, ofi 
cio, industria o comercio por el mismo término de la pena pri 
vativa de la libertad. 

ART. 373.—Modificado. L. 1220/2008, art. 6º. Imitación o 
simulación de alimentos, productos o sustancias. El que 

con el fin de suministrar, distribuir o comercializar, imite o si 
mule producto o sustancia alimenticia, médica o material pro 
filáctico, medicamentos o productos farmacéuticos, bebidas 
alcohólicas o productos de aseo de aplicación personal, in 
currirá en prisión de cinco (5) a once (11) años, multa de dos
cientos (200) a mil quinientos (1500) salarios mínimos lega
les mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de la 
profesión, arte, oficio, industria o comercio por el mismo tér
mino de la pena privativa de la libertad. 

ART. 374.—Modificado. L. 1220/2008, art. 7º. Fabricación 
y comercialización de sustancias nocivas para la salud. 
El que sin permiso de autoridad competente elabore, distribu
ya, suministre o comercialice productos químicos o sustancias 
nocivos para la salud, incurrirá en prisión de cinco (5) a once 
(11) años, multa de doscientos (200) a mil quinientos (1500) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación 
para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comer
cio por el mismo término de la pena privativa de la libertad. 

ART. 374A.—Adicionado. L. 1453/2011, art. 21. Enajena
ción ilegal de medicamentos. El que con el objeto de obte 
ner un provecho para sí mismo o para un tercero enajene a tí 
tulo oneroso, adquiera o comercialice un medicamento que se 
le haya entregado a un usuario del sistema general de seguri 
dad social en salud, incurrirá en prisión de veinticuatro (24) a 
cuarenta y ocho (48) meses y multa de cincuenta (50) a dos
cientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando 
se trate de medicamentos de origen biológico y biotecnológico 
y aquellos para tratar enfermedades huérfanas y de alto costo. 

NOTA: En virtud del Decreto 4975 (dic. 23/2009) por medio del 
cual se declaró el estado de emergencia social en todo el territorio 
nacional por el término de 30 días, el cual fue declarado inexequible 
por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-252 de abril 16 
de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; el gobierno expidió el De
creto 126 (ene. 21/2010) que había adicionado este artículo al Códi 
go Penal. Este último decreto fue declarado inexequible por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-302 de abril 28 de 2010. M.P. 
Juan Carlos Henao Pérez. No obstante lo anterior, el Congreso de 
la República expidió la Ley 1453 del año 2011, que adicionó nueva
mente el presente artículo, con algunas modificaciones. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Del tráfico de estupefacientes y otras infracciones 

ART. 375.—Conservación o financiación de plantacio 
nes. El que sin permiso de autoridad competente cultive, con
serve o financie plantaciones de marihuana o cualquier otra 
planta de las que pueda producirse cocaína, morfina, heroí 
na o cualquiera otra droga que produzca dependencia, o más 
de un (1) kilogramo de semillas de dichas plantas, incurrirá 
en prisión de seis (6) a doce (12) años (hoy noventa y seis 
(96) meses a doscientos dieciséis (216) meses) y en mul 
ta de doscientos (200) a mil quinientos (1.500) salarios míni 
mos legales mensuales vigentes (hoy doscientos sesenta y 
seis punto sesenta y seis (266,66) a dos mil doscientos 
cincuenta (2.250)). 

Si la cantidad de plantas de que trata este artículo exce 
diere de veinte (20) sin sobrepasar la cantidad de cien (100), 
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la pena será de cuatro (4) a seis (6) años (hoy sesenta y 
cuatro (64) meses a ciento ocho (108) meses) de prisión y 
multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (hoy trece punto treinta y tres (13,33) 
a setenta y cinco (75)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005 M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 376.—Modificado. L. 1453/2011, art. 11. Tráfico, fa 
bricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de 
autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito 
o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conser
ve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre 
a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o dro 
gas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros 
uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas 
sobre Sustancias Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento 
veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de 
mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de 
marihuana, doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gra
mos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de co 
caína o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, dos
cientos (200) gramos de droga sintética, sesenta (60) gramos 
de nitrato de amilo, sesenta (60) gramos de ketamina y GHB, 
la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) me
ses de prisión y multa de dos (2) a ciento cincuenta (150) sa
larios mínimos legales mensuales vigentes. 

Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos 
en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de 
marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000) 
gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de 
cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la amapola, 
cuatro mil (4.000) gramos de droga sintética, quinientos (500) 
gramos de nitrato de amilo, quinientos (500) gramos de keta
mina y GHB, la pena será de noventa y seis (96) a ciento cua
renta y cuatro (144) meses de prisión y multa de ciento veinte 
y cuatro (124) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos lega
les mensuales vigentes. 

NOTA: El presente artículo con la modificación introducida por la 
Ley 1453 de 2011, fue declarado exequible por la Corte Constitu 
cional en Sentencia C-491 de junio 28 de 2012. M.P. Luis Ernesto 
Vargas Silva en el entendido de que no incluye la penalización del 
porte o conservación de dosis, exclusivamente destinada al consu
mo personal de sustancia estupefaciente, sicotrópica o droga sin
tética, a las que se refiere el precepto acusado. 

ART. 377.—Destinación ilícita de muebles o inmuebles. 
El que destine ilícitamente bien mueble o inmueble para que 
en él se elabore, almacene o transporte, venda o use algunas 
de las drogas a que se refieren los artículos 375 y 376, y/o 
autorice o tolere en ellos tal destinación, incurrirá en prisión 
de seis (6) a doce (12) años (hoy noventa y seis (96) meses 
a doscientos dieciséis (216) meses) y multa de mil (1.000) 

a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (hoy mil trescientos treinta y tres punto treinta y 
tres (1.333,33) a cincuenta mil (50.000)). 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. Según el artículo 37 del Código Penal, la duración máxima 
para la pena de prisión a excepción de los eventos de concurso, es 
de cincuenta (50) años (600 meses). De igual manera conforme al 
artículo 39 del Código Penal el monto de la multa nunca puede ser 
superior a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensua
les vigentes. Por tal razón en el presente artículo si bien el aumen
to de la Ley 890 de 2004 desborda tales límites en algunas propor
ciones, se ajusta a su tope máximo. 

ART. 377A.—Adicionado. L . 1311/2009, art . 2 º. Uso, 
construcción, comercialización y/o tenencia de semisu
mergibles o sumergibles. El que sin permiso de la autori 
dad competente financie, construya, almacene, comercialice, 
transporte, adquiera o utilice semisumergible o sumergible, 
incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de 
mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

PAR.—Para la aplicación de la presente ley, se entenderá 
por semisumergible o sumergible, la nave susceptible de mo
verse en el agua con o sin propulsión propia, inclusive las pla
taformas, cuyas características permiten la inmersión total o 
parcial. Se exceptúan los elementos y herramientas destina
dos a la pesca artesanal. 

ART. 377B.— Adicionado. L. 1311/2009, art. 2º. Modifi 
cado. L. 1453/2011, art. 22. Circunstancia de agravación 
punitiva. Si la nave semisumergible o sumergible es utilizada 
para almacenar, transportar o vender, sustancia estupefacien
te, insumos necesarios para su fabricación o es usado como 
medio para la comisión de actos delictivos la pena será de 
quince (15) a treinta (30) años y multa de setenta mil (70.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuan
do la conducta sea realizada por un servidor público o quien 
haya sido miembro de la fuerza pública. 

ART. 378.—Estímulo al uso ilícito. El que en cualquier for
ma estimule o propague el uso ilícito de drogas o medicamen
tos que produzcan dependencia incurrirá en prisión de tres (3) 
a ocho (8) años (hoy cuarenta y ocho (48) meses a ciento 
cuarenta y cuatro (144) meses) y multa de cien (100) a mil 
(1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy 
ciento treinta y tres punto treinta y tres (133,33) a mil qui 
nientos (1.500)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
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cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 379.—Suministro o formulación ilegal. El profesio 
nal o practicante de medicina, odontología, enfermería, far
macia o de alguna de las respectivas profesiones auxiliares 
que, en ejercicio de ellas, ilegalmente formule, suministre o 
aplique droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión 
de tres (3) a ocho (8) años (hoy cuarenta y ocho (48) me 
ses a ciento cuarenta y cuatro (144) meses), multa de cien 
(100) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigen
tes (hoy ciento treinta y tres punto treinta y tres (133,33) 
a mil quinientos (1.500)), e inhabilitación para el ejercicio 
de la profesión, arte, oficio, industria o comercio de cinco (5) 
a diez (10) años (hoy ochenta (80) meses a ciento ochen
ta (180) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 380.—Suministro o formulación ilegal a deportis 
tas. El que, sin tener las calidades de que trata el artículo 
anterior, suministre ilícitamente a un deportista profesional 
o aficionado, alguna droga o medicamento que produzca de 
pendencia, o lo induzca a su consumo, incurrirá en prisión de 
uno (1) a tres (3) años (hoy dieciséis (16) meses a cincuen
ta y cuatro (54) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 381.—Suministro a menor. El que suministre, admi
nistre o facilite a un menor droga que produzca dependencia 
o lo induzca a usarla, incurrirá en prisión de seis (6) a doce 
(12) años (hoy noventa y seis (96) meses a doscientos die 
ciséis (216) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 382.—Modificado. L. 1453/2011, art. 12. Tráfico de 
sustancias para procesamiento de narcóticos. El que ile 
galmente introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de 
él, transporte, tenga en su poder, desvíe del uso legal a tra
vés de empresas o establecimientos de comercio, elemen
tos o sustancias que sirvan para el procesamiento de cocaí
na, heroína, drogas de origen sintético y demás narcóticos 

que produzcan dependencia, tales como éter etílico, acetona, 
amoniaco, permanganato de potasio, carbonato liviano, áci 
do sulfúrico, ácido clorhídrico, diluyentes, disolventes, sustan
cias contempladas en los cuadros uno y dos de la Convención 
de Naciones Unidas contra los Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas y las que según concepto previo del Consejo 
Nacional de Estupefacientes se utilicen con el mismo fin, así 
como medicamentos de uso veterinario, incurrirá en prisión 
de 96 a 180 meses y multa de 3.000 a 50.000 salarios míni 
mos legales mensuales vigentes. 

ART. 383.—Porte de sustancias. El que en lugar público 
o abierto al público y sin justificación porte escopolamina o 
cualquier otra sustancia semejante que sirva para colocar en 
estado de indefensión a las personas, incurrirá en prisión de 
uno (1) a dos (2) años (hoy dieciséis (16) meses a treinta 
y seis (36) meses), salvo que la conducta constituya delito 
sancionado con pena mayor. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 384.—Circunstancias de agravación punitiva. El 
mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se 
duplicará en los siguientes casos: 

1. Cuando la conducta se realice: 

a) Valiéndose de la actividad de un menor, o de quien pa
dezca trastorno mental, o de persona habituada; 

b) En centros educacionales, asistenciales, culturales, 
deportivos, recreativos, vacacionales, cuarteles, estableci 
mientos carcelarios, lugares donde se celebren espectácu
los o diversiones públicas o actividades similares o en sitios 
aledaños a los anteriores; 

c) Por parte de quien desempeñe el cargo de docente o 
educador de la niñez o la juventud, y 

d) En inmueble que se tenga a título de tutor o curador. 

2. Cuando el agente hubiere ingresado al territorio nacional 
con artificios o engaños o sin autorización legal, sin perjuicio 
del concurso de delitos que puedan presentarse. 

3. Cuando la cantidad incautada sea superior a mil (1.000) 
kilos si se trata de marihuana; a cien (100) kilos si se trata 
de marihuana hachís; y a cinco (5) kilos si se trata de cocaí
na o metacualona o dos (2) kilos si se trata de sustancia de
rivada de la amapola. 

NOTAS: 1. La expresión “El mínimo de las penas previstas en los 
artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos:” fue de
clarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-1080 
del 5 de diciembre de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis, en el enten
dido que en ningún caso podrá ser aplicada una pena que supere 
el máximo fijado en la ley para cada delito. 

2. En la misma providencia, resolvió “exhortar al Congreso de 
la República para que expida una ley que enmiende la incongruen
cia advertida en esta sentencia con relación a las penas mínimas y 
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máximas que puedan aplicarse en los supuestos de agravación pu
nitiva a que alude el artículo 384 de la Ley 599 de 2000”. 

ART. 385.—Existencia, construcción y utilización ile 
gal de pistas de aterrizaje. Incurrirá en prisión de cuatro (4) 
a diez (10) años (hoy sesenta y cuatro (64) meses a cien 
to ochenta (180) meses) y multa de cien (100) a mil (1.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy ciento 
treinta y tres punto treinta y tres (133,33) a mil quinientos 
(1.500)), el dueño, poseedor, tenedor o arrendatario de predios 
donde: 

1. Existan o se construyan pistas de aterrizaje sin autoriza
ción de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. 

2. Aterricen o emprendan vuelo aeronaves sin autoriza
ción de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Ci 
vil o sin causa justificada, a menos que diere inmediato aviso 
a las autoridades civiles, militares o de policía más cercana. 

3. Existan pistas o campos de aterrizaje con licencia otor
gada por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Ci
vil, que no dé inmediato aviso a las autoridades de que trata el 
literal anterior sobre el decolaje o aterrizaje de aeronaves en 
las circunstancias previstas en el mismo numeral. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

TÍTULO XIV 

Delitos contra mecanismos 
de participación democrática 

CAPÍTULO ÚNICO 

De la violación al ejercicio de mecanismos 
de participación democrática 

ART. 386.—Modificado. L. 1142/2007, art. 39. Perturba 
ción de certamen democrático. El que por medio de manio 
bra engañosa perturbe o impida votación pública relacionada 
con los mecanismos de participación democrática, o el escru
tinio de la misma, o la realización de un cabildo abierto, incu
rrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años. 

La pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años cuan
do la conducta se realice por medio de violencia. 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuan
do la conducta sea realizada por un servidor público. 

ART. 387.—Constreñimiento al sufragante. El que utilice 
las armas o amenace por cualquier medio a un ciudadano o a 
un extranjero habilitado por la ley, con el fin de obtener apo 
yo o votación por determinado candidato o lista de candida
tos, o voto en blanco, o por los mismos medios le impida el 
libre ejercicio del derecho al sufragio, incurrirá en prisión de 
tres (3) a seis (6) años (hoy cuarenta y ocho (48) meses a 
ciento ocho (108) meses). 

En igual pena incurrirá quien por los mismos medios preten
da obtener en plebiscito, referendo, consulta popular o revoca
toria del mandato, apoyo o votación en determinado sentido, 
o impida el libre ejercicio del derecho al sufragio. 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuan
do la conducta sea realizada por un servidor público. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 388.—Modificado. L. 1142/2007, art. 40. Fraude al 
sufragante. El que mediante maniobra engañosa, obtenga que 
un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, vote por 
determinado candidato, partido o corriente política, o lo haga 
en blanco, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. 

En igual pena incurrirá quien por el mismo medio obtenga 
en plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del 
mandato votación en determinado sentido. 

ART. 389.—Fraude en inscripción de cédulas. El que por 
cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para 
votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una loca
lidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan naci 
do o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección 
popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria 
del mandato, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años (hoy 
cuarenta y ocho (48) meses a ciento ocho (108) meses). 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuan
do la conducta sea realizada por un servidor público. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 390.—Corrupción de sufragante. El que prometa, 
pague o entregue dinero o dádiva a un ciudadano o a un ex
tranjero habilitado por la ley para que consigne su voto en fa
vor de determinado candidato, partido o corriente política, 
vote en blanco, o se abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión 
de tres (3) a cinco (5) años (hoy cuarenta y ocho (48) me 
ses a noventa (90) meses) y multa de cien (100) a quinien
tos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy 
ciento treinta y tres punto treinta y tres (133,33) a sete 
cientos cincuenta (750)). 

En igual pena incurrirá quien por los mismos medios obten
ga en plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del 
mandato votación en determinado sentido. 

El sufragante que acepte la promesa, el dinero o la dádiva 
con los fines señalados en el inciso primero, incurrirá en pri 
sión de uno (1) a dos (2) años (hoy dieciséis (16) meses a 
treinta y seis (36) meses). 
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La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuan
do la conducta sea realizada por un servidor público. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 391.—Modificado. L. 1142/2007, art. 41. Voto frau 
dulento. El que suplante a un ciudadano o a un extranjero 
habilitado por la ley, o vote más de una vez, o sin derecho 
consigne voto en una elección, plebiscito, referendo, consul 
ta popular, o revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de 
cuatro (4) a ocho (8) años. 

ART. 392.—Modificado. L. 1142/2007, art. 42. Favoreci 
miento de voto fraudulento. El servidor público que permi 
ta suplantar a un ciudadano o a un extranjero habilitado por 
la ley, o votar más de una vez o hacerlo sin derecho, incurri 
rá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. 

ART. 393.—Mora en la entrega de documentos relacio 
nados con una votación. El servidor público que no haga 
entrega oportuna a la autoridad competente de registro elec 
toral, sellos de urna o de arca triclave, incurrirá en prisión de 
uno (1) a tres (3) años (hoy dieciséis (16) meses a cincuen
ta y cuatro (54) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 394.—Modificado. L. 1142/2007, art. 43. Alteración 
de resultados electorales. El que por medio distinto de los 
señalados en los artículos precedentes altere el resultado de 
una votación o introduzca documentos o tarjetones indebida
mente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, salvo 
que la conducta constituya delito sancionado con pena mayor. 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuan
do la conducta sea realizada por un servidor público. 

ART. 395.—Modificado. L. 1142/2007, art. 44. Oculta-
miento, retención y posesión ilícita de cédula. El que haga 
desaparecer, posea o retenga cédula de ciudadanía ajena o 
cualquier otro documento necesario para el ejercicio del de 
recho de sufragio, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho 
(8) años, salvo que la conducta constituya delito sanciona
do con pena mayor. 

ART. 396.—Denegación de inscripción. El servidor públi 
co a quien legalmente corresponda la inscripción de candi 
dato o lista de candidatos para elecciones populares que no 
cumpla con esta función o la dilate o entorpezca, incurrirá en 

prisión de uno (1) a tres (3) años (hoy dieciséis (16) meses 
a cincuenta y cuatro (54) meses). 

En igual pena incurrirá quien realice las conductas anterio 
res cuando se trate de plebiscito, referendo, consulta popular 
y revocatoria del mandato. 

La misma pena se impondrá al que por cualquier medio 
impida u obstaculice la inscripción a que se refieren los in 
cisos anteriores. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

TÍTULO XV 

Delitos contra la administración pública 

CAPÍTULO PRIMERO 

Del peculado 

ART. 397.—Peculado por apropiación. El servidor público 
que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del 
Estado o de empresas o instituciones en que este tenga par
te o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particu
lares cuya administración, tenencia o custodia se le haya con
fiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en 
prisión de seis (6) a quince (15) años (hoy noventa y seis 
(96) meses a doscientos setenta (270) meses), multa equi 
valente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente 
a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y fun
ciones públicas por el mismo término. 

Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) sala
rios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se au
mentará hasta en la mitad. La pena de multa no superará los 
cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) sala
rios mínimos legales mensuales vigentes la pena será de cua
tro (4) a diez (10) años (hoy sesenta y cuatro (64) meses a 
ciento ochenta (180) meses) e inhabilitación para el ejerci 
cio de derechos y funciones públicas por el mismo término y 
multa equivalente al valor de lo apropiado. 

NOTAS: 1. Las expresiones “por el mismo término” contenida si 
multáneamente en los incisos primero y tercero, y “dicha pena se 
aumentará hasta en la mitad”, contenida en el inciso segundo del 
presente artículo fueron declaradas exequibles por la Corte Cons
titucional en Sentencia C-652 del 5 de agosto de 2003. M.P. Marco 
Gerardo Monroy Cabra, en el entendido que no se refieren a la in 
habilidad intemporal para ejercer funciones públicas. 

2. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla corresponde 
al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitucio 
nal determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 
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3. El artículo 33 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, in 
vestigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública”, estableció para este y otros tipos pe
nales una circunstancia de agravación punitiva de la siguiente forma: 

“ART. 33.—Circunstancias de agravación punitiva. Los tipos 
penales de que tratan los artículos: 246, 250 numeral 3º, 323, 397, 
404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 y 433 de la Ley 599 
de 2000 les será aumentada la pena de una sexta parte a la mitad 
cuando la conducta sea cometida por servidor público que ejerza 
como funcionario de alguno de los organismos de control del Estado”. 

ART. 398.—Peculado por uso. El servidor público que in 
debidamente use o permita que otro use bienes del Estado o 
de empresas o instituciones en que este tenga parte, o bie 
nes de particulares cuya administración, tenencia o custo 
dia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus fun
ciones, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años (hoy 
dieciséis (16) meses a setenta y dos (72) meses) e inha
bilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas 
por el mismo término. 

NOTAS: 1. La expresión “por el mismo término” contenida en el 
presente artículo fue declarada exequible por la Corte Constitucio 
nal en Sentencia C-652 del 5 de agosto de 2003. M.P. Marco Gerar
do Monroy Cabra, en el entendido que no se refieren a la inhabili 
dad intemporal para ejercer funciones públicas. 

2. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla corresponde 
al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitucio 
nal determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005. M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 399.—Peculado por aplicación oficial diferente. El 
servidor público que dé a los bienes del Estado o de empre 
sas o instituciones en que este tenga parte, cuya administra
ción, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con 
ocasión de sus funciones, aplicación oficial diferente de aque
lla a que están destinados, o comprometa sumas superiores 
a las fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en for
ma no prevista en este, en perjuicio de la inversión social o de 
los salarios o prestaciones sociales de los servidores, incu
rrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años (hoy dieciséis (16) 
meses a cincuenta y cuatro (54) meses), multa de diez (10) 
a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigen
tes (hoy trece punto treinta y tres (13,33) a setenta y cin 
co (75)), e inhabilitación para el ejercicio de derechos y fun
ciones públicas por el mismo término. 

NOTAS: 1. La expresión “por el mismo término” contenida en el 
presente artículo fue declarada exequible por la Corte Constitucio 
nal en Sentencia C-652 del 5 de agosto de 2003. M.P. Marco Gerar
do Monroy Cabra, en el entendido que no se refieren a la inhabili 
dad intemporal para ejercer funciones públicas. 

2. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla corresponde 
al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitucio 
nal determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 399A.—Adicionado. L. 1474/2011, art. 23. Pecu 
lado por aplicación oficial diferente frente a recursos de 
la seguridad social. La pena prevista en el artículo 399 se 
agravará de una tercera parte a la mitad, cuando se dé una 
aplicación oficial diferente a recursos destinados a la segu
ridad social integral. 

NOTA: En virtud del Decreto 4975 (dic. 23/2009) por medio del 
cual se declaró el estado de emergencia social en todo el territo 
rio nacional por el término de 30 días, el cual fue declarado inexe
quible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-252 de 
abril 16 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; el gobierno expi 
dió el Decreto 126 (ene. 21/2010) que había adicionado este artícu
lo al Código Penal. Este último decreto fue declarado inexequible 
igualmente por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-302 
de abril 28 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. No obstante lo 
anterior, el artículo 23 de la Ley 1474 de 2011, reprodujo de mane
ra similar dicho artículo. 

ART. 400.—Peculado culposo. El servidor público que res
pecto a bienes del Estado o de empresas o instituciones en 
que este tenga parte, o bienes de particulares cuya adminis 
tración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o 
con ocasión de sus funciones, por culpa dé lugar a que se ex
travíen, pierdan o dañen, incurrirá en prisión de uno (1) a tres 
(3) años (hoy dieciséis (16) meses a cincuenta y cuatro (54) 
meses), multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (hoy trece punto treinta y tres 
(13,33) a setenta y cinco (75)) e inhabilitación para el ejer
cicio de funciones públicas por el mismo término señalado. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 400A.—Adicionado. L. 1474/2011, art. 24. Peculado 
culposo frente a recursos de la seguridad social integral. 
Las penas previstas en el artículo 400 de la Ley 599 de 2000 
se agravarán de una tercera parte a la mitad, cuando se dé 
una aplicación oficial diferente a recursos destinados a la se
guridad social integral. 

NOTA: En virtud del Decreto 4975 (dic. 23/2009) por medio del 
cual se declaró el estado de emergencia social en todo el territorio 
nacional por el término de 30 días, el cual fue declarado inexequi 
ble por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-252 de abril 
16 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; el gobierno expidió el 
Decreto 126 (ene. 21/2010) que había adicionado este artículo al 
Código Penal. Este último decreto fue declarado inexequible igual 
mente por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-302 de 
abril 28 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. No obstante lo an
terior, mediante la Ley 1474 de 2011, se reprodujo similarmente dicho 
artículo. 

ART. 401.—Modificado. L. 1474/2011, art. 25. Circuns 
tancias de atenuación punitiva. Si antes de iniciarse la in 
vestigación, el agente, por sí o por tercera persona, hiciere 
cesar el mal uso, reparare lo dañado, corrigiere la aplicación 
oficial diferente, o reintegrare lo apropiado, perdido o extra
viado, o su valor actualizado con intereses la pena se dismi 
nuirá en la mitad. 
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Si el reintegro se efectuare antes de dictarse sentencia de 
segunda instancia, la pena se disminuirá en una tercera parte. 

Cuando el reintegro fuere parcial, el juez deberá, propor
cionalmente, disminuir la pena hasta en una cuarta parte. 

ART. 402.—Omisión del agente retenedor o recauda 
dor. El agente retenedor o autorretenedor que no consigne 
las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de reten
ción en la fuente dentro de los dos (2) meses siguientes a la 
fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y 
pago de la respectiva declaración de retención en la fuente 
o quien encargado de recaudar tasas o contribuciones públi 
cas no las consigne dentro del término legal, incurrirá en pri 
sión de tres (3) a seis (6) años (hoy cuarenta y ocho (48) me
ses a ciento ocho (108) meses) y multa equivalente al doble 
de lo no consignado sin que supere el equivalente a cincuen
ta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(Hoy 1.020.000 UVT). 

En la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto 
sobre las ventas que, teniendo la obligación legal de hacerlo, 
no consigne las sumas recaudadas por dicho concepto, den
tro de los dos (2) meses siguientes a la fecha fijada por el Go
bierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva 
declaración del impuesto sobre las ventas. 

Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan someti
das a esas mismas sanciones las personas naturales encarga
das en cada entidad del cumplimiento de dichas obligaciones. 

*(PAR.—El agente retenedor o autorretenedor, responsa
ble del impuesto a las ventas o el recaudador de tasas o con
tribuciones públicas, que extinga la obligación tributaria por 
pago o compensación de las sumas adeudadas, según el caso, 
junto con sus correspondientes intereses previstos en el es 
tatuto tributario, y normas legales respectivas, se hará bene
ficiario de resolución inhibitoria, preclusión de investigación, 
o cesación de procedimiento dentro del proceso penal que se 
hubiera iniciado por tal motivo, sin perjuicio de las sanciones 
administrativas a que haya lugar)*. 

NOTAS: 1. El presente artículo fue declarado exequible por la 
Corte Constitucional en Sentencia C-652 del 5 de agosto de 2003. 
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, en el entendido que si la con
ducta en él descrita es cometida por un servidor público en ejerci 
cio de sus funciones, el juez penal deberá imponer la inhabilidad in 
temporal consagrada en el artículo 122 de la Constitución Política. 

2. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla corresponde 
al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitucio 
nal determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

*3. El parágrafo entre paréntesis debe entenderse derogado tá
citamente por el artículo 42 de la Ley 633 de 2000 de conformidad 
con lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-9 del 
23 de enero de 2003. M.P. Jaime Araújo Rentería. 

4. El artículo 868-1 del estatuto tributario, el cual fue adiciona
do por el artículo 51 de la Ley 1111 de diciembre 27 de 2006, que 
empezó a regir a partir del primero de enero del año 2007, convir
tió algunos valores absolutos a unidades de valor tributario (UVT), 
dentro de los cuales se encuentra el tope máximo de la multa del 
presente tipo penal, que equivale a 1.020.000 UVT. 

ART. 403.—Destino de recursos del tesoro para el estímu
lo o beneficio indebido de explotadores y comerciantes de 
metales preciosos. El servidor público que destine recursos 
del tesoro para estimular o beneficiar directamente o por in 
terpuesta persona, a los explotadores y comerciantes de me
tales preciosos, con el objeto de que declaren sobre el ori 
gen o procedencia del mineral precioso, incurrirá en prisión de 
dos (2) a cinco (5) años (hoy treinta y dos (32) meses a no 
venta (90) meses), en multa de cien (100) a quinientos (500) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (ciento trein 
ta y tres punto treinta y tres (133,33) a setecientos cin 
cuenta (750)), e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por cinco (5) años (hoy sesenta meses). 

En la misma pena incurrirá el que reciba con el mismo pro 
pósito los recursos del tesoro, o quien declare producción de 
metales preciosos a favor de municipios distintos al productor. 

NOTAS: 1. La expresión “por cinco años”, contenida en el pre
sente artículo fue declarada exequible por la Corte Constitucional 
en Sentencia C-652 del 5 de agosto de 2003. M.P. Marco Gerardo 
Monroy Cabra, en el entendido que no se refieren a la inhabilidad 
intemporal para ejercer funciones públicas. 

2. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla corresponde 
al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitucio 
nal determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 403A.—Adicionado. L. 1474/2011, art. 26. Fraude 
de subvenciones. El que obtenga una subvención, ayuda 
o subsidio proveniente de recursos públicos mediante enga
ño sobre las condiciones requeridas para su concesión o ca
llando total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de 
cinco (5) a nueve (9) años, multa de doscientos (200) a mil 
(1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inha
bilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 
seis (6) a doce (12) años. 

Las mismas penas se impondrán al que no invierta los recur
sos obtenidos a través de una subvención, subsidio o ayuda de 
una entidad pública a la finalidad a la cual estén destinados. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De la concusión 

ART. 404.—Concusión. El servidor público que abusando 
de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien 
a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o 
cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en 
prisión de seis (6) a diez (10) años (hoy noventa y seis (96) 
meses a ciento ochenta (180) meses), multa de cincuenta 
(50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(hoy sesenta y seis punto sesenta y seis (66,66) a ciento 
cincuenta (150)), e inhabilitación para el ejercicio de dere 
chos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años (hoy 
ochenta (80) meses a ciento cuarenta y cuatro (144) meses). 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
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cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. El artículo 33 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, in 
vestigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública”, estableció para este y otros tipos pe
nales una circunstancia de agravación punitiva de la siguiente forma: 

“ART. 33.—Circunstancias de agravación punitiva. Los tipos 
penales de que tratan los artículos: 246, 250 numeral 3º, 323, 397, 
404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 y 433 de la Ley 599 
de 2000 les será aumentada la pena de una sexta parte a la mitad 
cuando la conducta sea cometida por servidor público que ejerza 
como funcionario de alguno de los organismos de control del Estado”. 

CAPÍTULO TERCERO 

Del cohecho 

ART. 405.—Cohecho propio. El servidor público que re 
ciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte pro 
mesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar 
u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno con
trario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cinco (5) 
a ocho (8) años (hoy ochenta (80) meses a ciento cuarenta 
y cuatro (144) meses), multa de cincuenta (50) a cien (100) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy sesenta y 
seis punto sesenta y seis (66,66) a ciento cincuenta (150)), 
e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones pú
blicas de cinco (5) a ocho (8) años (hoy ochenta (80) meses 
a ciento cuarenta y cuatro (144) meses). 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. El artículo 33 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, in 
vestigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública”, estableció para este y otros tipos pe
nales una circunstancia de agravación punitiva de la siguiente forma: 

“ART. 33.—Circunstancias de agravación punitiva. Los tipos 
penales de que tratan los artículos: 246, 250 numeral 3º, 323, 397, 
404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 y 433 de la Ley 599 
de 2000 les será aumentada la pena de una sexta parte a la mitad 
cuando la conducta sea cometida por servidor público que ejerza 
como funcionario de alguno de los organismos de control del Estado”. 

ART. 406.—Cohecho impropio. El servidor público que 
acepte para sí o para otro, dinero u otra utilidad o promesa 
remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecu
tar en el desempeño de sus funciones, incurrirá en prisión de 
cuatro (4) a siete (7) años (hoy sesenta y cuatro (64) meses 
a ciento veintiséis (126) meses), multa de cincuenta (50) a 
cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy 
sesenta y seis punto sesenta y seis (66,66) a ciento cin 
cuenta (150)), e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años (hoy ochen
ta (80) meses a ciento cuarenta y cuatro (144) meses). 

El servidor público que reciba dinero u otra utilidad de per
sona que tenga interés en asunto sometido a su conocimien
to, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años (hoy trein 
ta y dos (32) meses a noventa (90) meses), multa de treinta 
(30) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vi 
gentes (hoy cuarenta (40) a setenta y cinco (75)), e inha
bilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas 
por cinco (5) años (hoy sesenta (60) meses). 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. El artículo 33 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, in 
vestigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública”, estableció para este y otros tipos pe
nales una circunstancia de agravación punitiva de la siguiente forma: 

“ART. 33.—Circunstancias de agravación punitiva. Los tipos 
penales de que tratan los artículos: 246, 250 numeral 3º, 323, 397, 
404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 y 433 de la Ley 599 
de 2000 les será aumentada la pena de una sexta parte a la mi 
tad cuando la conducta sea cometida por servidor público que ejer
za como funcionario de alguno de los organismos de control del 
Estado”. 

ART. 407.—Cohecho por dar u ofrecer. El que dé u ofrezca 
dinero u otra utilidad a servidor público, en los casos previs 
tos en los dos artículos anteriores, incurrirá en prisión de tres 
(3) a seis (6) años (hoy cuarenta y ocho (48) meses a cien
to ocho (108) meses), multa de cincuenta (50) a cien (100) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy sesenta y 
seis punto sesenta y seis (66,66) a ciento cincuenta (150)), 
e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones pú
blicas de cinco (5) a ocho (8) años (hoy ochenta (80) meses 
a ciento cuarenta y cuatro (144) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

CAPÍTULO CUARTO 

De la celebración indebida de contratos 

ART. 408.—Violación del régimen legal o constitucional 
de inhabilidades e incompatibilidades. El servidor público 
que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, 
aprobación o celebración de un contrato con violación al ré 
gimen legal o a lo dispuesto en normas constitucionales, so 
bre inhabilidades o incompatibilidades, incurrirá en prisión de 
cuatro (4) a doce (12) años (hoy sesenta y cuatro (64) me 
ses a doscientos dieciséis (216) meses), multa de cincuen
ta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (hoy sesenta y seis punto sesenta y seis (66,66) a 
trescientos (300)), e inhabilitación para el ejercicio de dere 
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chos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años (hoy 
ochenta (80) meses a doscientos dieciséis (216) meses). 

NOTAS: 1. La expresión “de cinco a doce años”, contenida en el 
presente artículo fue declarada exequible condicionalmente por la 
Corte Constitucional en Sentencia C-652 del 5 de agosto de 2003. 
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, en el entendido que si la cele 
bración indebida de contratos en que se incurre por cada una de las 
modalidades descritas produce daño patrimonial al Estado, la inha
bilidad para ejercer funciones públicas será intemporal. 

2. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla corresponde 
al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitucio 
nal determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

3. El artículo 33 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, in 
vestigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública”, estableció para este y otros tipos pe
nales una circunstancia de agravación punitiva de la siguiente forma: 

“ART. 33.—Circunstancias de agravación punitiva. Los tipos 
penales de que tratan los artículos: 246, 250 numeral 3º, 323, 397, 
404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 y 433 de la Ley 599 
de 2000 les será aumentada la pena de una sexta parte a la mitad 
cuando la conducta sea cometida por servidor público que ejerza 
como funcionario de alguno de los organismos de control del Estado”. 

ART. 409.— Interés indebido en la celebración de con
tratos. El servidor público que se interese en provecho pro 
pio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u opera
ción en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus 
funciones, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años 
(hoy sesenta y cuatro (64) meses a doscientos dieciséis 
(216) meses), multa de cincuenta (50) a doscientos (200) sala
rios mínimos legales mensuales vigentes (hoy sesenta y seis 
punto sesenta y seis (66,66) a trescientos (300)), e inhabi 
litación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 
cinco (5) a doce (12) años (hoy ochenta (80) meses a dos 
cientos dieciséis (216) meses). 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. El artículo 33 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, in 
vestigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública”, estableció para este y otros tipos pe
nales una circunstancia de agravación punitiva de la siguiente forma: 

“ART. 33.—Circunstancias de agravación punitiva. Los tipos 
penales de que tratan los artículos: 246, 250 numeral 3º, 323, 397, 
404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 y 433 de la Ley 599 
de 2000 les será aumentada la pena de una sexta parte a la mitad 
cuando la conducta sea cometida por servidor público que ejerza 
como funcionario de alguno de los organismos de control del Estado”. 

ART. 410.—Contrato sin cumplimiento de requisitos le 
gales. El servidor público que por razón del ejercicio de sus 

funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos 
legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumpli 
miento de los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce 
(12) años (hoy sesenta y cuatro (64) meses a doscientos 
dieciséis (216) meses), multa de cincuenta (50) a doscien
tos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy 
sesenta y seis punto sesenta y seis (66,66) a trescientos 
(300)), e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funcio 
nes públicas de cinco (5) a doce (12) años (hoy ochenta (80) 
meses a doscientos dieciséis (216) meses). 

NOTAS: 1. La expresión “de cinco a doce años”, contenida en el 
presente artículo fue declarada exequible por la Corte Constitucio 
nal en Sentencia C-652 del 5 de agosto de 2003. M.P. Marco Ge
rardo Monroy Cabra, en el entendido que si la celebración indebi 
da de contratos en que se incurre por cada una de las modalidades 
descritas produce daño patrimonial al Estado, la inhabilidad para 
ejercer funciones públicas será intemporal. 

2. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla corresponde 
al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitucio 
nal determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

3. El artículo 33 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, in 
vestigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública”, estableció para este y otros tipos pe
nales una circunstancia de agravación punitiva de la siguiente forma: 

“ART. 33.—Circunstancias de agravación punitiva. Los tipos 
penales de que tratan los artículos: 246, 250 numeral 3º, 323, 397, 
404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 y 433 de la Ley 599 
de 2000 les será aumentada la pena de una sexta parte a la mitad 
cuando la conducta sea cometida por servidor público que ejerza 
como funcionario de alguno de los organismos de control del Estado”. 

ART. 410A.—Adicionado. L. 1474/2011, art. 27. Acuerdos 
restrictivos de la competencia. El que en un proceso de li 
citación pública, subasta pública, selección abreviada o con
curso se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente 
el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de seis (6) 
a doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) sa
larios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para 
contratar con entidades estatales por ocho (8) años. 

PAR.—El que en su condición de delator o clemente me
diante resolución en firme obtenga exoneración total de la mul
ta a imponer por parte de la Superintendencia de Industria y 
Comercio en una investigación por acuerdo anticompetitivos 
en un proceso de contratación pública obtendrá los siguien
tes beneficios: reducción de la pena en una tercera parte, un 
40% de la multa a imponer y una inhabilidad para contratar 
con entidades estatales por cinco (5) años. 

CAPÍTULO QUINTO 

Del tráfico de influencias 

ART. 411.—Tráfico de influencias de servidor público. El 
servidor público que utilice indebidamente, en provecho pro 
pio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del car
go o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio 
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de parte de servidor público en asunto que este se encuentre 
conociendo o haya de conocer, incurrirá en prisión de cua
tro (4) a ocho (8) años (hoy sesenta y cuatro (64) meses a 
ciento cuarenta y cuatro (144) meses), multa de cien (100) 
a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigen
tes (hoy ciento treinta y tres punto treinta y tres (133,33) a 
trescientos (300)), e inhabilitación para el ejercicio de dere 
chos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años (hoy 
ochenta (80) meses a ciento cuarenta y cuatro (144) meses). 

PAR.—Adicionado. L. 1474/2011, art. 134. Los miembros 
de corporaciones públicas no incurrirán en este delito cuan
do intervengan ante servidor público o entidad estatal en fa
vor de la comunidad o región. 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. El artículo 33 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, in 
vestigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública”, estableció para este y otros tipos pe
nales una circunstancia de agravación punitiva de la siguiente forma: 

“ART. 33.—Circunstancias de agravación punitiva. Los tipos 
penales de que tratan los artículos: 246, 250 numeral 3º, 323, 397, 
404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 y 433 de la Ley 599 
de 2000 les será aumentada la pena de una sexta parte a la mitad 
cuando la conducta sea cometida por servidor público que ejerza 
como funcionario de alguno de los organismos de control del Estado”. 

ART. 411A.—Adicionado. L. 1474/2011, art. 28. Tráfico 
de influencias de particular. El particular que ejerza inde 
bidamente influencias sobre un servidor público en asunto 
que este se encuentre conociendo o haya de conocer, con el 
fin de obtener cualquier beneficio económico, incurrirá en pri 
sión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de cien (100) a dos
cientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

CAPÍTULO SEXTO 

Del enriquecimiento ilícito 

ART. 412.—Modificado. L. 1474/2011, art. 29. Enriqueci 
miento ilícito. El servidor público, o quien haya desempeña
do funciones públicas, que durante su vinculación con la ad
ministración o dentro de los cinco (5) años posteriores a su 
desvinculación, obtenga, para sí o para otro, incremento pa
trimonial injustificado, incurrirá, siempre que la conducta no 
constituya otro delito, en prisión de nueve (9) a quince (15) 
años, multa equivalente al doble del valor del enriquecimien
to sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) sa
larios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de noven
ta y seis (96) a ciento ochenta (180) meses. 

NOTA: El artículo 33 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dic 
tan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública”, estableció para este y otros tipos pe
nales una circunstancia de agravación punitiva de la siguiente forma: 

“ART. 33.—Circunstancias de agravación punitiva. Los tipos 
penales de que tratan los artículos: 246, 250 numeral 3º, 323, 397, 
404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 y 433 de la Ley 599 
de 2000 les será aumentada la pena de una sexta parte a la mitad 
cuando la conducta sea cometida por servidor público que ejerza 
como funcionario de alguno de los organismos de control del Estado”. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

Del prevaricato 

ART. 413.—Prevaricato por acción. El servidor público que 
profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente con
trario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años 
(hoy cuarenta y ocho (48) meses a ciento cuarenta y cua
tro (144) meses), multa de cincuenta (50) a doscientos (200) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy sesenta 
y seis punto sesenta y seis (66,66) a trescientos (300)), e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones pú
blicas de cinco (5) a ocho (8) años (hoy ochenta (80) meses 
a ciento cuarenta y cuatro (144) meses). 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. El artículo 33 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, in 
vestigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública”, estableció para este y otros tipos pe
nales una circunstancia de agravación punitiva de la siguiente forma: 

“ART. 33.—Circunstancias de agravación punitiva. Los tipos 
penales de que tratan los artículos: 246, 250 numeral 3º, 323, 397, 
404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 y 433 de la Ley 599 
de 2000 les será aumentada la pena de una sexta parte a la mitad 
cuando la conducta sea cometida por servidor público que ejerza 
como funcionario de alguno de los organismos de control del Estado”. 

ART. 414.—Prevaricato por omisión. El servidor público 
que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus 
funciones, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años (hoy 
treinta y dos (32) meses a noventa (90) meses), multa de 
diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (hoy trece punto treinta y tres (13,33) a setenta y 
cinco (75)), e inhabilitación para el ejercicio de derechos y fun
ciones públicas por cinco (5) años (hoy sesenta (60) meses). 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. El artículo 33 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, in 
vestigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública”, estableció para este y otros tipos pe
nales una circunstancia de agravación punitiva de la siguiente forma: 

“ART. 33.—Circunstancias de agravación punitiva. Los tipos 
penales de que tratan los artículos: 246, 250 numeral 3º, 323, 397, 
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404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 y 433 de la Ley 599 
de 2000 les será aumentada la pena de una sexta parte a la mitad 
cuando la conducta sea cometida por servidor público que ejerza 
como funcionario de alguno de los organismos de control del Estado”. 

ART. 415.—Circunstancia de agravación punitiva. Las 
penas establecidas en los artículos anteriores se aumentarán 
hasta en una tercera parte cuando las conductas se realicen 
en actuaciones judiciales o administrativas que se adelanten 
por delitos de genocidio, homicidio, tortura, desplazamiento 
forzado, desaparición forzada, secuestro, secuestro extorsivo, 
extorsión, rebelión, terrorismo, concierto para delinquir, narco
tráfico, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, o cualquie 
ra de las conductas contempladas en el título II de este libro. 

CAPÍTULO OCTAVO 

De los abusos de autoridad y otras infracciones 

ART. 416.—Abuso de autoridad por acto arbitrario e in 
justo. El servidor público que fuera de los casos especial 
mente previstos como conductas punibles, con ocasión de 
sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, come
ta acto arbitrario e injusto, incurrirá en multa y pérdida del 
empleo o cargo público. 

ART. 417.—Abuso de autoridad por omisión de denun
cia. El servidor público que teniendo conocimiento de la co 
misión de una conducta punible cuya averiguación deba ade
lantarse de oficio, no dé cuenta a la autoridad, incurrirá en 
multa y pérdida del empleo o cargo público. 

La pena será de dos (2) a cuatro (4) años (hoy treinta y 
dos (32) meses a setenta y dos (72) meses) de prisión si la 
conducta punible que se omitiere denunciar sea de las con
templadas en el delito de omisión de denuncia de particular. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 418.—Revelación de secreto. El servidor público que 
indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba 
mantener en secreto o reserva, incurrirá en multa y pérdida 
del empleo o cargo público. 

Si de la conducta resultare perjuicio, la pena será de uno (1) 
a tres (3) años (hoy dieciséis (16) meses a cincuenta y cua
tro (54) meses) de prisión, multa de quince (15) a sesenta (60) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy veinte (20) 
a noventa (90)), e inhabilitación para el ejercicio de derechos 
y funciones públicas por cinco (5) años (hoy sesenta (60). 

NOTAS: 1. El presente artículo había sido modificado por el artícu
lo 25 de la Ley 1288 de 2009, en el sentido de imponer para el even
to del inciso primero penas de prisión de cinco (5) a ocho (8) años 
y multa de veinte (20) a ciento veinte (120) salarios mínimos lega
les mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de funcio 
nes públicas por diez (10) años. Para el evento del inciso segundo, 
cinco (5) a ocho (8) años de prisión, multa de sesenta (60) a dos

cientos cuarenta (240) salarios mínimos legales mensuales vigen
tes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públi 
cas por diez (10) años. Dicha ley fue declarada inexequible por la 
Corte Constitucional, mediante Sentencia C-913 de noviembre 16 
de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Por tal razón el artículo 418 ori 
ginal recupera su vigencia. 

2. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla corresponde 
al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitucio 
nal determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 418B.—Adicionado. L. 1288/2009, art. 25, par. 1º. 
Inexequible. C. Const., Sent. C-913, nov. 16/2010. 

ART. 419.—Utilización de asunto sometido a secreto o 
reserva. El servidor público que utilice en provecho propio 
o ajeno, descubrimiento científico, u otra información o dato 
llegados a su conocimiento por razón de sus funciones y que 
deban permanecer en secreto o reserva, incurrirá en multa y 
pérdida del empleo o cargo público, siempre que la conducta 
no constituya otro delito sancionado con pena mayor. 

NOTA: El presente artículo había sido modificado por el artículo 
25 de la Ley 1288 de 2009, en el sentido de imponer pena de prisión 
de cinco (5) a ocho (8) años. Dicha ley fue declarada inexequible 
por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-913 de noviem
bre 16 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Por tal razón el artículo 
419 original recupera su vigencia. 

ART. 420.—Utilización indebida de información oficial 
privilegiada. El servidor público que como empleado o direc 
tivo o miembro de una junta u órgano de administración de 
cualquier entidad pública, que haga uso indebido de informa
ción que haya conocido por razón o con ocasión de sus fun
ciones y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin 
de obtener provecho para sí o para un tercero, sea este per
sona natural o jurídica, incurrirá en multa y pérdida del em
pleo o cargo público. 

NOTA: El presente artículo había sido modificado por el artículo 
25 de la Ley 1288 de 2009, en el sentido de imponer pena de prisión 
de cinco (5) a ocho (8) años. Dicha ley fue declarada inexequible 
por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-913 de noviem
bre 16 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Por tal razón el artículo 
420 original recupera su vigencia. 

ART. 421.—Asesoramiento y otras actuaciones ilega 
les. El servidor público que ilegalmente represente, litigue, 
gestione o asesore en asunto judicial, administrativo o poli 
civo, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. 

Si el responsable fuere servidor de la rama judicial o del 
Ministerio Público la pena será de prisión de uno (1) a tres (3) 
años (hoy dieciséis (16) meses a cincuenta y cuatro (54) 
meses), e inhabilitación para el ejercicio de derechos y fun
ciones públicas por cinco (5) años (hoy sesenta (60) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
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mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 422.— Intervención en política. El servidor público 
que ejerza jurisdicción, autoridad civil o política, cargo de di 
rección administrativa, o se desempeñe en los órganos judi 
cial, electoral, de control, que forme parte de comités, juntas o 
directorios políticos, o utilice su poder para favorecer o perju
dicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento po
lítico, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior los miem
bros de las corporaciones públicas de elección popular. 

ART. 423.—Empleo ilegal de la fuerza pública. El ser
vidor público que obtenga el concurso de la fuerza pública 
o emplee la que tenga a su disposición para consumar acto 
arbitrario o injusto, o para impedir o estorbar el cumplimien
to de orden legítima de otra autoridad, incurrirá en prisión de 
uno (1) a cuatro (4) años (hoy dieciséis (16) meses a seten
ta y dos (72) meses), multa diez (10) a cincuenta (50) sala
rios mínimos legales mensuales vigentes (hoy trece punto 
treinta y tres (13,33) a setenta y cinco (75)) e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco 
(5) años (hoy sesenta (60) meses), siempre que la conducta 
no constituya delito sancionado con pena mayor. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 424.—Omisión de apoyo. El agente de la fuerza pú
blica que rehúse o demore indebidamente el apoyo pedido 
por autoridad competente, en la forma establecida por la ley, 
incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años (hoy dieci 
séis (16) meses a setenta y dos (72) meses) e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco 
(5) años (hoy sesenta (60) meses). 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

2. El presente artículo, fue declarado exequible condicional 
mente sin perjuicio de la aplicación de otros tipos penales cuan
do los hechos constituyan delitos de mayor gravedad, en Senten
cia de la Corte Constitucional C-1184 de diciembre 3 de 2008. M.P. 
Nilson Pinilla Pinilla. 

CAPÍTULO NOVENO 

De la usurpación y abuso de funciones públicas 

ART. 425.—Usurpación de funciones públicas. El particu
lar que sin autorización legal ejerza funciones públicas, incu
rrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años (hoy dieciséis (16) 
meses a treinta y seis (36) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 426.—Modificado. L. 1453/2011, art. 13. Simulación 
de investidura o cargo. El que simulare investidura o car
go público o fingiere pertenecer a la fuerza pública, incurrirá 
en prisión de dos (2) a cuatro (4) años y en multa de tres (3) 
a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

En la misma pena incurrirá el que con fines ilícitos porte o 
utilice uniformes o distintivos de una persona jurídica. 

La pena se duplicará si la conducta se realiza con fines 
terroristas o cuando se participe en grupos de delincuen 
cia organizada. 

L. 1673/2013. 

ART. 9º—Ejercicio ilegal de la actividad del avaluador por per
sona 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 activi 
dad de avaluador, la persona que sin cumplir los requisitos previs
tos en esta ley, practique cualquier acto comprendido en el ejerci 
cio de esta actividad. 

En igual infracción incurrirá la persona que, mediante avisos, pro 
paganda, anuncios o en cualquier otra forma, actúe, se anuncie o se 
presente como avaluador inscrito en el registro abierto de avalua
dores, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la pre 
sente ley o cuando indique ser miembro de alguna Lonja de Propie 
dad Raíz o agremiación de avaluadores sin serlo. 

También incurre en ejercicio ilegal de la actividad, el avaluador, 
que estando debidamente inscrito en el registro abierto de avaluado-
res, ejerza la actividad estando suspendida o cancelada su inscrip 
ción al registro abierto de avaluadores, o cuando dentro de procesos 
judiciales desempeñe su función sin estar debidamente autorizado 
por el funcionario competente. 

Estas violaciones serán sancionadas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, sin perjuicio de las sanciones penales y ci 
viles aplicables. 

*NOTA: La expresión entre paréntesis fue declarada inexequible 
por la Corte Constitucional en Sentencia C-385 del 24 de junio de 
2015, M.P. Alberto Rojas Ríos (conocida mediante Comunicado de 
Prensa N° 26 del 24 de junio de 2015 de la Corte Constitucional). 

ART. 427.—Modificado. L. 1453/2011, art. 14. Usurpa 
ción y abuso de funciones públicas con fines terroristas. 

Las penas señaladas en los artículos 425, 426 y 428, se 
rán de cuatro (4) a ocho (8) años cuando la conducta se rea
lice con finas terroristas. 

ART. 428.—Abuso de función pública. El servidor públi 
co que abusando de su cargo realice funciones públicas di 
versas de las que legalmente le correspondan, incurrirá en 
prisión de uno (1) a dos (2) años (hoy dieciséis (16) meses 
a treinta y seis (36) meses) e inhabilitación para el ejerci 
cio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años (hoy 
sesenta (60) meses). 
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NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

CAPÍTULO DÉCIMO 

De los delitos contra los servidores públicos 

ART. 429.—Modificado. L. 1453/2011, art. 43. Violencia 
contra servidor público. El que ejerza violencia contra ser
vidor público, por razón de sus funciones o para obligarlo a 
ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar 
uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de 
cuatro (4) a ocho (8) años. 

ART. 429B.—Adicionado. L. 1288/2009, art. 25, par. 2º. 
Inexequible. C. Const., Sent. C-913, nov. 16/2010. 

ART. 430.—Modificado. L. 1453/2011, art. 15. Perturba 
ción de actos oficiales. El que simulando autoridad o invo 
cando falsa orden de la misma o valiéndose de cualquier otra 
maniobra engañosa, trate de impedir o perturbar la reunión 
o el ejercicio de las funciones de las corporaciones o auto 
ridades legislativas, jurisdiccionales o administrativas, o de 
cualquier otra autoridad pública, o pretenda influir en sus de 
cisiones o deliberaciones, incurrirá en prisión de dos a cua
tro años y en multa. 

El que realice la conducta anterior por medio de violencia 
incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. 

CAPÍTULO ONCE 

De la utilización indebida de información 
y de influencias derivadas del ejercicio 

de función pública 

ART. 431.—Utilización indebida de información obteni 
da en el ejercicio de función pública. El que habiéndose 
desempeñado como servidor público durante el año inmedia
tamente anterior utilice, en provecho propio o de un tercero, 
información obtenida en calidad de tal y que no sea objeto de 
conocimiento público, incurrirá en multa. 

ART. 432.—Utilización indebida de influencias deriva 
das del ejercicio de función pública. El que habiéndose 
desempeñado como servidor público durante el año inmedia
tamente anterior utilice, en provecho propio o de un tercero, 
influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función 
cumplida, con el fin de obtener ventajas en un trámite oficial, 
incurrirá en multa. 

ART. 433.—Modificado. L. 1474/2011, art. 30. Soborno 
transnacional. El que dé u ofrezca a un servidor público ex
tranjero, en provecho de este o de un tercero, directa o indi 
rectamente, cualquier dinero, objeto de valor pecuniario u otra 
utilidad a cambio de que este realice, omita o retarde cual 

quier acto relacionado con una transacción económica o co 
mercial, incurrirá en prisión de nueve (9) a quince (15) años 
y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos le 
gales mensuales vigentes. 

PAR.—Para los efectos de lo dispuesto en el presente artícu
lo, se considera servidor público extranjero toda persona que 
tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial en un país 
extranjero, haya sido nombrada o elegida, así como cualquier 
persona que ejerza una función pública para un país extran
jero, sea dentro de un organismo público o de una empresa 
de servicio público. También se entenderá que ostenta la re 
ferida calidad cualquier funcionario o agente de una organi 
zación pública internacional. 

NOTA: El artículo 33 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dic 
tan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública”, estableció para este y otros tipos pe
nales una circunstancia de agravación punitiva de la siguiente forma: 

“ART. 33.—Circunstancias de agravación punitiva. Los tipos 
penales de que tratan los artículos: 246, 250 numeral 3º, 323, 397, 
404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 y 433 de la Ley 599 
de 2000 les será aumentada la pena de una sexta parte a la mitad 
cuando la conducta sea cometida por servidor público que ejerza 
como funcionario de alguno de los organismos de control del Estado”. 

ART. 434.—Asociación para la comisión de un delito con
tra la administración pública. El servidor público que se aso
cie con otro, o con un particular, para realizar un delito contra 
la administración pública, incurrirá por ésta sola conducta en 
prisión de uno (1) a tres (3) años (hoy dieciséis (16) meses 
a cincuenta y cuatro (54) meses), siempre que la misma no 
constituya delito sancionado con pena mayor. 

Si interviniere un particular se le impondrá la misma pena. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

TÍTULO XVI 

Delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia 

CAPÍTULO PRIMERO 

De las falsas imputaciones ante las autoridades 

ART. 435.—Falsa denuncia. El que bajo juramento denuncie 
ante la autoridad una conducta típica que no se ha cometido, 
incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años (hoy dieciséis 
(16) meses a treinta y seis (36) meses) y multa de dos (2) a 
diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy 
dos punto sesenta y seis (2,66) a quince (15)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
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cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 436.—Falsa denuncia contra persona determina 
da. El que bajo juramento denuncie a una persona como au
tor o partícipe de una conducta típica que no ha cometido o 
en cuya comisión no ha tomado parte, incurrirá en prisión de 
cuatro (4) a ocho (8) años (hoy sesenta y cuatro (64) meses 
a ciento cuarenta y cuatro (144) meses) y multa de dos (2) a 
veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy 
dos punto sesenta y seis (2,66) a treinta (30)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 437.—Falsa autoacusación. El que ante autoridad se 
declare autor o partícipe de una conducta típica que no ha co
metido, o en cuya comisión no ha tomado parte, incurrirá en 
prisión de uno (1) a dos (2) años (hoy dieciséis (16) meses a 
treinta y seis (36) meses) y multa de dos (2) a diez (10) sa
larios mínimos legales mensuales vigentes (hoy dos punto 
sesenta y seis (2,66) a quince (15)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 438.—Circunstancias de agravación. Si para los 
efectos descritos en los artículos anteriores, el agente simu
la pruebas, las penas respectivas se aumentarán hasta en 
una tercera parte, siempre que esta conducta por sí misma 
no constituya otro delito. 

ART. 439.—Reducción cualitativa de pena en caso de 
contravención. Si se tratara de una contravención las penas 
señaladas en los artículos anteriores serán de multa, que nin
gún caso podrá ser inferior a una unidad. 

ART. 440.—Circunstancia de atenuación. Las penas pre
vistas en los artículos anteriores se reducirán de una terce 
ra parte a la mitad, si antes de vencerse la última oportuni 
dad procesal para practicar pruebas, el autor se retracta de 
la falsa denuncia. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De la omisión de denuncia de particular 

ART. 441.—Modificado. L. 1121/2006, art. 18. Omisión de 
denuncia de particular. El que teniendo conocimiento de la 
comisión de un delito de genocidio, desplazamiento forzado, 
tortura, desaparición forzada, homicidio, secuestro, secues
tro extorsivo o extorsión, narcotráfico, tráfico de drogas tó 

xicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, terrorismo, 
financiación del terrorismo y administración de recursos re 
lacionados con actividades terroristas, enriquecimiento ilíci 
to, testaferrato, lavado de activos, cualquiera de las conduc 
tas contempladas en el título II y en el capítulo IV del título IV 
de este libro, en este último caso cuando el sujeto pasivo sea 
un menor *(de doce (12) años)*, omitiere sin justa causa in 
formar de ello en forma inmediata a la autoridad, incurrirá en 
prisión de tres (3) a ocho (8) años. 

*NOTA: La expresión entre paréntesis del presente artículo, fue 
declarada inexequible por la Corte Constitucional, en Sentencia 
C-853 de noviembre 25 de 2009. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 

CAPÍTULO TERCERO 

Del falso testimonio 

ART. 442.—Modificado. L. 890/2004, art. 8º. Falso testi 
monio. El que en actuación judicial o administrativa, bajo la 
gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la 
verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 
seis (6) a doce (12) años. 

ART. 443.—Circunstancia de atenuación. Si el responsa
ble de las conductas descritas en el artículo anterior se retrac
ta en el mismo asunto en el cual rindió la declaración antes de 
vencerse la última oportunidad procesal para practicar prue
bas, la pena imponible se disminuirá en la mitad. 

ART. 444.—Modificado. L. 1474/2011, art. 31. Soborno. 
El que entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo 
para que falte a la verdad o la calle total o parcialmente en su 
testimonio, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y 
multa de cien (100) a mil (1.000) salarios. 

ART. 444A.— Adicionado. L. 890/2004, art. 10. Modifica
do. L. 1474/2011, art. 32. Soborno en la actuación penal. 
El que en provecho suyo o de un tercero entregue o prome
ta dinero u otra utilidad a persona que fue testigo de un he
cho delictivo, para que se abstenga de concurrir a declarar, o 
para que falte a la verdad, o la calle total o parcialmente, in 
currirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de cin 
cuenta (50) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales men
suales vigentes. 

CAPÍTULO CUARTO 

De la infidelidad a los deberes profesionales 

ART. 445.— Infidelidad a los deberes profesionales. El 
apoderado o mandatario que en asunto judicial o administra
tivo, por cualquier medio fraudulento, perjudique la gestión 
que se le hubiere confiado, o que en un mismo o diferentes 
asuntos defienda intereses contrarios o incompatibles surgi 
dos de unos mismos supuestos de hecho, incurrirá en prisión 
de uno (1) a cuatro (4) años (hoy dieciséis (16) meses a se 
tenta y dos (72) meses). 

Si la conducta se realiza en asunto penal, la pena imponi 
ble se aumentará hasta en una tercera parte. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
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cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

CAPÍTULO SEXTO 

Del encubrimiento 

ART. 446.—Favorecimiento. El que tenga conocimiento 
de la comisión de la conducta punible, y sin concierto previo, 
ayudare a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la 
investigación correspondiente, incurrirá en prisión de uno (1) 
a cuatro (4) años (hoy dieciséis (16) meses a setenta y dos 
(72) meses). 

Si la conducta se realiza respecto de los delitos de geno 
cidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, 
homicidio, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extor
sivo, tráfico de drogas, estupefacientes o sustancias psicotró 
picas, la pena será de cuatro (4) a doce (12) años de prisión 
(hoy sesenta y cuatro (64) meses a doscientos dieciséis 
(216) meses). 

Si se tratare de contravención se impondrá multa. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 447.—Modificado. L. 1142/2007, art. 45. Recepta 
ción. El que sin haber tomado parte en la ejecución de la con
ducta punible adquiera, posea, convierta o transfiera bienes 
muebles o inmuebles, que tengan su origen mediato o inme
diato en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar 
o encubrir su origen ilícito, incurrirá en prisión de cuatro (4) 
a doce (12) años y multa de seis punto sesenta y seis (6.66) 
a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales men
suales vigentes, siempre que la conducta no constituya deli 
to sancionado con pena mayor. 

Si la conducta se realiza sobre medio motorizado, o sus par
tes esenciales, o sobre mercancía o combustible que se lle 
ve en ellos; o sobre elementos destinados a comunicaciones 
telefónicas, telegráficas, informáticas, telemáticas y satelita
les, o a la generación, transmisión, o distribución de energía 
eléctrica y gas domiciliario, o a la prestación de los servicios 
de acueducto y alcantarillado, la pena será de seis (6) a tre 
ce (13) años de prisión y multa de siete (7) a setecientos (700) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Si la conducta se realiza sobre un bien cuyo valor sea su
perior a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vi 
gentes la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad. 

INC. 4º—Adicionado. L. 1762/2015, art. 13. Si la conduc
ta recae sobre los siguientes productos o sus derivados: acei 
tes comestibles, arroz, papa, cebolla, huevos, leche, azúcar, 
cacao, carne, ganado, aves vivas o en canal, licores, medi 

camentos, cigarrillos, aceites carburantes, vehículos, auto-
partes, calzado, marroquinería, confecciones, textiles, acero 
o cemento, en cuantía superior a cinco (5) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, la pena imponible se aumenta
rá hasta en la mitad. 

ART. 447A.—Adicionado. L. 1453/2011, art. 27. Deroga 
do. L. 1762/2015, art. 56. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

De la fuga de presos 

ART. 448.—Fuga de presos. El que se fugue estando pri 
vado de su libertad en centro de reclusión, hospital o domi 
ciliariamente, en vir tud de providencia o sentencia que le 
haya sido notificada, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) 
años (hoy cuarenta y ocho (48) meses a ciento ocho (108) 
meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 449.—Modificado. L. 1453/2011, art. 17. Favoreci 
miento de la fuga. El servidor público o el particular encar
gado de la vigilancia, custodia o conducción de un detenido, 
capturado o condenado que procure o facilite su fuga, incurri 
rá en prisión de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) 
meses, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y fun
ciones públicas hasta por el mismo término. 

La pena se aumentará hasta en una tercera parte cuan
do el detenido, capturado o condenado estuviere privado de 
su libertad por los delitos de genocidio, homicidio, desplaza
miento forzado, tortura, desaparición forzada, secuestro, se 
cuestro extorsivo, extorsión, terrorismo, concierto para delin 
quir, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, o 
cualquiera de las conductas contempladas en el título II de 
este libro. 

NOTA: El Título II al que hace referencia el inciso final del pre
sente artículo corresponde a los delitos contra personas y bienes 
protegidos por el derecho internacional humanitario, que compren
de los artículos 135 al 164 del Código Penal. 

ART. 450.—Modificado. L. 733/2002, art. 10. Modalidad 
culposa. El servidor público encargado de la vigilancia, cus
todia o conducción de un detenido o condenado que por cul 
pa dé lugar a su fuga, incurrirá en multa y pérdida del em
pleo o cargo público. 

Cuando el detenido o condenado estuviere privado de su li 
bertad por los delitos de genocidio, homicidio, desplazamien
to forzado, tortura, desaparición forzada, secuestro, secues
tro extorsivo, extorsión, terrorismo, concierto para delinquir, 
narcotráfico, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, o cual 
quiera de las conductas contempladas en el título II de este 
libro, incurrirán en prisión de dos (2) a cuatro (4) años (hoy 
treinta y dos (32) meses a setenta y dos (72). 
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NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 451.—Circunstancias de atenuación. Si dentro de 
los tres (3) meses siguientes a la fuga, el evadido se presen
tare voluntariamente, las penas previstas en el artículo 448 
se disminuirán en la mitad, sin perjuicio de las sanciones dis
ciplinarias que deban imponérsele. 

En la misma proporción se disminuirá la pena al copartí 
cipe de la fuga o al servidor público que la hubiere facilitado 
que, dentro de los tres (3) meses siguientes a la evasión, fa
cilite la captura del fugado o logre su presentación ante au
toridad competente. 

ART. 452.—Modificado. L. 1453/2011, art. 24. Eximente 
de responsabilidad penal. Cuando el interno fugado se pre
sentare voluntariamente dentro de las treinta y seis (36) ho 
ras siguientes a la evasión, la fuga se tendrá en cuenta úni 
camente para efectos disciplinarios. 

CAPÍTULO OCTAVO 

Del fraude procesal y otras infracciones 

ART. 453.—Modificado. L. 890/2004, art. 11. Fraude pro 
cesal. El que por cualquier medio fraudulento induzca en error 
a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto 
administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de seis 
(6) a doce (12) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco 
(5) a ocho (8) años. 

L. 1448/2011. 

ART. 120.—Régimen penal. El que obtenga la inscripción en el re 
gistro de tierras despojadas alterando o simulando deliberadamente 
las condiciones requeridas para su inscripción, u ocultando las que 
la hubiesen impedido, incurrirá en prisión de ocho (8) a doce (12) 
años. De la misma manera, el servidor público que teniendo cono
cimiento de la alteración o simulación fraudulenta, facilite, o efec 
túe la inscripción en el registro de tierras despojadas, incurrirá en 
la misma pena e inhabilitación para el ejercicio de derechos y fun
ciones públicas de diez (10) a veinte (20) años. 

Las mismas penas se impondrán al que presente ante el tribunal 
solicitud de restitución de tierras en desarrollo de las disposiciones 
de esta ley, sin tener la calidad de despojado, o a quien presente 
oposición a una solicitud de restitución, a través de medios fraudu
lentos o documentos falsos y a quien emplee en el proceso pruebas 
que no correspondan con la realidad. 

*(Quienes acudan al proceso y confiesen la ilegalidad de los tí 
tulos o el despojo de las tierras o de los derechos reclamados en el 
proceso se harán beneficiarios al principio de oportunidad previsto 
en el Código de Procedimiento Penal)*. 

*NOTA: El inciso 3º del presente artículo fue declarado inexequi 
ble por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-715 de sep
tiembre 13 del 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 

L. 1448/2011. 

ART. 199.—Fraude en el registro de víctimas. El que obtenga el 
registro como víctima, alterando o simulando deliberadamente las 
condiciones requeridas para su inscripción, u ocultando las que la 
hubiesen impedido, incurrirá en prisión de cinco (5) a ocho (8) años. 
De la misma manera, el servidor público que teniendo conocimiento 
de la alteración o simulación fraudulenta, facilite, o efectúe la ins
cripción en el registro de las víctimas, incurrirá en la misma pena 
e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 
cinco (5) a ocho (8) años. 

ART. 454.—Modificado. L. 1453/2011, art. 47. Fraude a 
resolución judicial o administrativa de policía. El que por 
cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación im
puesta en resolución judicial o administrativa de policía, incu
rrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de cinco (5) 
a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

CAPÍTULO NOVENO 

Delitos contra medios de prueba y otras infracciones 

NOTA: El presente capítulo fue adicionado por la Ley 890 de 2004, 
artículo 13 publicada en el Diario Oficial 45.602 de julio 7 de 2004 
fecha en la que empezó a regir. 

ART. 454A.—Adicionado. L. 890/2004, art. 13. Amenazas 
a testigo. El que amenace a una persona testigo de un he 
cho delictivo con ejercer violencia física o moral en su contra 
o en la de su cónyuge, compañero o compañera permanen
te o pariente dentro del cuarto grado, para que se abstenga 
de actuar como testigo, o para que en su testimonio falte a la 
verdad, o la calle total o parcialmente, incurrirá en pena de pri 
sión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a 
dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Si la conducta anterior se realizare respecto de testigo ju 
dicialmente admitido para comparecer en juicio, con la finali 
dad de que no concurra a declarar, o para que declare lo que 
no es cierto, incurrirá en prisión de cinco (5) a doce (12) años 
y multa de cien (100) a cuatro mil (4.000) salarios mínimos le
gales mensuales vigentes. 

A las mismas penas previstas en los incisos anteriores in 
currirá quien realice las conductas sobre experto que deba 
rendir informe durante la indagación o investigación, o que 
sea judicialmente admitido para comparecer en juicio como 
perito. 

NOTA: El presente artículo fue declarado exequible por la Corte 
Constitucional en Sentencia C-29 de enero 28 de 2009. M.P. Rodrigo 
Escobar Gil, en el entendido de que este tipo penal también com
prende las amenazas, en igualdad de condiciones, en contra de los 
integrantes de las parejas del mismo sexo que actúen como testigos. 

ART. 454B.—Adicionado. L. 890/2004, art. 13. Oculta-
miento, alteración o destrucción de elemento material 
probatorio. El que para evitar que se use como medio cog
noscitivo durante la investigación, o como medio de prueba 
en el juicio, oculte, altere o destruya elemento material proba
torio de los mencionados en el Código de Procedimiento Pe
nal, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa 
de doscientos (200) a cinco mil (5.000) salarios mínimos le 
gales mensuales vigentes. 
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ART. 454C.—Adicionado. L. 890/2004, art. 13. Impedi- cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
mento o perturbación de la celebración de audiencias 
públicas. El que por cualquier medio impida o trate de im
pedir la celebración de una audiencia pública durante la ac 
tuación procesal, siempre y cuando la conducta no constitu 
ya otro delito, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años y 
multa de cien (100) a dos mil (2.000) salarios mínimos lega
les mensuales vigentes. 

TÍTULO XVII 

Delitos contra la existencia y seguridad del Estado 

CAPÍTULO PRIMERO 

De los delitos de traición a la patria 

ART. 455.—Menoscabo de la integridad nacional. El que 
realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territo 
rial de Colombia, a someterla en todo o en parte al dominio 
extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano, o a 
fraccionar la unidad nacional, incurrirá en prisión de veinte 
(20) a treinta (30) años (hoy trescientos veinte (320) meses 
a quinientos cuarenta (540) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 456.—Hostilidad militar. El colombiano, aunque haya 
renunciado a la calidad de nacional, o el extranjero que deba 
obediencia al Estado colombiano, que intervenga en actos de 
hostilidad militar o en conflictos armados contra la patria, in 
currirá en prisión de diez (10) a veinte (20) años (hoy ciento 
sesenta (160) meses a trescientos sesenta (360) meses). 

Si como consecuencia de la intervención, se pone en peligro 
la seguridad del Estado o sufren perjuicio sus bienes o las fuer
zas armadas, la pena se aumentará hasta en una tercera parte. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 457.—Traición diplomática. El que encargado por 
el gobierno colombiano de gestionar algún asunto de Estado 
con gobierno extranjero o con persona o con grupo de otro 
país o con organismo internacional, actúe en perjuicio de los 
intereses de la República, incurrirá en prisión de cinco (5) a 
quince (15) años (hoy ochenta (80) meses a doscientos se 
tenta (270) meses). 

Si se produjere el perjuicio, la pena se aumentará hasta 
en una tercera parte. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon

en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 458.—Instigación a la guerra. El colombiano, aunque 
haya renunciado a la calidad de nacional, o el extranjero que 
deba obediencia al Estado, que realice actos dirigidos a provocar 
contra Colombia guerra u hostilidades de otra u otras naciones, 
incurrirá en prisión de diez (10) a veinte (20) años (hoy cien
to sesenta (160) meses a trescientos sesenta (360) meses). 

Si hay guerra o se producen las hostilidades, la pena impo
nible se aumentará hasta en una tercera parte. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 459.—Atentados contra hitos fronterizos. El que 
destruya, altere, inutilice o suprima las señales que marcan 
las fronteras nacionales, incurrirá en prisión de cuatro (4) a 
ocho (8) años (hoy sesenta y cuatro (64) meses a ciento 
cuarenta y cuatro (144) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 460.—Actos contrarios a la defensa de la Nación. 
El que en guerra, hostilidad o conflicto armado con nación 
extranjera, realice acto que propicie la deserción o cualquier 
otro delito contra el servicio de las fuerzas armadas del país 
o dificulte la defensa del Estado, incurrirá en prisión de cinco 
(5) a quince (15) años (hoy ochenta (80) meses a doscien 
tos setenta (270) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 461.—Inexequible. C. Const., Sent. C-575, ago. 26/2009. 

ART. 462.—Aceptación indebida de honores. El colom
biano que acepte cargo, honor, distinción o mereced de Es
tado en hostilidad, guerra o conflicto armado con la patria, 
incurrirá en multa. 

NOTA: Si bien el texto de la ley habla de “mereced”, el editor en
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu- tiende que se trata de “merced”, toda vez que esta última significa, 
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de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Es
pañola, “premio o galardón que se da por el trabajo”. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De los delitos contra la seguridad del Estado 

ART. 463.—Espionaje. El que indebidamente obtenga, em
plee o revele secreto político, económico o militar relaciona
do con la seguridad del Estado, incurrirá en prisión de cua
tro (4) a doce (12) años (hoy sesenta y cuatro (64) meses a 
doscientos dieciséis (216) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 464.—Violación de tregua o armisticio. El que vio 
lare o desconociere tratado, tregua o armisticio acordados 
entre la República y un Estado enemigo, o entre las fuerzas 
beligerantes, y no aceptare salvoconducto debidamente ex
pedido, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años (hoy 
dieciséis (16) meses a noventa (90) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 465.—Violación de inmunidad diplomática. El que 
viole la inmunidad del jefe de un Estado extranjero o de su re 
presentante ante el gobierno colombiano incurrirá en multa. 

ART. 466.—Ofensa a diplomáticos. El que ofendiere en 
su dignidad a un representante de nación extranjera, en ra
zón de su cargo, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años 
(hoy dieciséis (16) meses a cincuenta y cuatro (54) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

TÍTULO XVIII 

De los delitos contra el régimen constitucional y legal 

CAPÍTULO ÚNICO 

De la rebelión, sedición y asonada 

ART. 467.—Rebelión. Los que mediante el empleo de las 
armas pretendan derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o 
modificar el régimen constitucional o legal vigente, incurrirán 
en prisión de seis (6) a nueve (9) años (hoy noventa y seis 

(96) meses a ciento sesenta y dos (162) meses) y multa de 
cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales men
suales vigentes (hoy ciento treinta y tres punto treinta y 
tres (133,33) a trescientos (300)). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 468.—Sedición. Los que mediante el empleo de las 
armas pretendan impedir transitoriamente el libre funciona
miento del régimen constitucional o legal vigentes, incurrirán 
en prisión de dos (2) a ocho (8) años (hoy treinta y dos (32) 
meses a ciento cuarenta y cuatro (144) meses) y multa de 
cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (hoy sesenta y seis punto sesenta y seis (66,66) 
a ciento cincuenta (150). 

*(INC.—Adicionado. L. 975/2005, art. 71. También incu
rrirá en el delito de sedición quienes conformen o hagan par
te de grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar in 
terfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional 
y legal. En este caso, la pena será la misma prevista para el 
delito de rebelión. 

Mantendrá plena vigencia el numeral 10 del artículo 3º de 
la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilíci 
to de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, suscrito en 
Viena el 20 de diciembre de 1988 e incorporado a la legisla
ción nacional mediante Ley 67 de 1993)*. 

NOTAS: 1. La pena que aparece entre paréntesis y negrilla co 
rresponde al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte 
Constitucional determinó que la expresión “se aumentarán en la ter
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, 
art. 14) debe hacerse desde la conversión en meses y no en años 
(Sent. C-238, mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho au
mento rige en cada distrito judicial a partir del momento en que en
tró a operar la Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

*2. El artículo 71 de la Ley 975 de 2005 que adicionó un inciso 
al presente artículo fue declarado inexequible por la Corte Consti 
tucional en Sentencia C-370 de 18 de mayo de 2006. M.P. Alfredo 
Beltrán Sierra. Igualmente se señaló en la sentencia que los efec 
tos de la misma eran hacia futuro. 

ART. 469.—Asonada. Los que en forma tumultuaria exi 
gieren violentamente de la autoridad la ejecución u omisión 
de algún acto propio de sus funciones, incurrirán en prisión 
de uno (1) a dos (2) años (hoy dieciséis (16) meses a trein 
ta y seis (36) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 470.—Circunstancias de agravación punitiva. La 
pena imponible se aumentará hasta en la mitad para quien 
promueva, organice o dirija la rebelión o sedición. 
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ART. 471.—Conspiración. Los que se pongan de acuerdo 
para cometer delito de rebelión o de sedición, incurrirán, por 
esta sola conducta, en prisión de uno (1) a dos (2) años (hoy 
dieciséis (16) meses a treinta y seis (36) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 472.—Seducción, usurpación y retención ilegal 
de mando. El que, con el propósito de cometer delito de re 
belión o de sedición, sedujere personal de las Fuerzas Ar
madas, usurpare mando militar o policial, o retuviere ilegal 
mente mando político, militar o policial, incurrirá en prisión 

de uno (1) a dos (2) años (hoy dieciséis (16) meses a trein 
ta y seis (36) meses). 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 473.—Circunstancia de agravación punitiva. La 
pena imponible para las conductas descritas en los artículos 
anteriores se agravará hasta en una tercera parte, cuando el 
agente sea servidor público. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial Nº 44.097 
del 24 de julio de 2000. 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

LEY 906 DE 2004 

(Agosto 31) 

“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”. 

NOTAS: 1. La Corte Constitucional en Sentencia C-925 del 6 de septiembre de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Es
pinosa, declaró exequible la Ley 906 de 2004 en el entendido de que su texto único es el aprobado por el Congre
so de la República, sancionado por el Presidente de la República y publicado en el Diario Oficial 45.657 del 31 de 
agosto de 2004 y no el publicado en el Diario Oficial 45.658 del 1º de septiembre de 2004 que incorporaba el Decre 
to de yerros 2770 de 2004. 

2. Sobre el decreto de yerros la Corte Constitucional en la misma sentencia comentada, manifestó que el Presi 
dente de la República no tiene competencia para variar el contenido de una ley aprobada por el Congreso mediante 
un decreto de esta naturaleza que sólo admite correcciones tipográficas y caligráficas que no desfiguren la voluntad 
del legislador. Recabó que su competencia se limita a la sanción de la ley, sin perjuicio de la atribución presidencial 
para formular objeciones de inconveniencia o inconstitucionalidad a los proyectos de ley, dentro de los términos y se
gún el procedimiento establecido en el artículo 167 superior. 

3. En consecuencia la obra contiene el texto de la Ley 906 publicado en el Diario Oficial 45.657 del 31 de agosto 
de 2004. 

LIBRO IV 

Ejecución de sentencias 

TÍTULO I 

Ejecución de penas y medidas de seguridad 

CAPÍTULO I 

Ejecución de penas 

ART. 462.—Aplicación de las penas accesorias. Cuan
do se trate de las penas accesorias establecidas en el Códi 
go Penal, se procederá de acuerdo con las siguientes normas: 

1. Si se trata de la privación del derecho a residir en de 
terminados lugares o de acudir a ellos, se enviará copia de la 
sentencia a la autoridad judicial y policiva del lugar en don
de la residencia se prohíba o donde el sentenciado debe re 

sidir. También se oficiará al agente del Ministerio Público 
para su control. 

2. Cuando se trate de inhabilidad para el ejercicio de de
rechos y funciones públicas, se remitirán copias de la senten
cia ejecutoriada a la Registraduría Nacional del Estado Civil 
y a la Procuraduría General de la Nación. 

3. Si se trata de la pérdida de empleo o cargo público, se 
comunicará a quien haya hecho el nombramiento, la elección 
o los cuerpos directivos de la respectiva entidad y a la Pro 
curaduría General de la Nación. 

4. Si se trata de la inhabilidad para ejercer industria, co 
mercio, arte, profesión u oficio, se ordenará la cancelación 
del documento que lo autoriza para ejercerlo y se oficiará a 
la autoridad que lo expidió. 

5. En caso de la expulsión del territorio nacional de ex
tranjeros se procederá así: 
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a) El juez de ejecución de penas, una vez cumplida la 
pena privativa de la libertad, lo pondrá a disposición del De
partamento Administrativo de Seguridad para que lo expulse 
del territorio nacional, y 

b) En el auto que decrete la libertad definitiva se ordenará 
poner a la persona a disposición del Departamento Adminis 
trativo de Seguridad para su expulsión del territorio nacional. 

Cuando la pena fuere inferior a un (1) año de prisión, el 
juez, si lo considera conveniente, podrá anticipar la expul 
sión del territorio nacional. 

El expulsado, en ningún caso, podrá reingresar al territo 
rio nacional. 

6. Si se tratare de la prohibición de consumir bebidas al 
cohólicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, se co 

municará a las autoridades policivas del lugar de residencia 
del sentenciado para que tomen las medidas necesarias para 
el cumplimiento de esta sanción, oficiando al agente del Mi 
nisterio Público para su control. 

7. Si se tratare de la inhabilidad especial para el ejerci 
cio de la patria potestad, se oficiará al Ministerio Público, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y a la Superinten
dencia de Notariado y Registro para que haga las anotacio 
nes correspondientes. 

En los casos de privación del derecho de conducir vehículos 
y la inhabilitación especial para la tenencia y porte de armas, 
se oficiará a las autoridades encargadas de expedir las res 
pectivas autorizaciones, para que las cancelen o las nieguen. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial Nº 45.657 
del 31 de agosto de 2004. 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

LEY 600 DE 2000
 

(Julio 24)
 

“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
 

LIBRO III 

Juicio 

TÍTULO III 

Juicios especiales ante el Congreso 

CAPÍTULO II 

Actuación ante el Senado 

ART. 449.—Juicio. Admitida la acusación se inicia el juz
gamiento. 

Si el Senado admite la acusación por delito común o por 
delito de responsabilidad que tenga pena diferente a la pér
dida del empleo o cargo público, se pondrá al acusado a dis
posición de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia. 

Si la acusación admitida fuere exclusivamente por compor
tamientos indignos o por delito cometido en el ejercicio de fun
ciones públicas cuya pena sea la pérdida del empleo o cargo 
público e inhabilitación para el ejercicio de derechos y fun
ciones públicas, el senado mediante resolución comunicará 
a la cámara de representantes y notificará personalmente al 
acusador y al acusado, haciendo saber a éste el derecho que 
tiene de nombrar un defensor. Si no fuere posible la notifica
ción personal se hará por estado. La actuación quedará en 
secretaría a disposición de las partes para que soliciten las 
pruebas que consideren necesarias en el término de cinco (5) 
días y presenten los escritos a que haya lugar. 

LIBRO IV 

Ejecución de sentencias 

TÍTULO I 

Ejecución de penas y medidas de seguridad 

CAPÍTULO I 

Ejecución de penas 

ART. 472.—Aplicación de las penas accesorias. Cuando 
se trate de las penas accesorias establecidas en el Código 
Penal, se procederá de acuerdo con las siguientes normas: 

1. Si se tratare de la privación del derecho a residir en 
determinados lugares o de acudir a ellos, se enviará copia 
de la sentencia a la autoridad judicial y policiva del lugar en 
donde la residencia se prohíba o donde el sentenciado debe 
residir. También se oficiará al agente del Ministerio Público 
para su control. 

2. Cuando se ejecuten sentencias en las cuales se decre 
te la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas, copias de la sentencia ejecutoriada se remitirán a 
la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Procuradu
ría General de la Nación. 

3. Si se tratare de la pérdida de empleo o cargo público, 
se comunicará a quien haya hecho el nombramiento, la elec 
ción o los cuerpos directivos de la respectiva entidad y a la 
Procuraduría General de la Nación. 

4. Si se tratare de la inhabilidad para ejercer una indus
tria, comercio, arte, profesión u oficio, se ordenará la cance
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lación del documento que lo autoriza para ejercerlo y se ofi 
ciará a la autoridad que lo expidió. 

5. En caso de la expulsión del territorio nacional de ex
tranjeros se procederá así: 

a) El juez de ejecución de penas, una vez cumplida la 
pena privativa de la libertad, lo pondrá a disposición del De
partamento Administrativo de Seguridad para que lo expulse 
del territorio nacional, y 

b) En el auto que decrete la libertad definitiva se ordenará 
poner a la persona a disposición del Departamento Adminis 
trativo de Seguridad para su expulsión del territorio nacional. 

6. Si se tratare de la prohibición de consumir bebidas al 
cohólicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, se co 
municará a las autoridades policivas del lugar de residencia 

del sentenciado para que tomen las medidas necesarias para 
el cumplimiento de esta sanción, oficiando al agente del Mi 
nisterio Público para su control. 

7. Si se tratare de la inhabilidad especial para el ejercicio 
de la patria potestad, se oficiará al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y al agente del Ministerio Público. 

La autoridad correspondiente deberá informar al juez de 
ejecución de penas sobre su cumplimiento. 

8. En los casos de privación del derecho de conducir au
tomotores o motocicletas y la inhabilitación especial para la 
tenencia y porte de armas, se oficiará a las autoridades en
cargadas de expedir las respectivas autorizaciones, para que 
las cancelen o las nieguen. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial Nº 44.097 
del 24 de julio de 2000. 

CÓDIGOS PENALES MILITARES
 

CÓDIGO PENAL MILITAR
 

LEY 1407 DE 2010
 

(Agosto 17)
 

“Por medio de la cual se expide el Código Penal Militar”.
 

El Congreso de Colombia, 

DECRETA: 

LIBRO PRIMERO 

Parte general 

TÍTULO III 

De la punibilidad 

CAPÍTULO I 

Las penas 

ART. 36.—Penas principales. Los imputables estarán so 
metidos a las siguientes penas principales: 

1. Prisión. 

2. Multa. 

ART. 37.—Penas accesorias. Son penas accesorias, cuan
do no se establezcan como principales, las siguientes: 

1. Restricción domiciliaria. 

2. Interdicción de derechos y funciones públicas. 

3. Prohibición del ejercicio de un arte, profesión u oficio. 

4. Suspensión de la patria potestad. 

5. Separación absoluta de la fuerza pública. 

6. Prohibición de porte y tenencia de armas de fuego. 

7. Prohibición de consumir bebidas alcohólicas. 

ART. 39.—Duración de la pena. La duración máxima de 
la pena es la siguiente: 

1. Prisión. La pena de prisión para los tipos penales ten 
drá una duración máxima de cincuenta (50) años, excep 
to en los casos de concurso, cuya pena máxima será de se 
senta (60) años. 

2. Multa, hasta cien (100) salarios mínimos legales men
suales vigentes. 

3. Restricción domiciliaria, hasta cinco (5) años. 

4. Interdicción de derechos y funciones públicas, has 
ta diez (10) años. 

5. Prohibición del ejercicio de arte, profesión u oficio, has
ta cinco (5) años. 

6. Suspensión de la patria potestad, hasta quince (15) años. 

7. Prohibición de porte y tenencia de armas de fuego, has
ta tres (3) años. 

8. Prohibición de consumir bebidas alcohólicas hasta 
tres (3) años. 
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ART. 40.—Prisión. La pena de prisión consiste en la priva
ción de la libertad personal y se cumplirá en un establecimien
to carcelario militar o policial, en la forma prevista por la ley. 

ART. 41.—Multa. La multa consiste en la obligación de pa
gar, mediante depósito judicial efectuado en el Banco Agra
rio o en la entidad que disponga el Gobierno Nacional, la 
suma en salarios mínimos legales mensuales vigentes que 
haya sido determinada en la sentencia. Los recursos obte 
nidos por concepto del recaudo de multas ingresarán al Mi 
nisterio de Defensa Nacional para el fortalecimiento de la in 
fraestructura carcelaria. 

La cuantía de la multa se fijará teniendo en cuenta la grave
dad de la conducta punible, el grado y la situación económica 
del condenado, el estipendio diario derivado de su trabajo, las 
obligaciones civiles a sus cargos anteriores a la conducta y 
las demás circunstancias que indiquen la posibilidad de pagar. 

En caso de concurso de conductas punibles o acumulación, 
las multas correspondientes a cada una de ellas se sumarán, 
sin que en total puedan exceder del máximo señalado en el 
artículo 39 de este código. 

ART. 45.—Separación absoluta de la fuerza pública. La 
separación absoluta consiste en la desvinculación definitiva 
de la fuerza pública. El separado en forma absoluta no po 
drá desempeñar en ella cargo alguno y perderá el derecho a 
concurrir a sitios de recreación de las Fuerzas Militares y de 
la Policía Nacional, tales como clubes, centros vacacionales, 
casinos y cámaras. 

ART. 46.—Restricción domiciliaria. La restricción domi 
ciliaria consiste en la obligación impuesta al condenado de 
permanecer en determinado municipio o en la prohibición de 
residir en determinado lugar. 

ART. 47.— Interdicción de derechos y funciones públi 
cas. La interdicción en el ejercicio de los derechos políticos 
priva al condenado del ejercicio de todos los derechos polí 
ticos reconocidos en el artículo 40 de la Constitución Políti 
ca. La interdicción en el desempeño de las funciones públi 
cas incluye el formar parte de la fuerza pública y de cualquier 
otro organismo nacional o local de seguridad y de otros cuer
pos oficiales armados. 

ART. 48.—Prohibición del ejercicio de un arte, profesión 
u oficio. Siempre que se cometa un delito con abuso del ejer
cicio de un arte, profesión u oficio o contraviniendo las obli 
gaciones que de ese ejercicio se deriven, el juez al imponer 
la pena, podrá privar al responsable del derecho de ejercer 
el mencionado arte, profesión u oficio, hasta por un término 
de cinco (5) años. 

ART. 49.—Suspensión de la patria potestad. La suspen
sión de la patria potestad consiste en prohibir al sentencia
do, por un período hasta de quince (15) años, el ejercicio de 
los derechos que la ley reconoce a los padres sobre los hi 
jos no emancipados. 

ART. 50.—Prohibición de porte y tenencia de armas. Cuan
do la utilización indebida de armas de fuego, haya sido deter

minante en la comisión del delito, se prohibirá al sentencia
do su porte o tenencia por un término hasta de tres (3) años. 

ART. 51.—Penas accesorias a la de prisión. La pena de 
prisión impuesta a los miembros de la fuerza pública, impli 
ca las accesorias de separación absoluta de la fuerza públi 
ca y la interdicción de derechos y funciones públicas por igual 
tiempo al de la pena principal, salvo en delitos contra con el 
servicio y en aquellos en que la pena impuesta no sea supe
rior a dos (2) años de prisión. 

Cuando se trate de delitos culposos sancionados con pri 
sión, no habrá lugar a la pena accesoria de separación abso
luta de la fuerza pública. 

Las demás penas accesorias serán impuestas discrecio 
nalmente por el juez, teniendo en cuenta lo dispuesto en este 
código, sobre criterios para fijar la pena. 

ART. 53.—Cumplimiento de penas accesorias. Las penas 
de interdicción de derechos y funciones públicas, suspensión 
de la patria potestad y prohibición del ejercicio de un arte, pro 
fesión u oficio, se aplicarán de hecho mientras dure la pena 
privativa de la libertad, concurrente con ellas; cumplida esta, 
empezará a correr el término que se señale para ellas en la 
sentencia, salvo lo dispuesto en el artículo 63 de este código. 

La pena de separación absoluta de la fuerza pública se apli 
cará una vez ejecutoriada la respectiva sentencia. 

CAPÍTULO V 

De la extinción de la acción y de la pena 

ART. 82.—Término de prescripción de la pena. La pena 
privativa de la libertad prescribe en el término fijado para ella 
en la sentencia, pero en ningún caso podrá ser inferior a cin
co (5) años. 

Para el delito de deserción, la pena prescribirá en dos (2) 
años. 

Las penas no privativas de la libertad prescribirán en cin 
co (5) años. 

ART. 83.— Iniciación del término prescriptivo de la pena. 
La prescripción de la pena se comenzará a contar desde la 
ejecutoria de la sentencia. 

LIBRO SEGUNDO 

Parte especial de los delitos 

TÍTULO I 

Delitos contra la disciplina 

CAPÍTULO I 

De la insubordinación 

ART. 93.— Insubordinación. El que mediante actitudes vio 
lentas en relación con orden legítima del servicio emitida con 
las formalidades legales, la rechace, impida que otro la cum



345 Inhabilidades sanciones penales

 
 

 

 

 

           

 

         

 

    

  

  
  

 
 

 

 

 
 

       

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

 

       

 
 

            

 

pla, o que el superior la imparta, o lo obligue a impartirla, in 
currirá en prisión de tres (3) a seis (6) años. 

ART. 94.—Causales de agravación. La pena prevista en 
el artículo anterior se aumentará de una tercera parte a la mi
tad cuando la conducta se realiza: 

1. Con el concurso de otros. 

2. Con armas. 

3. Frente a tropas formadas. 

ART. 95.— Insubordinación por exigencia. El que median
te actitudes violentas haga exigencias de cualquier naturale 
za al superior, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años. 

CAPÍTULO II 

De la desobediencia 

ART. 96.—Desobediencia. El que incumpla o modifique una 
orden legítima del servicio impartida por su respectivo supe
rior de acuerdo con las formalidades legales, incurrirá en pri 
sión de dos (2) a tres (3) años. 

ART. 97.—Desobediencia de personal retirado. El oficial 
o suboficial en retiro temporal o de reserva que no se presen
tare a la unidad correspondiente el día señalado en los decre
tos de movilización o de llamamiento especial al servicio, in 
currirá en prisión de uno (1) a dos (2) años. 

ART. 98.—Desobediencia de reservistas. El personal que 
haya prestado el servicio militar obligatorio y esté en situa
ción de reserva, que no se presentare en los términos pre 
vistos en el artículo anterior, incurrirá en prisión de seis (6) 
meses a un (1) año. 

NOTA: El artículo 117 de la Ley 522 de 1999 (Código Penal Militar), 
cuya redacción es idéntica a la consagrada en el presente artículo, 
salvo lo concerniente a la pena mínima, fue declarado exequible por 
la Corte Constitucional mediante sentencia C-740 de julio 11 de 2001, 
M.P. Álvaro Tafur Galvis, en el entendido que el reservista podrá in 
vocar, si es del caso, las causales de exención previstas en la ley. 

CAPÍTULO III 

De los ataques y amenazas a superiores e inferiores 

ART. 99.—Ataque al superior. El que en actos relaciona
dos con el servicio, ataque por vías de hecho a un superior 
en grado, antigüedad o categoría, incurrirá, por esa sola con
ducta, en prisión de uno (1) a tres (3) años. 

ART. 100.—Ataque al inferior. El que en actos relaciona
dos con el servicio, ataque por vías de hecho a un inferior en 
grado, antigüedad o categoría, incurrirá, por esa sola conduc
ta, en prisión de uno (1) a tres (3) años. 

ART. 101.—Amenazas. El que en actos relacionados con 
el servicio, manifieste por cualquier medio apto para difundir 
el pensamiento amenazas con el propósito de intimidar a su
periores o inferiores, incurrirá por esta sola conducta en pri 
sión de uno (1) a tres (3) años. 

TÍTULO II 

Delitos contra el servicio 

CAPÍTULO I 

Del abandono del comando y del puesto 

ART. 102.—Abandono del comando. El que sin justa cau
sa no ejerza las funciones propias del comando, jefatura o di 
rección por más de veinticuatro (24) horas consecutivas, en 
tiempo de paz, o por cualquier tiempo en estado de guerra ex
terior, conmoción interior o grave calamidad pública, incurrirá 
en la pena de que tratan los artículos siguientes. 

ART. 103.—Abandono de comandos superiores, jefaturas 
o direcciones. Cuando quien ejecute la conducta descrita en 
el artículo anterior sea el comandante general de las Fuerzas 
Militares, los comandantes de fuerza, el jefe del estado ma
yor conjunto, los comandantes de comandos conjuntos y de 
fuerzas de tarea, el director general de la policía, los coman
dantes de unidades operativas y tácticas y sus equivalentes 
en la Armada y la Fuerza Aérea, los directores de las escue
las de formación, los comandantes de departamento de poli 
cía y los comandantes de comandos unificados, específicos 
y operativos, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años. 

ART. 104.—Corregido. D. 4733/2010, art. 1º. Abando 
no de comandos especiales. Si cualquiera de las conduc 
tas de que trata el artículo 102 de este código fueren realiza
das por los comandantes de base, patrullas, contraguerrillas, 
tropas de asalto, fuerzas especiales y demás unidades mili 
tares o de policía, comprometidas en operaciones relaciona
das con el mantenimiento del orden público, guerra o conflic 
to armado, la pena será de uno (1) a tres (3) años de prisión. 

NOTA: El presente artículo fue corregido por el Decreto 4733 de 
diciembre 23 de 2010 “Por el cual se corrigen yerros de la Ley 1407 
de 2010 “Por la cual se expide el Código Penal Militar””, el cual fue 
publicado en el Diario Oficial 47.932 de diciembre 23 de 2010. El 
artículo 7º del mencionado decreto señala que el mismo se entien
de incorporado a la Ley 1407 del 17 de agosto de 2010 y que rige 
a partir de su publicación. No obstante lo anterior, el artículo 8º or
dena la publicación en el Diario Oficial de la Ley 1407 de 2010, con 
las correcciones que establece el decreto. 

ART. 105.—Abandono del puesto. El que estando de frac 
ción o de servicio abandone el puesto por cualquier tiempo, 
se duerma, se embriague o se ponga bajo los efectos de sus
tancias estupefacientes o psicotrópicas, incurrirá, en prisión 
de uno (1) a tres (3) años. 

Si quien realiza la conducta es el comandante, la pena se 
aumentará de una cuarta parte a la mitad. 

ART. 106.—Agravación punitiva. Si la conducta de que tra
ta el artículo anterior se comete en tiempo de guerra o conmo
ción interior, la pena será de prisión de dos (2) a cinco (5) años. 

CAPÍTULO II 

Del abandono del servicio 

ART. 107.—Abandono del servicio. El oficial o suboficial 
de la fuerza pública, o el personal de agentes o del nivel eje 
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cutivo de la Policía Nacional que abandone los deberes pro 
pios del cargo por más de cinco (5) días consecutivos, o no 
se presente al respectivo superior dentro del mismo término 
contado a partir de la fecha señalada por los reglamentos u 
órdenes superiores, para el cumplimiento de actos del servi 
cio, o no se presente dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la fecha del vencimiento de una licencia, permiso, vacacio 
nes o de su cancelación comunicada legalmente, incurrirá en 
prisión de uno (1) a tres (3) años. 

NOTA: El presente artículo, con respecto a la tipificación del ilícito 
en la codificación anterior, no varió la pena, pero sí la descripción tí 
pica, comoquiera que en la nueva tipificación, el abandono se repu
ta en cinco (5) días, en contraposición al artículo 126 de la Ley 522 
de 1999, que señalaba un término de diez (10) días. 

ART. 108.—Abandono del servicio de soldados volun
tarios o profesionales. El soldado voluntario o profesional 
que abandone los deberes propios del servicio en campaña, 
operaciones militares, por cualquier tiempo, incurrirá en pri 
sión de uno (1) a tres (3) años. 

La pena será de uno (1) a dos (2) años de prisión, cuando 
el soldado voluntario o profesional en cumplimiento de activi 
dades propias del servicio se ausente de la unidad sin permi
so por más de cinco (5) días, o cuando no se presente a los 
superiores respectivos dentro de los cinco (5) días siguien
tes a la fecha en que se cumpla un turno de salida, una licen
cia, una incapacidad, un permiso o terminación de comisión 
u otro acto del servicio o en que deba presentarse por tras
lado. 

NOTA: El presente artículo, con respecto a la tipificación del ilí 
cito en la codificación anterior, no varió la pena, pero sí la descrip 
ción típica, como quiera que en la nueva tipificación, se consagra 
una circunstancia atenuante específica del tipo penal en el inciso 
segundo, que disminuye la pena, siempre que se den los presupues
tos específicos allí referidos. 

CAPÍTULO III 

De la deserción 

ART. 109.—Deserción. Incurrirá en prisión de ocho (8) me
ses a dos (2) años, quien estando incorporado al servicio mi 
litar realice alguna de las siguientes conductas: 

1. Se ausente sin permiso por más de cinco (5) días con
secutivos del lugar donde preste su servicio. 

2. No se presente a los superiores respectivos dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la fecha en que se cumpla un 
turno de salida, una licencia, una incapacidad, un permiso o 
terminación de comisión u otro acto del servicio o en que deba 
presentarse por traslado. 

3. Traspase sin autorización los límites señalados al cam
pamento por el jefe de las tropas en operaciones militares. 

4. El prisionero de guerra que recobre su libertad hallán
dose en territorio nacional y no se presente en el término pre
visto en los numerales anteriores. 

5. El prisionero de guerra que recobre su libertad en te 
rritorio extranjero y no se presente ante cualquier autoridad 

consular o no regrese a la patria en el término de treinta (30) 
días, o después de haber regresado no se presente ante la 
autoridad militar, en el término de cinco (5) días. 

Los condenados por este delito, una vez cumplida la pena, 
continuarán cumpliendo el servicio militar por el tiempo que 
les falte. 

ART. 110.—Agravación punitiva. La pena prevista en el 
artículo anterior se aumentará hasta en la mitad cuando la 
conducta se cometa en tiempo de guerra o conmoción inte 
rior, o ante la proximidad de rebeldes o sediciosos, y hasta el 
doble en tiempo de guerra exterior. 

ART. 111.—Atenuación punitiva. Las penas de que tratan 
los artículos anteriores se reducirán hasta en la mitad cuan
do el responsable se presentare voluntariamente dentro de 
los ocho (8) días siguientes a la consumación de la conducta. 

CAPÍTULO IV 

Del delito del centinela 

ART. 112.—Delito del centinela. El centinela que se duer
ma, se embriague o se ponga bajo los efectos de sustancias 
estupefaciente o psicotrópicas, o falte a las consignas espe
ciales que haya recibido, o se separe de su puesto, o se deje 
relevar por quien no esté legítimamente autorizado, incurrirá 
en prisión de uno (1) a tres (3) años. 

ART. 113.—Agravación punitiva. Si alguna de las conduc
tas de que trata el artículo anterior se cometiere en tiempo 
de guerra o conmoción interior, se impondrá prisión de uno 
(1) a cinco (5) años. 

CAPÍTULO V 

De la libertad indebida de prisioneros de guerra 

ART. 114.—Libertad indebida de prisioneros de guerra. 
El que sin facultad o autorización ponga a un prisionero de 
guerra en libertad o facilite su evasión, incurrirá en prisión de 
uno (1) a cinco (5) años. 

Si la evasión se realizare por culpa del encargado de su cus
todia o conducción, la pena se reducirá a la mitad. 

CAPÍTULO VI 

De la omisión en el abastecimiento 

ART. 115.—Omisión en el abastecimiento. El miembro de 
la fuerza pública legalmente encargado para ello que no abas
tezca en debida y oportuna forma a las tropas, para el cum
plimiento de acciones militares o policiales, incurrirá en pri 
sión de uno (1) a cinco (5) años de prisión. 

Si como consecuencia de la conducta anterior resultare al 
gún perjuicio para las operaciones o acciones militares o po 
licivas, la pena será de dos (2) a cinco (5) años. 

Si la conducta se realiza por culpa, la pena se disminui 
rá hasta en la mitad. 
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TÍTULO III 

Delitos contra los intereses de la fuerza pública 

CAPÍTULO ÚNICO 

De la inutilización voluntaria 

ART. 116.— Inutilización voluntaria. El miembro de la fuer
za pública que se lesione o se inutilice con el propósito de 
eludir el cumplimiento de sus deberes militares o policiales o 
para obtener su retiro o reconocimiento de prestación social, 
incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años. 

TÍTULO IV 

Delitos contra el honor 

CAPÍTULO I 

De la cobardía 

ART. 117.—Cobardía. El que en zonas o áreas donde se 
cumplan operaciones de combate o en presencia del enemi 
go o de delincuentes huya o de cualquier modo eluda su res
ponsabilidad de tal manera que afecte al personal de la fuer
za pública, incurrirá por esta sola conducta en prisión de tres 
(3) a seis (6) años. Si como consecuencia de la conducta so 
breviniere la derrota, la pena se aumentará hasta en la mitad. 

ART. 118.—Cobardía en el ejercicio del mando. Incurrirá 
en prisión de cinco (5) a veinte (20) años: 

1. El comandante que se rindiere al enemigo, rebeldes o 
sediciosos o entregare por medio de capitulaciones la propia 
guarnición, unidad militar o policial, buque, convoy, nave, ae 
ronave o lo abandonare sin agotar los medios de defensa que 
tuviere a su disposición. 

2. El comandante que se rinda o adhiera al enemigo, rebel
des o sediciosos, por haber recibido órdenes de un superior 
ya capitulado, o que en cualquier capitulación comprometiere 
tropas, unidades, guarniciones militares o policiales, puestos 
fortificados, que no se hallaren bajo sus órdenes, o que es
tándolo no hubiesen quedado comprometidos en el hecho de 
armas y operación que originare la capitulación. 

3. El comandante que por cobardía cediere ante el ene 
migo, rebeldes, sediciosos o delincuentes, sin agotar los me
dios de defensa de que dispusiere, o se rindiere, si esto de 
terminare la pérdida de una acción bélica o una operación. 

ART. 119.—Cobardía por omisión. El que por cobardía en 
acción armada no acuda al lugar de la misma, debiendo hacerlo, 
o no permanezca en el sitio de combate, o se oculte, o simule 
enfermedad, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años. 

CAPÍTULO II 

Del comercio con el enemigo 

ART. 120.—Comercio con el enemigo. El que comercie 
con el enemigo incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años. 

Si se trata de armas, municiones u otros elementos bélicos, 
la pena se aumentará hasta, el doble. 

CAPÍTULO III 

De la injuria y la calumnia 

ART. 121.—Injuria. El que haga a otro militar o policía impu
taciones deshonrosas, relacionadas con los deberes militares o 
policiales, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y mul
ta de uno (1) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales. 

ART. 122.—Calumnia. El que impute falsamente a otro mi 
litar o policía una conducta punible relacionada con sus de 
beres militares o policiales, incurrirá en prisión de uno (1) a 
cuatro (4) años y multa de dos (2) a veinte (20) salarios míni 
mos legales mensuales. 

ART. 123.— Injurias y calumnias indirectas. A las penas 
previstas en los artículos anteriores, quedará sometido quien 
publique, reproduzca, repita injuria o calumnia imputadas por 
otro, o quien haga la imputación de modo impersonal o con 
las expresiones, se dice, se asegura, u otras semejantes. 

ART. 124.—Circunstancias especiales de agravación y 
atenuación de la pena. Cuando alguno de los delitos previs 
tos en este capítulo se cometa utilizando cualquier medio de 
comunicación social u otro de divulgación colectiva o en reu
niones públicas, las penas respectivas se aumentarán de una 
sexta parte a la mitad. 

Si se cometen por medio de escrito dirigido exclusivamen
te al ofendido, o en su sola presencia, la pena imponible se 
reducirá hasta en la mitad. 

ART. 125.—Eximente de punibilidad. El responsable de las 
conductas punibles descritas en los artículos anteriores, queda
rá exento de pena si prueba la veracidad de las imputaciones. 

Sin embargo, en ningún caso se admitirá prueba sobre la 
imputación de cualquier delito que haya sido objeto de sen
tencia absolutoria o cesación de procedimiento, excepto si se 
trata de prescripción de la acción. 

NOTA: El inciso segundo del presente artículo posee una redac
ción similar y con el mismo sentido, con la establecida en el nu
meral primero del artículo 224 del Código Penal (L. 599/2000), el 
cual a su turno fue declarado inexequible por la Corte Constitucional 
en Sentencia C-417 de junio 26 de 2009. M.P. Juan Carlos Henao 
Pérez. 

ART. 126.—Retractación. No habrá lugar a punibilidad si 
el autor o partícipe de cualquiera de los delitos previstos en 
este capítulo se retractare antes de proferirse sentencia de 
primera o única instancia, con el consentimiento del ofendido, 
siempre que la publicación de la retractación se haga a costa 
del responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mis
mas características en que se difundió la imputación o en el 
que señale el juez en los demás casos. 

No se podrá iniciar acción penal si la retractación o rectifi 
cación se hace pública antes que el ofendido formule la res 
pectiva querella. 

NOTA: La redacción del presente artículo es idéntica a la conte 
nida en el artículo 145 del Código Penal Militar (L. 522/99), en el 
cual la expresión “con el consentimiento del ofendido” fue declara
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da exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-228 
de marzo 18 de 2003. M.P. Alfredo Tulio Beltrán Sierra. 

TÍTULO V 

Delitos contra la seguridad de la fuerza pública 

CAPÍTULO I 

Del ataque al centinela 

ART. 128.—Ataque al centinela. El que ejerza violencia 
contra un centinela, por esta sola conducta, incurrirá en pri 
sión de dos (2) a cinco (5) años. 

CAPÍTULO II 

De la falsa alarma 

ART. 129.—Falsa alarma. El miembro de la fuerza públi 
ca que produzca o difunda falsa alarma para la preparación 
a la defensa o al combate, incurrirá en prisión de uno (1) a 
dos (2) años. 

Si a consecuencia del comportamiento a que se refiere el in
ciso anterior, sobreviene descontrol, pérdida de bienes u otros 
efectos, o la derrota de la tropa o unidad policial, la pena será 
de cuatro (4) a diez (10) años de prisión. 

CAPÍTULO III 

De la revelación de secretos 

ART. 130.—Revelación de secretos. El miembro de la fuer
za pública que revele documento, acto o asunto concernien
te al servicio, con clasificación de seguridad secreto, o ul 
trasecreto, incurrirá en prisión de cinco (5) a ocho (8) años. 

Si la revelación fuere de documento, acto o asunto clasifi 
cado como reservado, el responsable incurrirá en prisión de 
dos (2) a cuatro (4) años. 

ART. 131.—Revelación culposa. Si las conductas a que se 
refiere el artículo anterior se cometieren por culpa, la pena 
será de uno (1) a dos (2) años de prisión. 

CAPÍTULO IV 

Del uso indebido de uniformes 
e insignias de la fuerza pública 

ART. 132.—Uso indebido de uniformes. El que use públi 
camente uniformes, insignias de grado, distintivos o conde
coraciones militares o policiales que no le correspondan, in 
currirá en prisión de seis (6) meses a un (1) año. 

CAPÍTULO V 

De la fabricación, posesión y tráfico 
de armas, municiones y explosivos 

ART. 133.—Fabricación, posesión y tráfico ilegal de ar 
mas de fuego, municiones y explosivos. El que sin permi 
so de autoridad competente introduzca al país, saque de este, 

fabrique, transporte, repare, almacene, conserve, venda, tra
fique, adquiera o suministre a cualquier título, o porte armas 
de fuego, municiones o explosivos, incurrirá en prisión de tres 
(3) a cinco (5) años. 

Si las armas, municiones o explosivos son de uso privati 
vo de la fuerza pública, la pena será de prisión de cinco (5) 
a diez (10) años. 

La pena señalada en los incisos anteriores, se aumenta
rá hasta en otro tanto si las conductas allí descritas se rea
lizan a favor de rebeldes, sediciosos o grupos de delincuen
cia organizada. 

CAPÍTULO VI 

Del sabotaje 

ART. 134.—Sabotaje por destrucción o inutilización. El 
que destruya o inutilice instalaciones, buques o aeronaves de 
guerra, o bienes destinados a la seguridad y defensa nacional, 
incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años. 

ART. 135.—Sabotaje agravado. El que con el propósito de 
obstaculizar las operaciones de la fuerza pública o de facili 
tar las del enemigo, destruya o inutilice obras, bienes desti 
nados a la seguridad y defensa nacional o realice acciones 
tendientes a esos fines, incurrirá por esta sola conducta en 
prisión de diez (10) a veinte (20) años. 

CAPÍTULO VII 

Otros delitos contra la seguridad 
de la fuerza pública 

ART. 136.—Generación de pánico. El integrante de una 
tripulación que en combate o en emergencia, diere lugar a 
que se produzca pánico o desorden a bordo, incurrirá en pri 
sión de uno (1) a dos (2) años. 

Si a consecuencia de las conductas anteriores se causare 
la derrota de las fuerzas comprometidas en la acción, grave 
daño o pérdida del buque, aeronave, carro de combate o me
dio de transporte colectivo de la fuerza pública, la pena será 
de dos (2) a cinco (5) años de prisión. 

ART. 137.—Abandono de buque. El integrante de la tripu
lación de un buque de la fuerza pública que en el momento del 
siniestro o después de él, lo abandonare sin orden superior, 
incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro (4) años. 

ART. 138.—Abandono de embarcación menor. El patrón 
de embarcación menor que hallándose en ella a flote en mo
mentos de combate, naufragio o incendio, la abandonare sin 
justificación, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años. 

ART. 139.— Interrupción de las condiciones de seguri 
dad. El que en operaciones militares o policiales y sin autori 
zación encienda luces, cuando exista orden de oscurecimien
to total, interrumpa las condiciones impuestas de silencio de 
radio o emisiones electrónicas u otros sistemas de comunica
ción, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años. 
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Si a consecuencia de estas conductas se produjeren gra
ves daños o pérdidas del buque, aeronave, carro de combate 
o medio de transporte colectivo de la fuerza pública, o avería 
a una instalación militar o policial, la pena será de dos (2) a 
ocho (8) años de prisión. 

Si la conducta se comete con culpa, la pena se disminui 
rá hasta en la mitad. 

ART. 140.— Introducción indebida de materiales inflama
bles. El que sin autorización introdujere en un buque, aeronave, 
carro de combate o medio de transporte colectivo de la fuerza 
pública, materias explosivas o inflamables, incurrirá por esta 
sola conducta en prisión de seis (6) meses a un (1) año, y en 
prisión de uno (1) a tres (3) años cuando se produzcan daños. 

ART. 141.—Avería o inutilización absoluta de buque, ae 
ronave o carro de combate o medio de transporte colec 
tivo de la fuerza pública. El comandante, oficial de guardia 
o quien autorizadamente haga sus veces a bordo de buques, 
aeronaves, carro de combate o medio de transporte colecti 
vo de la fuerza pública que les causare grave avería, incurri 
rá en prisión de dos (2) a seis (6) años. 

Si la avería produce la inutilización en forma absoluta para 
prestar los servicios a que esté destinado, incurrirá en prisión 
de seis (6) a doce (12) años. 

ART. 142.—Avería o inutilización culposa de buque, ae 
ronave, carro de combate o medio de transporte colecti 
vo de la fuerza pública. El comandante, oficial de guardia o 
quien autorizadamente haga sus veces, que por culpa reali 
ce las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en 
prisión de uno (1) a tres (3) años. 

ART. 143.—Corregido. D. 4733/2010, art. 2º. Avería o in-
utilización por otros miembros de la tripulación. Si las con
ductas a que se refieren los artículos 141 y 142 de este có 
digo son cometidas por otros miembros de la tripulación del 
buque, aeronave, carro de combate o medio de transporte co
lectivo de la fuerza pública, incurrirán en las mismas penas 
disminuidas hasta en la tercera parte. 

NOTA: El presente artículo fue corregido por el Decreto 4733 de 
diciembre 23 de 2010 “Por el cual se corrigen yerros de la Ley 1407 
de 2010 “Por la cual se expide el Código Penal Militar””, el cual fue 
publicado en el Diario Oficial 47.932 de diciembre 23 de 2010. El 
artículo 7º del mencionado decreto, señala que el mismo se en
tiende incorporado a la Ley 1407 del 17 de agosto de 2010 y que 
rige a partir de su publicación. No obstante lo anterior, el artículo 
8º ordena la publicación en el Diario Oficial de la Ley 1407 de 2010, 
con las correcciones que establece el decreto. 

ART. 144.—Abandono del buque por el comandante. El 
comandante que en caso de naufragio abandone el buque en 
condiciones de flotabilidad y no agotare los recursos para sal 
var la tripulación, armas, pertrechos, bagajes o caudales del 
Estado que estén bajo su responsabilidad, incurrirá en prisión 
de cuatro (4) a ocho (8) años. 

ART. 145.—Omisión en naufragio, catástrofe o sinies 
tro. El comandante que en naufragio, catástrofe o siniestro, 
no agote los medios para conservar la disciplina o en caso de 

salvamento, no embarque a la tripulación y demás ocupan
tes, en las lanchas, botes o balsas disponibles, incurrirá en 
prisión de dos (2) a cinco (5) años. 

ART. 146.—Operación indebida de nave, o aeronave, ca
rro de combate o medio de transporte colectivo de la fuer
za pública. El que sin facultad legal o sin permiso de autori 
dad competente desatraque lanchas, botes, buques de guerra, 
o cualquier otra clase de medios de transporte marítimo o flu
vial, al servicio de la fuerza pública, incurrirá en prisión de 
uno (1) a dos (2) años. 

En las mismas sanciones incurrirá el que sin la debida au
torización decolare aeronaves u operare carros de combate o 
medio de transporte colectivo al servicio de la fuerza pública. 

ART. 147.—Cambio de derrotero. El comandante de una 
organización de tarea naval o comandante subordinado de la 
misma o de buque, o el comandante de una formación aérea 
o aeronave, que sin justa causa se aparte del derrotero que 
expresamente designen las instrucciones del superior, incu
rrirá en prisión de dos (2) a cuatro (4) años. 

Si hubiere pérdida o apoderamiento de buques o aeronaves 
la pena será de tres (3) a seis (6) años de prisión. 

ART. 148.—Omisión de auxilio. El que sin justa causa omi
ta prestar auxilio pedido por buque, aeronave civil, militar o 
policial, nacional o de un país amigo, y aún de un país enemi
go en los casos en que haya mediado promesa de rendición, 
incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años. 

Si por falta del auxilio solicitado se perdiere el buque o ae
ronave militar, policial o mercante con matrícula nacional, la 
pena se aumentará hasta en la mitad. 

ART. 149.—Omisión de inutilizar buque, aeronave, ca 
rro de combate o medio de transporte colectivo de la fuer
za pública. El comandante de un buque, aeronave, carro de 
combate o medio de transporte colectivo de la fuerza pública 
que después de haber agotado los recursos para defenderlo 
o salvar a los tripulantes, no lo inutilice o destruya para im
pedir que caiga en poder del enemigo, incurrirá en prisión de 
tres (3) a seis (6) años. 

ART. 150.—Abandono indebido de tripulación. El coman
dante u oficial que en caso de catástrofe o siniestro, aban
donare el buque o aeronave de las Fuerzas Militares o de la 
Policía Nacional que esté a su mando, dejando la tripulación 
y demás ocupantes a bordo, incurrirá en prisión de tres (3) 
a seis (6) años. 

ART. 151.—Ocultamiento de avería. El que ocultare ave 
ría que afectare la operabilidad del buque, aeronave, carro de 
combate o medio de transporte colectivo de la fuerza pública, 
incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años. 

Si el autor de la conducta fuere el comandante del mismo, 
la pena se aumentará hasta en la mitad. 

ART. 152.—Abandono de escolta. El que estando encarga
do de la escolta de un buque, aeronave o convoy la abandone 
sin justa causa, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años. 
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ART. 153.— Inducción en error al comandante. El encar
gado de la derrota o navegador u operador de telecomunica
ciones de un buque de la fuerza pública, que induzca en error 
al comandante, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años. 

Si las conductas se producen por culpa, la pena será de 
uno (1) a tres (3) años de prisión. 

ART. 154.—Indicación de dirección diferente. El que pres
tando servicios de oficial de guardia en el puente, de práctico, 
navegante, piloto u operador de telecomunicaciones de buque 
o aeronave de la fuerza pública, indique una dirección distin 
ta de la que debe seguir con arreglo a las instrucciones del 
comandante, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años. 

Si a consecuencia de la conducta anterior sobreviene per
juicio a la expedición o a las operaciones, la pena se aumen
tará hasta la mitad. 

Si las conductas se producen por culpa, la pena será de 
seis (6) meses a tres (3) años de prisión. 

TÍTULO VI 

Delitos contra la población civil 

CAPÍTULO I 

De la devastación 

ART. 155.—Devastación. El que en actos del servicio y sin 
justa causa, destruya edificios, templos, archivos, monumen
tos u otros bienes de utilidad pública; o ataque hospitales o 
asilos de beneficencia señalados con los signos convenciona
les, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años. 

CAPÍTULO II 

Del saqueo y la requisición 

ART. 156.—Saqueo. Los que en operación de combate 
se apoderen de bienes muebles, sin justa causa y en bene
ficio propio o de un tercero, incurrirán en prisión de tres (3) 
a seis (6) años. 

ART. 157.—Requisición arbitraria. El que sin justa causa 
ordenare o practicare requisiciones, incurrirá en prisión de 
dos (2) a cinco (5) años. 

ART. 158.—Requisición con omisión de formalidades. El 
que practicare requisición sin cumplir las formalidades y sin 
que circunstancias especiales lo obliguen a ello, incurrirá en 
prisión de uno (1) a tres (3) años. 

ART. 159.—Exacción. El que abusando de sus funciones, 
obligue a persona integrante de la población civil a entregar, 
o poner a su disposición, cualquier clase de bien o a suscribir 
o entregar documentos capaces de producir efectos jurídicos, 
incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años. 

ART. 160.—Contribuciones ilegales. El que sin facultad 
legal y sin justa causa establezca contribuciones, incurrirá en 
prisión de uno (1) a tres (3) años. 

TÍTULO VII 

Delitos contra la administración pública 

CAPÍTULO I 

Del peculado 

ART. 161.—Peculado sobre bienes do dotación. El que 
se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes de do
tación que se le hayan confiado o entregado por un título no 
traslaticio de dominio, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco 
(5) años cuando el valor de lo apropiado no supere diez (10) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Cuando el valor de lo apropiado supere los diez (10) sala
rios mínimos legales mensuales vigentes, sin exceder de vein
te (20), la pena será de prisión de cinco (5) a ocho (8) años. 
Si el monto de lo apropiado excediere de los veinte (20) sa
larios mínimos legales mensuales vigentes, la pena será de 
seis (6) a diez (10) años de prisión. 

Las penas señaladas en este artículo, se aumentarán de 
una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometiere: 

1. Sobre armas de fuego, municiones o explosivos de uso 
exclusivo de la fuerza pública. 

2. En caso de depósito necesario. 

ART. 162.—Peculado por demora en entrega de armas, 
municiones y explosivos. El que decomisare armas, muni 
ciones o explosivos, o las recibiere decomisadas o incauta
das y sin justa causa no las entregare a la autoridad corres
pondiente dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha 
del decomiso o recibo, incurrirá por esta sola conducta en pri 
sión de uno (1) a dos (2) años. 

ART. 163.—Peculado por extensión. Incurrirá en las pe 
nas previstas en los artículos anteriores y los pertinentes del 
Código Penal sobre la materia, el que realice cualquiera de 
las conductas en ellos descritas, respecto de bienes o efec 
tos, cuya administración, custodia o tenencia, se le hayan con
fiado por razón o con ocasión de sus funciones y que perte 
nezcan o se hayan destinado para los centros de recreación, 
casinos o tiendas de agentes o soldados, economatos de la 
fuerza pública, o de bienes de asociaciones o fundaciones sin 
ánimo de lucro del ramo de defensa nacional. 

CAPÍTULO II 

Del tráfico de influencias 

ART. 164.—Tráfico de influencias para obtener ascen
sos, distinciones, traslados o comisiones. El que invocan
do influencias reales o simuladas, reciba, haga dar o prometer 
para sí o para un tercero dinero o dádiva, con el fin de obte 
ner un ascenso, distinción, traslado o comisión del servicio, 
incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años. 

CAPÍTULO III 

Del abuso de autoridad 

ART. 165.—Abuso de autoridad especial. El que fuera de 
los casos especialmente previstos como delitos, por medio de 
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las armas o empleando la fuerza, con violencia sobre las per
sonas o las cosas, cometa acto arbitrario o injusto, incurrirá 
por esta sola conducta en prisión de uno (1) a tres (3) años. 

CAPÍTULO IV 

De la omisión de apoyo 

ART. 166.—De la omisión de apoyo especial. El que sin 
justa causa rehúse o demore indebidamente el apoyo pedi 
do en la forma establecida por la ley, reglamentos, directivas, 
planes, circulares u órdenes, por el comandante de una fuer
za, unidad, buque o aeronave, para prestar auxilio en opera
ciones de campaña o de control del orden público, incurrirá 
en prisión de dos (2) a cinco (5) años. 

La pena prevista en el inciso anterior será de tres (3) a seis 
(6) años de prisión, si como consecuencia de la omisión de 
apoyo se produjeren perjuicios materiales para la fuerza pú
blica, sin perjuicio de lo previsto para el caso del concurso 
de conductas punibles. 

Si el apoyo de que trata el inciso 1º del presente artículo, 
se refiere a las solicitudes de las autoridades civiles, la pena 
imponible será prisión de uno (1) a cuatro (4) años. 

TÍTULO VIII 

Otros delitos 

ART. 167.—Violación de habitación ajena. El miembro de 
la fuerza pública que abusando de sus funciones se introduz
ca o permanezca en habitación ajena o en sus dependencias 
inmediatas por esta sola conducta incurrirá en prisión de uno 
(1) a dos (2) años. 

NOTA: El presente artículo posee una redacción idéntica, salvo lo 
relacionado con la pena, que en este caso es levemente superior, a 
la del artículo 187 del Código Penal Militar (L. 522/99), el cual fue 
declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Senten
cia C-361 de abril 2 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 
en el entendido que tipifican delitos cometidos por miembros de la 
fuerza pública en servicio activo, y que la relación con dicho servi 
cio sea estrecha, directa y próxima. 

ART. 168.—Hurto de armas y bienes de defensa. El que 
se apodere de armas municiones, material de guerra o efec 
tos destinados a la seguridad o defensa nacional, con el pro 
pósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en 
prisión de siete (7) a quince (15) años. 

ART. 169.—Hurto de uso. Cuando el apoderamiento se co
metiere con el fin de hacer uso de la cosa, y esta se restitu 
yere en término no mayor de veinticuatro (24) horas, la pena 
será de prisión de seis (6) a ocho (8) meses. 

Cuando la cosa se restituyere con daño o deterioro grave, 
la pena se aumentará hasta en la mitad. 

NOTA: El presente artículo posee una redacción idéntica, salvo lo 
relacionado con la pena, que en este caso es levemente superior, a 
la del artículo 191 del Código Penal Militar (L. 522/99), el cual fue 
declarado exequible por la Corte Constitucional mediante senten
cia C-361 de abril 2 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 
en el entendido que tipifican delitos cometidos por miembros de la 
fuerza pública en servicio activo, y que la relación con dicho servi 
cio sea estrecha, directa y próxima. 

ART. 170.—Daño en bien ajeno. El que destruya, inutilice, 
haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, 
mueble o inmueble, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) 
meses. Cuando el monto del daño exceda de diez (10) sala
rios mínimos mensuales legales la pena se incrementará has
ta en otro tanto, siempre que la conducta no constituya deli 
to sancionado con pena mayor. 

NOTA: El presente artículo posee una redacción idéntica, sal 
vo lo relacionado con la pena, a la del artículo 194 del Código Pe
nal Militar (L. 522/99), el cual fue declarado exequible por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-361 de abril 2 de 2001. M.P. 
Marco Gerardo Monroy Cabra, en el entendido que tipifican deli 
tos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo, 
y que la relación con dicho servicio sea estrecha, directa y próxima. 

TÍTULO IX 

Delitos comunes 

ART. 171.—Delitos comunes. Cuando un miembro de la 
fuerza pública, en servicio activo y en relación con el mismo 
servicio, cometa delito previsto en el Código Penal Ordina
rio o leyes complementarias, será investigado y juzgado de 
conformidad con las disposiciones del Código Penal Militar. 

LIBRO TERCERO 

Procedimiento penal militar 

TÍTULO XVIII 

Ejecución de sentencias 

CAPÍTULO I 

Ejecución de penas 

ART. 601.—Aplicación de las penas accesorias. Cuando se 
trate de las penas accesorias establecidas en el Código Penal 
Militar, se procederá de acuerdo con las siguientes normas: 

1. Si se tratare de la privación del derecho a residir en 
determinados lugares o de acudir a ellos, se enviará copia 
de la sentencia a la autoridad judicial y Policiva del lugar en 
donde la residencia se prohíba o donde el sentenciado debe 
residir. También se oficiará al agente del Ministerio Público 
para su control. 

2. Cuando se ejecuten sentencias de las cuales se decre
te la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas, copias de la sentencia ejecutoriada se remitirán a 
la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Procuradu
ría General de la Nación. 

3. Si se trata de la pérdida de empleo o cargo público, se 
comunicará a los Comandos de Fuerza y Dirección General de 
la Policía Nacional y a la Procuraduría General de la Nación. 

4. Si se tratare de la inhabilidad para ejercer una indus
tria, comercio, arte, profesión u oficio, se ordenará la cance
lación del documento que lo autoriza para ejercerlo y se ofi 
ciará a la autoridad que lo expidió. 

5. Si se trata de la prohibición de consumir bebidas alco 
hólicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, se comu
nicará a las autoridades Policivas del lugar de residencia del 
sentenciado para que tomen las medidas necesarias para el 
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cumplimiento de esta sanción, oficiando al agente del Minis 
terio Público para su control. 

6. Si se tratare de la inhabilidad especial para el ejercicio 
de la patria potestad, se oficiará al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y al Agente del Ministerio Público. 

7. La autoridad correspondiente deberá informar al juez 
de ejecución de penas sobre su cumplimiento. 

8. En los casos de privación del derecho de conducir au
tomotores o motocicletas y la inhabilitación especial para la 
tendencia y porte de armas, se oficiará a las autoridades en

cargadas de expedir las respectivas autorizaciones, para que 
las cancelen o las nieguen. 

CAPÍTULO III 

Disposiciones finales 

ART. 626.—Norma transitoria. En los procesos que se en
cuentren en curso al entrar en vigencia esta ley, se entende
rá que tres (3) días de arresto equivalen a uno (1) de prisión. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial Nº 47.804 
del 17 de agosto de 2010. 

CÓDIGO PENAL MILITAR 

LEY 522 DE 1999
 

(Agosto 12)
 

“Por medio de la cual se expide el Código Penal Militar”.
 

El Congreso de Colombia, 

DECRETA: 

LIBRO PRIMERO 

Parte general 

TÍTULO TERCERO 

De la punibilidad 

CAPÍTULO I 

Las penas 

ART. 44.—Penas principales. Los imputables estarán so 
metidos a las siguientes penas principales: 

1. Prisión. 

2. Arresto. 

3. Multa. 

ART. 45.—Penas accesorias. Son penas accesorias, cuan
do no se establezcan como principales, las siguientes: 

1. Restricción domiciliaria. 

2. Interdicción de derechos y funciones públicas. 

3. Prohibición del ejercicio de un arte, profesión u oficio. 

4. Suspensión de la patria potestad. 

5. Separación absoluta de la fuerza pública. 

6. Prohibición de porte y tenencia de armas de fuego. 

7. Prohibición de consumir bebidas alcohólicas. 

ART. 47.—Duración de la pena. La duración máxima de la 
pena es la siguiente: 

1. Prisión, hasta sesenta (60) años. 
2. Arresto, hasta ocho (8) años. 

3. Multa, hasta cien (100) salarios mínimos legales men
suales vigentes. 

4. Restricción domiciliaria, hasta cinco (5) años. 
5. Interdicción de derechos y funciones públicas, has 

ta diez (10) años. 
6. Prohibición del ejercicio de arte, profesión u oficio, has

ta cinco (5) años. 
7. Suspensión de la patria potestad, hasta quince (15) años. 
8. Prohibición de porte y tenencia de armas de fuego, 

hasta tres (3) años. 
9. Prohibición de consumir bebidas alcohólicas hasta 

tres (3) años. 
NOTA: La expresión “1. Prisión hasta sesenta (60) años”, conte 

nida en el artículo 47 de la Ley 522 de 1999, fue declarada exequi 
ble por la Corte Constitucional en Sentencia C-228 del 18 de marzo 
de 2003. M.P. Alfredo Tulio Beltrán Sierra. 

ART. 48.—Prisión. La pena de prisión consiste en la priva
ción de la libertad personal y se cumplirá en un establecimien
to carcelario militar o policial, en la forma prevista por la ley. 

ART. 49.—Arresto. Consiste en la privación de la libertad 
personal y se cumplirá en las salas de arresto de las respectivas 
unidades militares o policiales, en la forma prevista por la ley. 

ART. 50.—Multa. La multa consiste en la obligación de pa
gar, mediante depósito judicial efectuado en el Caja de Cré 
dito Agrario o Banco Popular a nombre de la entidad u orga
nismo que la ley o el reglamento señale, la suma en salarios, 
mínimos legales mensuales vigentes que haya sido determi 
nada en la sentencia. 

La cuantía de la multa se fijará teniendo en cuenta la gra
vedad del hecho punible, el grado y la situación económica 
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del condenado, el estipendio diario derivado de su trabajo, 
las obligaciones civiles a su cargo anteriores al hecho y las 
demás circunstancias que indiquen la posibilidad de pagar. 

En caso de concurso de hechos punibles o acumulación, 
las multas correspondientes a cada uno de los hechos puni 
bles se sumarán, sin que en total puedan exceder del máxi 
mo señalado en el artículo 47 de este código. 

ART. 54.—Separación absoluta de la fuerza pública. La 
separación absoluta consiste en la desvinculación definitiva 
de la fuerza pública. El separado en forma absoluta no po 
drá desempeñar en ella cargo alguno y perderá el derecho a 
concurrir a sitios de recreación de las Fuerzas Militares y de 
la Policía Nacional, tales como clubes, centros vacacionales, 
casinos y cámaras. 

ART. 55.—Restricción domiciliaria. La restricción domi 
ciliaria consiste en la obligación impuesta al condenado de 
permanecer en determinado municipio o en la prohibición de 
residir en determinado lugar. 

ART. 56.— Interdicción de derechos y funciones públi 
cas. La interdicción en el ejercicio de los derechos políticos 
priva al condenado del ejercicio de todos los derechos polí 
ticos reconocidos en el artículo 40 de la Constitución Políti 
ca. La interdicción en el desempeño de las funciones públi 
cas incluye el formar parte de la fuerza pública y de cualquier 
otro organismo nacional o local de seguridad y de otros cuer
pos oficiales armados. 

ART. 57.—Prohibición del ejercicio de un arte, profesión 
u oficio. Siempre que se cometa un delito con abuso del ejer
cicio de un arte, profesión u oficio o contraviniendo las obli 
gaciones que de ese ejercicio se deriven, el juez al imponer 
la pena, podrá privar al responsable del derecho de ejercer 
el mencionado arte, profesión u oficio, hasta por un término 
de cinco (5) años. 

ART. 58.—Suspensión de la patria potestad. La suspen
sión de la patria potestad consiste en prohibir al sentencia
do, por un período hasta de quince (15) años, el ejercicio de 
los derechos que la ley reconoce a los padres sobre los hi 
jos no emancipados. 

ART. 59.—Prohibición de porte y tenencia de armas. Cuan
do la utilización indebida de armas de fuego, haya sido deter
minante en la comisión del delito, se prohibirá al sentencia
do su porte o tenencia por un término hasta de tres (3) años. 

ART. 60.—Penas accesorias a la de prisión. La pena de 
prisión impuesta a los militares y policías, implica las acce
sorias de separación absoluta de la fuerza pública y la inter
dicción de derechos y funciones públicas por igual tiempo al 
de la pena principal. Las demás penas accesorias serán im
puestas discrecionalmente por el juez, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en este código, sobre criterios para fijar la pena. 

Cuando se trate de delitos culposos sancionados con pri 
sión, no habrá lugar a la pena accesoria de separación abso
luta de la fuerza pública. 

ART. 62.—Cumplimiento de penas accesorias. Las penas 
de interdicción de derechos y funciones públicas, suspensión 
de la patria potestad y prohibición del ejercicio de un arte, pro 
fesión u oficio, se aplicarán de hecho mientras dure la pena 
privativa de la libertad, concurrente con ellas; cumplida ésta, 
empezará a correr el término que se señale para ellas en la 
sentencia, salvo lo dispuesto en el artículo 71 de este código. 

La pena de separación absoluta de la fuerza pública se apli 
cará una vez ejecutoriada la respectiva sentencia. 

LIBRO SEGUNDO 

Parte especial 

De los delitos 

TÍTULO PRIMERO 

Delitos contra la disciplina 

CAPÍTULO I 

De la insubordinación 

ART. 112.— Insubordinación. El que mediante actitudes 
violentas en relación con orden legítima del servicio emitida 
con las formalidades legales, la rechace, impida que otro la 
cumpla, o que el superior la imparta, o lo obligue a impartir
la, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años. 

ART. 113.—Causales de agravación. La pena prevista en 
el artículo anterior se aumentará de una tercera parte a la mi
tad cuando el hecho se realiza: 

1. Con el concurso de otros. 
2. Con armas. 
3. Frente a tropas formadas. 

ART. 114.—Insubordinación por exigencia. El que median
te actitudes violentas haga exigencias de cualquier naturale 
za, al superior(sic) incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años. 

CAPÍTULO II 

De la desobediencia 

ART. 115.—Desobediencia. El que incumpla o modifique 
una orden legítima del servicio impartida por su respectivo 
superior de acuerdo con las formalidades legales, incurrirá 
en prisión de uno (1) a tres (3) años. 

ART. 116.—Desobediencia de personal retirado. El ofi 
cial o suboficial en retiro temporal o de reserva que no se pre
sentare a la unidad correspondiente el día y hora señalados 
en los decretos de movilización o de llamamiento especial al 
servicio, incurrirá en arresto de seis (6) meses a dos (2) años. 

ART. 117.—Desobediencia de reservistas. El personal 
que haya prestado el servicio militar obligatorio y esté en si 
tuación de reserva, que no se presentare en los términos pre
vistos en el artículo anterior, incurrirá en arresto de tres (3) 
meses a un (1) año. 

NOTA: La Corte Constitucional mediante Sentencia C-740 de julio 
11 de 2001. M.P. Álvaro Tafur Galvis declaró exequible el presente 
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artículo en el entendido que el reservista podrá invocar, si es del 
caso, las causales de exención previstas en la ley. 

CAPÍTULO III 

De los ataques y amenazas a superiores e inferiores 

ART. 118.—Ataque al superior. El que en actos relaciona
dos con el servicio, ataque por vías de hecho a un superior 
en grado, antigüedad o categoría, incurrirá, por ese solo he 
cho, en prisión de seis (6) meses a tres (3) años. 

ART. 119.—Ataque al inferior. El que en actos relaciona
dos con el servicio, ataque por vías de hecho a un inferior en 
grado, antigüedad o categoría, incurrirá, por ese solo hecho, 
en prisión de seis (6) meses a tres (3) años. 

ART. 120.—Amenazas. En cualquiera de las circunstan
cias descritas en los artículos anteriores, si el agente sólo 
realiza amenazas de ataque, incurrirá en prisión de tres (3) 
meses a un (1) año. 

TÍTULO SEGUNDO 

Delitos contra el servicio 

CAPÍTULO I 

Del abandono del comando y del puesto 

ART. 121.—Abandono del comando. El que sin justa cau
sa no ejerza las funciones propias del comando, jefatura o di 
rección por más de veinticuatro (24) horas consecutivas, en 
tiempo de paz, o por cualquier tiempo en estado de guerra ex
terior, conmoción interior o grave calamidad pública, incurrirá 
en la pena de que tratan los artículos siguientes. 

ART. 122.—Abandono de comandos superiores, jefaturas 
o direcciones. Cuando quien ejecute la conducta descrita en 
el artículo anterior sea el Comandante General de las Fuer
zas Militares, los comandantes de fuerza, el Jefe del Estado 
Mayor Conjunto, el Director General de la Policía, los coman
dantes de unidades operativas y tácticas y sus equivalentes 
en la Armada y la Fuerza Aérea, los directores de las escue
las de formación, los comandantes de departamento de poli 
cía y los comandantes de comandos unificados, específicos 
y operativos, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años. 

ART. 123.—Abandono de comandos especiales. Si cual 
quiera de las conductas de que trata el artículo 121 de este 
código fueren realizadas por los comandantes de base, pa
trullas, contraguerrillas, tropas de asalto y demás unidades 
militares o de policía, comprometidas en operaciones relacio 
nadas con el mantenimiento del orden público, guerra o con
flicto armado, la pena será de seis (6) meses a tres (3) años de 
prisión. 

ART. 124.—Abandono del puesto. El que estando de fac 
ción o de servicio abandone el puesto por cualquier tiempo, 
se duerma, se embriague o se ponga bajo los efectos de sus
tancias estupefacientes o sicotrópicas, incurrirá, en arresto 
de uno (1) a tres (3) años. 

Si quien realiza el hecho es el comandante, la pena se au
mentará de una cuarta parte a la mitad. 

ART. 125.—Agravación punitiva. Si el hecho de que trata el 
artículo anterior se comete en tiempo de guerra o conmoción 
interior, la pena será de prisión de uno (1) a cinco (5) años. 

CAPÍTULO II 

Del abandono del servicio 

ART. 126.—Abandono del servicio. El oficial o suboficial 
de la fuerza pública, o el personal de agentes o del nivel eje 
cutivo de la Policía Nacional que abandone los deberes pro 
pios del cargo por más de diez (10) días consecutivos, o no 
se presente al respectivo superior dentro del mismo término 
contado a partir de la fecha señalada por los reglamentos u 
órdenes superiores, para el cumplimiento de actos del servi 
cio, o no se presente dentro de los diez (10) días siguientes 
a la fecha del vencimiento de una licencia, permiso, vacacio 
nes o de su cancelación comunicada legalmente, incurrirá en 
arresto de uno (1) a tres (3) años. 

ART. 127.—Abandono del servicio de soldados volunta 
rios o profesionales. El soldado voluntario o profesional que 
abandone los deberes propios del servicio en campaña u ope
raciones militares, por cualquier tiempo, incurrirá en arresto 
de uno (1) a tres (3) años. 

CAPÍTULO III 

De la deserción 

ART. 128.—Deserción. Incurrirá en arresto de seis (6) me
ses a dos (2) años, quien estando incorporado al servicio mi 
litar realice alguna de las siguientes conductas: 

1. Se ausente sin permiso por más de cinco (5) días con
secutivos del lugar donde preste su servicio. 

2. No se presente a los superiores respectivos dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la fecha en que se cumpla un 
turno de salida, una licencia, una incapacidad, un permiso o 
terminación de comisión u otro acto del servicio o en que deba 
presentarse por traslado. 

3. Traspase sin autorización los límites señalados al cam
pamento por el jefe de las tropas en operaciones militares. 

4. El prisionero de guerra que recobre su libertad hallán
dose en territorio nacional y no se presente en el término pre
visto en los numerales anteriores. 

5. El prisionero de guerra que recobre su libertad en te 
rritorio extranjero y no se presente ante cualquier autoridad 
consular o no regrese a la patria en el término de treinta (30) 
días, o después de haber regresado no se presente ante la 
autoridad militar, en el término de cinco (5) días. 

Los condenados por este delito, una vez cumplida la pena, 
continuarán cumpliendo el servicio militar por el tiempo que 
les falte. 

ART. 129.—Agravación punitiva. La pena prevista en el 
artículo anterior se aumentará hasta en la mitad cuando el 
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hecho se cometa en tiempo de guerra o conmoción interior, o 
ante la proximidad de rebeldes o sediciosos, y hasta el doble 
en tiempo de guerra exterior. 

ART. 130.—Atenuación punitiva. Las penas de que tra
tan los artículos anteriores se reducirán hasta en la mitad 
cuando el responsable se presentare voluntariamente dentro 
de los ocho (8) días siguientes a la consumación del hecho. 

CAPÍTULO IV 

Del delito del centinela 

ART. 131.—Delito del centinela. El centinela que se duer
ma, se embriague o se ponga bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes o sicotrópicas, o falte a las consignas espe 
ciales que haya recibido, o se separe de su puesto, o se deje 
relevar por quien no esté legítimamente autorizado, incurrirá 
en arresto de uno (1) a tres (3) años. 

ART. 132.—Agravación punitiva. Si alguno de los hechos 
de que trata el artículo anterior se cometiere en tiempo de 
guerra o conmoción interior, se impondrá prisión de uno (1) 
a cinco (5) años. 

CAPÍTULO V 

De la libertad indebida de prisioneros de guerra 

ART. 133.—Libertad indebida de prisioneros de guerra. 
El que sin facultad o autorización ponga a un prisionero de 
guerra en libertad o facilite su evasión, incurrirá en prisión de 
uno (1) a cinco (5) años. 

Si la evasión se realizare por culpa del encargado de su cus
todia o conducción, la pena se reducirá a la mitad. 

CAPÍTULO VI 

De la omisión en el abastecimiento 

ART. 134.—Omisión en el abastecimiento. El miembro de 
la fuerza pública legalmente encargado para ello que no abas
tezca en debida y oportuna forma a las tropas, para el cum
plimiento de acciones militares o policiales, incurrirá en pri 
sión de uno (1) a cinco (5) años de prisión. 

Si como consecuencia del hecho anterior resultare algún 
perjuicio para las operaciones o acciones militares o polici 
vas, la pena será de dos (2) a cinco (5) años. 

Si el hecho se realiza por culpa, la pena se disminuirá has
ta en la mitad. 

TÍTULO TERCERO 

Delitos contra los intereses de la fuerza pública 

CAPÍTULO ÚNICO 

De la inutilización voluntaria 

ART. 135.— Inutilización voluntaria. El miembro de la fuer
za pública que se lesione o se inutilice con el propósito de 
eludir el cumplimiento de sus deberes militares o policiales o 

para obtener su retiro o reconocimiento prestación social, in 
currirá en prisión de seis (6) meses a dos (2) años. 

TÍTULO CUARTO 

Delitos contra el honor 

CAPÍTULO I 

De la cobardía 

ART. 136.—Cobardía. El que en zonas o áreas donde se 
cumplan operaciones de combate o en presencia del enemi 
go o de delincuentes huya o de cualquier modo eluda su res
ponsabilidad de tal manera que afecte al personal de la fuer
za pública, incurrirá por ese solo hecho en prisión de dos (2) 
a cuatro (4) años. Si como consecuencia del hecho sobre 
viniere la derrota, la pena se aumentará hasta en la mitad. 

NOTA: El presente artículo fue declarado exequible por la Cor
te Constitucional mediante Sentencia C-228 de marzo 18 de 2003. 
M.P. Alfredo Tulio Beltrán Sierra. 

ART. 137.—Cobardía en el ejercicio del mando. Incurrirá 
en prisión de cinco (5) a veinte (20) años: 

1. El comandante que se rindiere al enemigo, rebeldes o 
sediciosos o entregare por medio de capitulaciones la propia 
guarnición, unidad militar o policial, buque, convoy, nave, ae 
ronave o lo abandonare sin agotar los medios de defensa que 
tuviere a su disposición. 

2. El comandante que se rinda o adhiera al enemigo, rebel
des o sediciosos, por haber recibido órdenes de un superior 
ya capitulado, o que en cualquier capitulación comprometiere 
tropas, unidades, guarniciones militares o policiales, puestos 
fortificados, que no se hallaren bajo sus órdenes, o que es
tándolo no hubiesen quedado comprometidos en el hecho de 
armas y operación que originare la capitulación. 

3. El comandante que por cobardía cediere ante el ene 
migo, rebeldes, sediciosos o delincuentes, sin agotar los me
dios de defensa de que dispusiere, o se rindiere, si esto de 
terminare la pérdida de una acción bélica o una operación. 

ART. 138.—Cobardía por omisión. El que por cobardía en 
acción armada no acuda al lugar de la misma, debiendo hacerlo, 
o no permanezca en el sitio de combate, o se oculte, o simule 
enfermedad, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años. 

CAPÍTULO II 

Del comercio con el enemigo 

ART. 139.—Comercio con el enemigo. El que comercie con 
el enemigo incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. 

Si se trata de armas, municiones u otros elementos bélicos, 
la pena se aumentará hasta el doble. 

CAPÍTULO III 

De la injuria y la calumnia 

ART. 140.—Injuria. El que haga a otro militar o policía impu
taciones deshonrosas, relacionadas con los deberes militares o 
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policiales, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y mul
ta de uno (1) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales. 

ART. 141.—Calumnia. El que impute falsamente a otro mi 
litar o policía un hecho punible relacionado con sus deberes 
militares o policiales, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro 
(4) años y multa de dos (2) a veinte (20) salarios mínimos le 
gales mensuales. 

ART. 142.— Injurias y calumnias indirectas. A las penas 
previstas en los artículos anteriores, quedará sometido quien 
publique, reproduzca, repita injuria o calumnia imputadas por 
otro, o quien haga la imputación de modo impersonal o con 
las expresiones, “se dice, se asegura”, u otras semejantes. 

ART. 143.—Circunstancias especiales de agravación y 
atenuación de la pena. Cuando alguno de los delitos previs 
tos en este capítulo se cometa utilizando cualquier medio de 
comunicación social u otro de divulgación colectiva o en reu
niones públicas, las penas respectivas se aumentarán de una 
sexta parte a la mitad. 

Si se cometen por medio de escrito dirigido exclusivamen
te al ofendido, o en su sola presencia, la pena imponible se 
reducirá hasta en la mitad. 

ART. 144.—Eximente de punibilidad. El responsable de los 
hechos punibles descritos en los artículos anteriores, queda
rá exento de pena si prueba la veracidad de las imputaciones. 

Sin embargo, en ningún caso se admitirá prueba sobre la 
imputación de cualquier delito que haya sido objeto de sen
tencia absolutoria o cesación de procedimiento, excepto si se 
trata de prescripción de la acción. 

ART. 145.—Retractación. No habrá lugar a punibilidad si 
el autor o partícipe de cualquiera de los delitos previstos en 
este capítulo se retractare antes de proferirse sentencia de 
primera o única instancia, con el consentimiento del ofendido, 
siempre que la publicación de la retractación se haga a costa 
del responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mis
mas características en que se difundió la imputación o en el 
que señale el juez en los demás casos. 

No se podrá iniciar acción penal si la retractación o rectifi 
cación se hace pública antes que el ofendido formule la res 
pectiva querella. 

TÍTULO QUINTO 

Delitos contra la seguridad de la fuerza pública 

CAPÍTULO I 

Del ataque al centinela 

ART. 147.—Ataque al centinela. El que ejerza violencia 
contra un centinela, por ese solo hecho, incurrirá en prisión 
de dos (2) a cinco (5) años. 

CAPÍTULO II 

De la falsa alarma 

ART. 148.—Falsa alarma. El miembro de la fuerza públi 
ca que produzca o difunda falsa alarma para la preparación a 

la defensa o al combate, incurrirá en arresto de seis (6) me
ses a un (1) año. 

Si a consecuencia del comportamiento a que se refiere el in
ciso anterior, sobreviene descontrol, pérdida de bienes u otros 
efectos, o la derrota de la tropa o unidad policial, la pena será 
de cuatro (4) a diez (10) años de prisión. 

CAPÍTULO III 

De la revelación de secretos 

ART. 149.—Revelación de secretos. El miembro de la fuer
za pública que revele documento, acto o asunto concerniente 
al servicio, con clasificación de seguridad secreto, o ultrase 
creto, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años. 

Si la revelación fuere de documento, acto o asunto clasifi 
cado como reservado, el responsable incurrirá en prisión de 
uno (1) a tres (3) años. 

NOTA: El presente artículo había sido modificado por el artícu
lo 26 de la Ley 1288 de 2009, en el sentido de aumentar las penas 
del inciso primero en prisión de cinco (5) a doce (12) años y respec
to del inciso segundo en prisión de cuatro (4) a seis (6) años. Di 
cha ley fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, me
diante sentencia C-913 de noviembre 20 de 2010, M.P. Nilson Pinilla 
Pinilla. Por tal razón el artículo 149 original recupera su vigencia. 

ART. 150.—Revelación culposa. Si los hechos a que se re
fiere el artículo anterior se cometieren por culpa, la pena será 
de seis (6) meses a dos (2) años de arresto. 

NOTA: El presente artículo había sido modificado por el artículo 
26 de la Ley 1288 de 2009, en el sentido de aumentar las penas en 
prisión de uno (1) a tres (3) años. Dicha ley fue declarada inexequi 
ble por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-913 de no 
viembre 20 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Por tal razón el artícu
lo 149 original recupera su vigencia. 

CAPÍTULO IV 

Del uso indebido de uniformes e insignias 
de la fuerza pública 

ART. 151.—Uso indebido de uniformes. El que use públi 
camente uniformes, insignias de grado, distintivos o conde
coraciones militares o policiales que no le correspondan, in 
currirá en arresto de tres (3) meses a un (1) año. 

CAPÍTULO V 

De la fabricación, posesión y tráfico de armas, 
municiones y explosivos 

ART. 152.—Fabricación, posesión y tráfico ilegal de ar 
mas de fuego, municiones y explosivos. El que sin per
miso de autoridad competente introduzca al país, saque de 
éste, fabrique, repare, almacene, conserve, adquiera o sumi
nistre a cualquier título, o porte armas de fuego, municiones 
o explosivos, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años. 

Si las armas, municiones o explosivos son de uso privati 
vo de la fuerza pública, la pena será de prisión de tres (3) a 
diez (10) años. 

La pena señalada en los incisos anteriores, se aumenta
rá hasta en otro tanto si las conductas allí descritas se rea
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lizan a favor de rebeldes, sediciosos o grupos de delincuen
cia organizada. 

CAPÍTULO VI 

Del sabotaje 

ART. 153.—Sabotaje por destrucción o inutilización. El 
que destruya o inutilice instalaciones, buques o aeronaves de 
guerra, o bienes destinados a la seguridad y defensa nacional, 
incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años. 

ART. 154.—Sabotaje agravado. El que con el propósito de 
obstaculizar las operaciones de la fuerza pública o de facili 
tar las del enemigo, destruya o inutilice obras, bienes desti 
nados a la seguridad y defensa nacional o realice acciones 
tendientes a esos fines, incurrirá por ese solo hecho en pri 
sión de diez (10) a veinte (20) años. 

CAPÍTULO VII 

Otros delitos contra la seguridad de la fuerza pública 

ART. 155.—Generación de pánico. El integrante de una 
tripulación que en combate o en emergencia, diere lugar a que 
se produzca pánico o desorden a bordo, incurrirá en arresto 
de seis (6) meses a dos (2) años. 

Si a consecuencia de los hechos anteriores se causare la 
derrota de las fuerzas comprometidas en la acción, grave daño 
o pérdida del buque, aeronave, carro de combate o medio de 
transporte colectivo de la fuerza pública, la pena será de uno 
(1) a cuatro (4) años de prisión. 

ART. 156.—Abandono de buque. El integrante de la tripu
lación de un buque de la fuerza pública que en el momento 
del siniestro o después de él, lo abandonare sin orden supe
rior, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años. 

ART. 157.—Abandono de embarcación menor. El patrón 
de embarcación menor que hallándose en ella a flote en mo
mentos de combate, naufragio o incendio, la abandonare sin 
justificación, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años. 

ART. 158.— Interrupción de las condiciones de seguri 
dad. El que en operaciones militares o policiales y sin auto 
rización encienda luces, cuando exista orden de oscureci 
miento total, interrumpa las condiciones impuestas de silencio 
de radio o emisiones electrónicas u otros sistemas de co 
municación, incurrirá en arresto de seis (6) meses a dos (2) 
años. 

Si a consecuencia de estos hechos se produjeren graves 
daños o pérdidas del buque, aeronave, carro de combate o 
medio de transporte colectivo de la fuerza pública, o avería 
a una instalación militar o policial, la pena será de dos (2) a 
ocho (8) años de prisión. 

Si el hecho se comete con culpa, la pena se disminuirá 
hasta en la mitad. 

ART. 159.— Introducción indebida de materiales infla 
mables. El que sin autorización introdujere en un buque, ae 

ronave, carro de combate o medio de transporte colectivo de 
la fuerza pública, materias explosivas o inflamables, incurrirá 
por ese solo hecho en arresto de dos (2) a ocho (8) meses y en 
prisión de uno (1) a tres (3) años cuando se produzcan daños. 

ART. 160.—Avería o inutilización absoluta de buque, ae 
ronave o carro de combate o medio de transporte colec 
tivo de la fuerza pública. El comandante, oficial de guardia 
o quien autorizadamente haga sus veces a bordo de buques, 
aeronaves, carro de combate o medio de transporte colecti 
vo de la fuerza pública que les causare grave avería, incurri 
rá en prisión de dos (2) a seis (6) años. 

Si la avería produce la inutilización en forma absoluta para 
prestar los servicios a que esté destinado, incurrirá en prisión 
de seis (6) a doce (12) años. 

ART. 161.—Avería o inutilización culposa de buque, ae 
ronave, carro de combate o medio de transporte colecti 
vo de la fuerza pública. El comandante, oficial de guardia o 
quien autorizadamente haga sus veces, que por culpa reali 
ce las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en 
arresto de uno (1) a tres (3) años. 

ART. 162.—Avería o inutilización por otros miembros 
de la tripulación. Si los hechos a que se refieren los artícu
los 160 y 161 de este código son cometidos por otros miem
bros de la tripulación del buque, aeronave, carro de combate 
o medio de transporte colectivo de la fuerza pública, incurrirán 
en las mismas penas disminuidas hasta en la tercera parte. 

ART. 163.—Abandono del buque por el comandante. El 
comandante que en caso de naufragio abandone el buque en 
condiciones de flotabilidad y no agotare los recursos para sal 
var la tripulación, armas, pertrechos, bagajes o caudales del 
Estado que estén bajo su responsabilidad, incurrirá en prisión 
de tres (3) a seis (6) años. 

ART. 164.—Omisión en naufragio, catástrofe o sinies 
tro. El comandante que en naufragio, catástrofe o siniestro, 
no agote los medios para conservar la disciplina o en caso de 
salvamento, no embarque a la tripulación y demás ocupan
tes, en las lanchas, botes o balsas disponibles, incurrirá en 
prisión de uno (1) a cuatro (4) años. 

ART. 165.—Operación indebida de nave o aeronave, carro 
de combate o medio de transporte colectivo de la fuerza 
pública. El que sin facultad legal o sin permiso de autoridad 
competente desatraque lanchas, botes, buques de guerra, o 
cualquier otra clase de medios de transporte marítimo o flu 
vial, al servicio de la fuerza pública, incurrirá en arresto de 
seis (6) meses a dos (2) años. 

En las mismas sanciones incurrirá el que sin la debida au
torización decolare aeronaves u operare carros de combate o 
medio de transporte colectivo al servicio de la fuerza pública. 

ART. 166.—Cambio de derrotero. El comandante de una 
organización de tarea naval o comandante subordinado de la 
misma o de buque, o el comandante de una formación aérea 
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o aeronave, que sin justa causa se aparte del derrotero que 
expresamente designen las instrucciones del superior, incu
rrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años. 

Si hubiere pérdida o apoderamiento de buques o aeronaves 
la pena será de dos (2) a seis (6) años de prisión. 

ART. 167.—Omisión de auxilio. El que sin justa causa omi
ta prestar auxilio pedido por buque, aeronave civil, militar o 
policial, nacional o de un país amigo, y aún de un país enemi
go en los casos en que haya mediado promesa de rendición, 
incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años. 

Si por falta del auxilio solicitado se perdiere el buque o ae
ronave militar, policial o mercante con matrícula nacional, la 
pena se aumentará hasta en la mitad. 

ART. 168.—Omisión de inutilizar buque, aeronave, ca 
rro de combate o medio de transporte colectivo de la fuer
za pública. El comandante de un buque, aeronave, carro de 
combate o medio de transporte colectivo de la fuerza pública 
que después de haber agotado los recursos para defenderlo 
o salvar a los tripulantes, no lo inutilice o destruya para im
pedir que caiga en poder del enemigo, incurrirá en prisión de 
tres (3) a seis (6) años. 

ART. 169.—Abandono indebido de tripulación. El coman
dante u oficial que en caso de catástrofe o siniestro, aban
donare el buque o aeronave de las Fuerzas Militares o de la 
Policía Nacional que esté a su mando, dejando la tripulación 
y demás ocupantes a bordo, incurrirá en prisión de tres (3) 
a seis (6) años. 

ART. 170.—Ocultamiento de avería. El que ocultare ave 
ría que afectare la operabilidad del buque, aeronave, carro de 
combate o medio de transporte colectivo de la fuerza pública, 
incurrirá en arresto de uno (1) a cuatro (4) años. 

Si el autor del hecho fuere el comandante del mismo, la 
pena se aumentará hasta en la mitad. 

ART. 171.—Abandono de escolta. El que estando encarga
do de la escolta de un buque, aeronave o convoy la abandone 
sin justa causa, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años. 

ART. 172.— Inducción en error al comandante. El encar
gado de la derrota o navegador u operador de telecomunica
ciones de un buque de la fuerza pública, que induzca en error 
al comandante, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años. 

Si los hechos se producen por culpa, la pena será de seis 
(6) meses a tres (3) años de arresto. 

ART. 173.—Indicación de dirección diferente. El que pres
tando servicios de oficial de guardia en el puente, de práctico, 
navegante, piloto u operador de telecomunicaciones de buque 
o aeronave de la fuerza pública, indique una dirección distin 
ta de la que debe seguir con arreglo a las instrucciones del 
comandante, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años. 

Si a consecuencia del hecho anterior sobreviene perjui 
cio a la expedición o a las operaciones, la pena se aumen
tará hasta la mitad. 

Si los hechos se producen por culpa, la pena será de seis 
(6) meses a tres (3) años de prisión. 

TÍTULO SEXTO 

Delitos contra la población civil 

CAPÍTULO I 

De la devastación 

ART. 174.—Devastación. El que en actos del servicio y sin 
justa causa, destruya edificios, templos, archivos, monumen
tos u otros bienes de utilidad pública; o ataque hospitales o 
asilos de beneficencia señalados con los signos convenciona
les, incurrirá en prisión de uno (1) a ocho (8) años. 

CAPÍTULO II 

Del saqueo y la requisición 

ART. 175.—Saqueo. Los que en operación de combate 
se apoderen de bienes muebles, sin justa causa y en bene
ficio propio o de un tercero, incurrirán en prisión de dos (2) 
a seis (6) años. 

ART. 176.—Requisición arbitraria. El que sin justa cau
sa ordenare o practicare requisiciones, incurrirá en prisión de 
uno (1) a cinco (5) años. 

ART. 177.—Requisición con omisión de formalidades. El 
que practicare requisición sin cumplir las formalidades y sin 
que circunstancias especiales lo obliguen a ello, incurrirá en 
prisión de seis (6) meses a tres (3) años. 

ART. 178.—Exacción. El que abusando de sus funciones, 
obligue a persona integrante de la población civil a entregar, 
o poner a su disposición, cualquier clase de bien o a suscribir 
o entregar documentos capaces de producir efectos jurídicos, 
incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años. 

ART. 179.—Contribuciones ilegales. El que sin facultad 
legal y sin justa causa establezca contribuciones, incurrirá en 
prisión de seis (6) meses a tres (3) años. 

TÍTULO SÉPTIMO 

Delitos contra la administración pública 

CAPÍTULO I 

El peculado 

ART. 180.—Peculado sobre bienes de dotación. El que 
se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes de do
tación que se le hayan confiado o entregado por un título no 
traslaticio de dominio, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco 
(5) años cuando el valor de lo apropiado no supere diez (10) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Cuando el valor de lo apropiado supere los diez (10) sala
rios mínimos legales mensuales vigentes, sin exceder de vein
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te (20), la pena será de prisión de cinco (5) a ocho (8) años. 
Si el monto de lo apropiado excediere de los veinte (20) sa
larios mínimos legales mensuales vigentes, la pena será de 
seis (6) a diez (10) años de prisión. 

Las penas señaladas en este artículo, se aumentarán de 
una tercera parte a la mitad cuando el hecho se cometiere: 

1. Sobre armas de fuego, municiones o explosivos de uso 
exclusivo de la fuerza pública. 

2. En caso de depósito necesario. 

ART. 181.—Peculado por demora en entrega de armas, 
municiones y explosivos. El que decomisare armas, muni 
ciones o explosivos, o las recibiere decomisadas o incauta
das y sin justa causa no las entregare a la autoridad corres
pondiente dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha 
del decomiso o recibo, incurrirá por este solo hecho en arres
to de seis (6) meses a dos (2) años. 

ART. 182.—Peculado culposo. El que respecto a bienes 
del Estado o empresas o instituciones en que éste tenga par
te, o bienes de particulares cuya administración, custodia o 
tenencia se le hayan confiado por razón o con ocasión de sus 
funciones, por culpa dé lugar a que se extravíen, pierdan o 
dañen, incurrirá en arresto de seis (6) meses a dos (2) años 
y multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos lega
les mensuales vigentes e interdicción de derechos y funcio 
nes públicas por tiempo igual al de la pena principal impuesta. 

ART. 183.—Peculado por extensión. Incurrirá en las pe 
nas previstas en los artículos anteriores y los pertinentes del 
Código Penal sobre la materia, el que realice cualquiera de 
las conductas en ellos descritas, respecto de bienes o efec 
tos, cuya administración, custodia o tenencia, se le hayan con
fiado por razón o con ocasión de sus funciones y que perte 
nezcan o se hayan destinado para los centros de recreación, 
casinos o tiendas de agentes o soldados, economatos de la 
fuerza pública, o de bienes de asociaciones o fundaciones sin 
ánimo de lucro del ramo de defensa nacional. 

CAPÍTULO II 

Del tráfico de influencias 

ART. 184.—Tráfico de influencias para obtener ascen
sos, distinciones, traslados o comisiones. El que invo 
cando influencias reales o simuladas, reciba, haga dar o pro 
meter para sí o para un tercero dinero o dádiva, con el fin de 
obtener un ascenso, distinción, traslado o comisión del ser
vicio, incurrirá en prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años. 

CAPÍTULO III 

Del abuso de autoridad 

ART. 185.—Abuso de autoridad especial. El que fuera de 
los casos especialmente previstos como delitos, por medio 
de las armas o empleando la fuerza, con violencia sobre las 
personas o las cosas, cometa acto arbitrario o injusto, incu
rrirá por ese solo hecho en prisión de uno (1) a tres (3) años. 

CAPÍTULO IV 

De la omisión de apoyo 

ART. 186.—De la omisión de apoyo especial. El que sin 
justa causa rehúse o demore indebidamente el apoyo pedi 
do en la forma establecida por la ley, reglamentos, directivas, 
planes, circulares u órdenes, por el comandante de una fuer
za, unidad, buque o aeronave, para prestar auxilio en opera
ciones de campaña o de control del orden público, incurrirá 
en prisión de dos (2) a cinco (5) años. 

La pena prevista en el inciso anterior será de tres (3) a seis 
(6) años de prisión, si como consecuencia de la omisión de 
apoyo se produjeren perjuicios materiales para la fuerza pú
blica, sin perjuicio de lo previsto para el caso del concurso 
de hechos punibles. 

Si el apoyo de que trata el inciso 1º del presente artículo, 
se refiere a las solicitudes de las autoridades civiles, la pena 
imponible será prisión de uno (1) a cuatro (4) años. 

TÍTULO OCTAVO 

Otros delitos 

ART. 187.—Violación de habitación ajena. El miembro de 
la fuerza pública que abusando de sus funciones se introduz
ca o permanezca en habitación ajena o en sus dependencias 
inmediatas, por este solo hecho, incurrirá en arresto de seis 
(6) a dieciocho (18) meses. 

NOTA: El presente artículo fue declarado exequible por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-361 de abril 2 de 2001. M.P. 
Marco Gerardo Monroy Cabra en el entendido que tipifican delitos 
cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo, y 
que la relación con dicho servicio sea estrecha, directa y próxima. 

ART. 188.—Lesiones personales dolosas. El que inten
cionalmente cause a otro daño en el cuerpo o en la salud que 
implique incapacidad para trabajar o enfermedad que no pase 
de treinta (30) días, incurrirá en arresto de seis (6) a diecio 
cho (18) meses. 

NOTA: El presente artículo fue declarado exequible por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-361 de abril 2 de 2001. M.P. 
Marco Gerardo Monroy Cabra en el entendido que tipifican delitos 
cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo, y 
que la relación con dicho servicio sea estrecha, directa y próxima. 

ART. 189.—Lesiones preterintencionales y culposas. Si 
las lesiones a que se refiere el artículo anterior fueren pre 
terintencionales o culposas, la pena se reducirá a la mitad. 

NOTA: El presente artículo fue declarado exequible por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-361 de abril 2 de 2001. M.P. 
Marco Gerardo Monroy Cabra en el entendido que tipifican delitos 
cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo, y 
que la relación con dicho servicio sea estrecha, directa y próxima. 

ART. 190.—Hurto simple. El que se apodere de una cosa 
mueble ajena, con el propósito de obtener provecho para sí 
o para otro, cuya cuantía no exceda de diez (10) salarios mí
nimos mensuales legales incurrirá en arresto de seis (6) a 
doce (12) meses. 
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NOTA: El presente artículo fue declarado exequible por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-361 de abril 2 de 2001. M.P. 
Marco Gerardo Monroy Cabra en el entendido que tipifican delitos 
cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo, y 
que la relación con dicho servicio sea estrecha, directa y próxima. 

ART. 191.—Hurto de uso. Cuando el apoderamiento se co
metiere con el fin de hacer uso de la cosa, y ésta se restitu 
yere en término no mayor de veinticuatro (24) horas, la pena 
será de arresto de tres (3) a seis (6) meses. 

Cuando la cosa se restituyere con daño o deterioro grave, 
la pena se aumentará hasta en la mitad. 

NOTA: El presente artículo fue declarado exequible por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-361 de abril 2 de 2001. M.P. 
Marco Gerardo Monroy Cabra en el entendido que tipifican delitos 
cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo, y 
que la relación con dicho servicio sea estrecha, directa y próxima. 

ART. 192.—Estafa. El que induciendo o manteniendo a otro 
en error por medio de artificios o engaños, obtenga prove 
cho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno, cuya 
cuantía no exceda de diez salarios mínimos legales mensua
les, incurrirá en arresto de seis (6) a dieciocho (18) meses. 

NOTA: El presente artículo fue declarado exequible por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-361 de abril 2 de 2001. M.P. 
Marco Gerardo Monroy Cabra en el entendido que tipifican delitos 
cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo, y 
que la relación con dicho servicio sea estrecha, directa y próxima. 

ART. 193.—Emisión y transferencia ilegal de cheque. El 
que emita o transfiera cheques sin tener suficiente provisión 
de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden injustificada 
de no pago, cuando la cuantía no exceda de diez (10) sala
rios mínimos mensuales legales, incurrirá en arresto de seis 
(6) a doce (12) meses, siempre que el hecho no configure de
lito sancionado con pena mayor. 

La acción penal cesará por pago del cheque antes de la 
sentencia de primera instancia. 

La emisión o transferencia de cheque postdatado o entre 
gado en garantía no da lugar a acción penal. 

NOTA: El presente artículo fue declarado exequible por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-361 de abril 2 de 2001. M.P. 
Marco Gerardo Monroy Cabra en el entendido que tipifican delitos 
cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo, y 
que la relación con dicho servicio sea estrecha, directa y próxima. 

ART. 194.—Daño en bien ajeno. El que destruya, inutili 
ce, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien aje
no, mueble o inmueble, cuando el monto del daño no exceda 
de diez (10) salarios mínimos mensuales legales, incurrirá en 
arresto de seis (6) a doce (12) meses, siempre que el hecho 
no constituya delito sancionado con pena mayor. 

NOTA: El presente artículo fue declarado exequible por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-361 de abril 2 de 2001. M.P. 
Marco Gerardo Monroy Cabra en el entendido que tipifican delitos 
cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo, y 
que la relación con dicho servicio sea estrecha, directa y próxima. 

TÍTULO NOVENO 

Delitos comunes 

ART. 195.—Delitos comunes. Cuando un miembro de la 
fuerza pública, en servicio activo y en relación con el mismo 
servicio, cometa delito previsto en el Código Penal ordina
rio o leyes complementarias, será investigado y juzgado de 
conformidad con las disposiciones del Código Penal Militar. 

LIBRO TERCERO 

Procedimiento penal militar 

TÍTULO UNDÉCIMO 

Ejecución de las sentencias 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

ART. 588.—Aplicación de las penas accesorias. Cuando 
se trate de las penas establecidas como accesorias en este 
código, se procederá de acuerdo con las siguientes normas: 

1. Si se tratare de restricción domiciliaria, se enviará copia 
de la sentencia a la autoridad judicial y policiva del lugar en 
donde la residencia se prohíba o donde el sentenciado debe 
residir. También se oficiará al agente del Ministerio Público 
respectivo para su control. 

2. Cuando se trate de sentencias en las cuales se decrete 
la interdicción de derechos y funciones públicas, se remitirán 
a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Procuradu
ría General de la Nación copia de la sentencia ejecutoriada. 

3. Si se trata de la pérdida del empleo público u oficial, se 
comunicará a quien haya hecho el nombramiento y a la Pro 
curaduría General de la Nación. 

4. Si se trata de la prohibición de ejercer una industria, 
arte, profesión u oficio, se ordenará la cancelación del docu
mento que lo autoriza para ejercerlo y se oficiará a la autori 
dad que lo expidió. 

5. Si se trata de la suspensión de la patria potestad, se ofi 
ciará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al agen
te del Ministerio Público. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial Nº 43.665 
del 13 de agosto de 1999. 
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CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

LEY 1098 DE 2006
 

(Noviembre 8)
 

“Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”.
 

El Congreso de Colombia, 

DECRETA: 

LIBRO II 

Sistema de responsabilidad penal para adolescentes 
y procedimientos especiales para cuando los niños, 
las niñas o los adolescentes son víctimas de delitos 

TÍTULO I 

Sistema de responsabilidad penal para adolescentes 
y otras disposiciones 

CAPÍTULO I 

Principios rectores y definiciones del proceso
 

ART. 159.—Prohibición de antecedentes. Las sentenc
ias 

lescentes no tendrán el carácter de antecedente judicial. Es
tos registros son reservados y podrán ser utilizados por las 
autoridades judiciales competentes para definir las medidas 
aplicables cuando se trate de establecer la naturaleza y gra
vedad de las conductas y la proporcionalidad e idoneidad de la 
medida. 

Las entidades competentes deberán hacer compatibles 
los sistemas de información para llevar el registro de los 
adolescentes que han cometido delitos, con el objeto de de 
finir los lineamientos de la política criminal para adolescen
tes y jóvenes. 

proferidas en procesos por responsabilidad penal para ado 

3. INHABILIDADES SANCIONES PROFESIONES LIBERALES
 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL,
 
LEGAL Y REGLAMENTARIO
 

CN. 

ART. 26.—Toda persona es libre de escoger 
profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos 
de idoneidad. Las autoridades competentes 
inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las 
profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios 
que no exijan formación académica son de li 
bre ejercicio, salvo aquéllas que impliquen un 
riesgo social. (Negrilla aplicada por el editor). 

Las profesiones legalmente reconocidas pue
den organizarse en colegios. 

La estructura interna y el funcionamiento de 
éstos deberán ser democráticos. 

La ley podrá asignarles funciones públicas y 

NOTAS: 1. Se observa que el legislador tiene la facultad 
constitucional para intervenir en el ejercicio del derecho fun
damental de escoger profesión, de exigir títulos de idoneidad 
para el ejercicio de las profesiones que exigen formación aca
démica y de las autoridades competentes para inspeccionar 
y vigilar el ejercicio de esas profesiones, dentro del marco de 
libertad, igualdad y dignidad, pero con los límites que impo
ne el interés general. 

2. El título legalmente expedido, las tarjetas y licencias 
profesionales, es prueba de la formación académica y certifi 
ca la cualificación del sujeto para el ejercicio de la profesión. 

3. Códigos de ética profesional. Naturaleza de los có
digos de ética profesional y el alcance de su competen
cia sancionadora. Resulta pertinente transcribir de la Sen
tencia T-579 de 1994 el siguiente pronunciamiento sobre la 
naturaleza de los códigos de ética profesional y el alcance de 
su competencia sancionadora, la que está limitada a regular 
solo lo concerniente al ejercicio de la profesión: 

“Ahora bien: en los códigos de ética profesional se con
sagran como faltas, una serie de comportamientos que el le 
gislador considera indeseables en el ejercicio de una profe-

establecer los debidos controles. sión, y se señalan las sanciones que deben imponerse a quien 
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incurra en tales faltas. A través de esta clase de códigos se 
imponen restricciones al libre ejercicio profesional, que van 
más allá de la exigencia de títulos de idoneidad, y de la pre 
visión del riesgo social que comporta el ejercicio de algunas 
actividades (C.N., art. 26). 

Así, teniendo en cuenta la manera en que el constituyente 
reguló la competencia del legislador para restringir el ejer
cicio de los derechos fundamentales, se ha de concluir que 
los códigos de ética profesional expedidos por el Congreso, 
solo tienen fundamento constitucional, si hacen parte del ré 
gimen legal bajo el cual: “… Las autoridades competentes 
inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones…”, 
según el artículo 26 superior. 

Corolario de lo anterior, es que el legislador se extralimita 
en la función de desarrollar las restricciones que constitucio 
nalmente puede imponer al ejercicio de los derechos funda
mentales, cuando expide un código de ética en el que se lí 
mite cualquier derecho fundamental diferente al libre ejercicio 
de la profesión regulada en él”. (C. Const., Sent. T-579/1994. 
M.P. Carlos Gaviria Díaz). 

4. Alcance de la competencia sancionadora de los tri
bunales de ética profesional. “¿Pueden los tribunales llama
dos a aplicar los códigos de ética profesional imponer san 
ciones por conductas que no se relacionan con el ejercicio 
de la respectiva profesión y constituyen, en cambio, el ejer
cicio de un derecho fundamental? 

Respecto a la inspección y vigilancia de las calidades éti 
cas con las que se ejerce una profesión, arte u oficio, exis 
ten en el país dos formas de regulación válidas: la libremen
te aceptada por los miembros de una asociación gremial, y 
la impuesta por el ordenamiento a todos los que practiquen 
una de esas actividades. 

En el primero de los casos, un grupo de personas que com
parten la misma actividad profesional pueden organizarse, 
adoptar su propio código de ética y crear los órganos a los 
cuales el conglomerado otorga competencia para aplicarlo. 
La libertad para proceder así, encuentra respaldo en la Cons
titución (C.N., art. 38), mientras no se vulneren derechos aje
nos y no se contravenga el ordenamiento legal, 

(…). 

En el segundo caso, la inspección y vigilancia del ejerci 
cio profesional, están reguladas por el ordenamiento para to 
dos los que practiquen una determinada actividad, prescin 
diendo de considerar su membrecía gremial. Así ocurre con 
el ejercicio de la abogacía, para el cual la misma Constitu 
ción (art. 256, núm. 3º), asignó la competencia para imponer 
sanciones ético profesionales al Consejo Superior de la Ju
dicatura o a los consejos seccionales. 

Para la inspección y vigilancia de las demás profesiones, 
se requiere de una ley que señale cuáles son las autoridades 
competentes y qué facultades pueden ejercer; pero, es pre 
ciso insistir, teniendo como destinatarios de las normas que 
esas autoridades aplicarán, única y exclusivamente a quienes 
practiquen la profesión regulada, y solo por razón del ejercicio 
de ella”. (C. Const., Sent. T-579/94, M.P. Carlos Gaviria Díaz). 

5. ¿Los códigos de ética de las profesiones pueden 
incluir normas disciplinarias referidas a la vida privada 
de los profesionales? “1. El problema jurídico que debe 

resolver la Corte en este aparte se resume en las siguien
tes preguntas: ¿A la luz del derecho fundamental del debido 
proceso, es posible establecer normas disciplinarias inde 
terminadas? ¿Los códigos de ética de las profesiones pue 
den incluir normas disciplinarias referidas a la vida privada 
de los profesionales?”. 

(…). 

Luego se expresa que “frente al ejercicio de una profesión 
las normas disciplinarias deben establecerse con referencia 
a las funciones y deberes propios del respectivo hacer pro 
fesional, no en atención a la conducta personal que se ago 
ta en los linderos de lo privado, o que aun campeando en la 
arena de lo público no trasciende ni afecta el buen desem
peño de la función”. Por ello, se concluye que en ese caso el 
legislador había invadido injustificadamente el núcleo esen
cial del derecho al libre desarrollo de la personalidad al pro 
hibir unas conductas que no guardan relación con el debido 
ejercicio de la susodicha actividad profesional”. (C Const., 
C-570/2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). 

6. Al resolver estos interrogantes, la sentencia reiteró el 
concepto de la no prohibición de conductas que no guardan 
relación con el debido ejercicio de la actividad profesional y 
que no es admisible constitucionalmente que el Estado persi 
ga una política perfeccionista de las personas, es decir, que 
se impongan unos patrones de comportamiento referidos a un 
modelo de vida que se desea impulsar, tal como lo explicó la 
Corte en las Sentencias C-098 de 2003 y C-373 de 2002. La 
Corte se ha pronunciado sobre los “códigos de ética profesio 
nal” en varias Sentencias: (Véase, C-570/1994, T-579/1994; 
C-373/2002; C-098/2003; C-570/2004; C-431/2004). 

7. Colegios de profesionales. El artículo 26 de la Cons
titución señala que: “Las profesiones legalmente reconoci 
das pueden organizarse en colegios”. “La estructura inter
na y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos”. 

La ley no ha reglamentado este tipo de asociaciones. Sin 
embargo la jurisprudencia si se ha pronunciado al respecto. 
(Véase C. Const., Sent. C-606, dic. 14/1992. M.P. Ciro An
garita Barón). 

“La pertenencia a un colegio profesional implica el some
timiento disciplinario al mismo y que, los distintos colegios 
publicitan los honorarios, actuaciones, etc. Por esta razón, 
ante un profesional colegiado, es necesario saber que la au
tonomía de las partes prima sobre lo impuesto por el colegio 
pero, que en defecto de pacto, es vinculante lo publicitado 
por el Colegio pertinente”. (C. Const., C-355/94. M.P. Anto 
nio Barrera Carbonell). 

Se encuentra los órganos de control, regulados por la ley: 
Consejos profesionales, Juntas, Tribunales éticos, Colegios, 
Comisiones, Comité, y Asociación, están creados, pero algunos 
no han expedido las normas para el ejercicio de la tarea disci 
plinaria. También hay órganos que por su naturaleza no disci 
plinan (ej. El arte). (Véase cuadro de profesiones en Colombia). 

L. 734/2002. 

ART. 38.—Otras inhabilidades. También 
constituyen inhabilidades para desempeñar 
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cargos públicos, a partir de la ejecutoria del 
fallo, las siguientes: 

(…). 

3. Hallarse en estado de interdicción judi 
cial o inhabilitado por una sanción disciplina
ria o penal, o suspendido en el ejercicio de 
su profesión o excluido de ésta, cuando el 
cargo a desempeñar se relacione con la mis
ma. (Negrilla aplicada por el editor). 

(…). 

Res. 143/2002, PGN. 

ART. 7º—Modificado. Res. 156/2003, art. 
4º. PGN. Modificado. Res. 296/2004, art. 1º. 
PGN. Modificado. Res. 393/2005, art. 1º. PGN. 
Modificado. Res. 464/2008, art. 1º. PGN. El 
certificado de antecedentes disciplinarios, de
berá contener la siguiente información: 

(…). 

8. Sanciones de exclusión y suspensión 
de profesiones liberales. (Negrilla aplicada 
por el editor). 

9. Inhabilidades vigentes en materia dis
ciplinaria, penal, contractual, fiscal, pérdida de 
investidura y profesiones liberales. (Negrilla 
aplicada por el editor). 

(…). 

Res. 393/2005, PGN. 

TERCERO: Módulo de profesiones libera
les: a partir de la fecha se debe incorporar 
al sistema de información SIRI, el módulo de 
profesiones liberales para efecto del registro 
de las sanciones de exclusión y suspensión 
del ejercicio de las profesiones liberales los 
cuales se reflejarán en el certificado de an
tecedentes. (Negrilla aplicada por el editor). 

D. 3032/2013. 

ART. 1º—Definiciones. Para efectos del pre
sente decreto, se entiende por: 

Servicio personal: se considera servicio 
personal toda actividad, labor o trabajo presta
do directamente por una persona natural, que 
se concreta en una obligación de hacer, sin 
importar que en la misma predomine el factor 

material o intelectual, y que genera una con
traprestación en dinero o en especie, indepen
dientemente de su denominación o forma de 
remuneración. 

Profesión liberal: se entiende por profe
sión liberal, toda actividad personal en la 
cual predomina el ejercicio del intelecto, re
conocida por el Estado y para cuyo ejerci
cio se requiere: 

1. Habilitación mediante título académi
co de estudios y grado de educación supe
rior; o habilitación Estatal para las personas 
que sin título profesional fueron autorizadas 
para ejercer. (Negrilla aplicada por el editor). 

2. Inscripción en el registro nacional que 
las autoridades estatales de vigilancia, con
trol y disciplinarias lleven conforme con la 
ley que regula la profesión liberal de que 
se trate, cuando la misma esté oficialmen
te reglada. 

Se entiende que una persona ejerce una 
profesión liberal cuando realiza labores pro
pias de tal profesión, independientemente 
de si tiene las habilitaciones o registros es
tablecidos en las normas vigentes. (Negrilla 
aplicada por el editor). 

Servicio técnico: se considera servicio téc
nico la actividad, labor o trabajo prestado di 
rectamente por una persona natural mediante 
contrato de prestación de servicios personales, 
para la utilización de conocimientos aplicados 
por medio del ejercicio de un arte, oficio o téc
nica, sin transferencia de dicho conocimiento. 
Los servicios prestados en ejercicio de una 
profesión liberal no se consideran servicios 
técnicos. (…). (Negrilla aplicada por el editor). 

NOTAS: 1. Los doctrinantes señalan que “no hace falta te 
ner título profesional para que se configure la profesión libe 
ral desde el punto de vista tributario”. 

2. Alcance de la expresión “profesión liberal”. En cuan
to a la definición de “profesión liberal”, el Consejo de Estado, 
Sala de lo Contencioso, Sección Primera, mediante Senten
cia 1323, de mayo 16/1991, Ref. Exp. 1323. M.P. Libardo Ro 
dríguez Rodríguez, ha señalado: 

“5. La prestación de servicios inherentes a las profe 
siones liberales”. Frente a las normas y circunstancias ante 
riores y de acuerdo con una interpretación sistemática y co 
herente de las mismas, la Sala encuentra que asiste razón a 
la sociedad demandante en el sentido de insistir en que su 
naturaleza es de carácter civil, por las siguientes razones: 
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Porque a pesar de que ni el Código Civil ni el Código de 
Comercio definen lo que debe entenderse por “profesiones 
liberales”, del Diccionario de la Real Academia de la Len
gua, confrontando los conceptos de “profesión” y de “arte li 
beral” y de acuerdo con la concepción tradicional que se ha 
tenido de aquel concepto, puede afirmarse que son aquellas 
actividades en las cuales predomina el ejercicio del inte 
lecto, que han sido reconocidas por el Estado y para cuyo 
ejercicio se requiere la habilitación a través de un título 
académico. (Negrilla aplicada por el editor). 

De tal manera que para la Sala el objeto de la sociedad 
demandante, relacionado con las actividades propias de las 
ciencias contables y la asesoría empresarial, se ubica per
fectamente dentro del concepto de “prestación de servi 
cios inherentes a las profesiones liberales”. (Negrilla apli 
cada por el editor). 

3. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Labo
ral, en Sentencia 8298 de abril 24 de 1985, M.P. Fanny Gon
zález Franco ha señalado: 

“Ejercicio de profesiones liberales con o sin empre 
sa. “Ante la ausencia de una disposición legal que defina la 
empresa en el estatuto laboral, lo ha hecho la jurispruden
cia. Pero ésta no ha llegado a sostener que en donde quiera 
que la actividad de una persona se traduzca en un resultado 
económico, esa sola circunstancia determine la existencia 
de la empresa. La jurisprudencia, pues, no identifica la ac 
tividad lucrativa con la empresa. Y no lo hace, por una par
te, porque el mismo código regula el fenómeno del patrono 

que ejecuta actividades sin ánimo de lucro (arts. 338, 339), 
que por exclusión no serían empresa siguiendo el concepto 
del tribunal. Y por otra, porque ha estimado que el concep
to de empresa conlleva la presencia de una conjugación del 
capital y el trabajo que supone la presencia de una organi 
zación con fines de producción de bienes o servicios. Sin la 
presencia de esa organización, el fenómeno de la empresa 
no se da cabalmente. 

En la actividad que cumple la persona que ejerce una pro 
fesión de las que el Código Civil denomina profesiones li 
berales, pueden darse las dos situaciones, vale decir, la del 
profesional que se organiza como empresa, constituyendo 
una entidad que ofrece en el mercado servicios profesionales 
con trabajadores a su servicio, y la del profesional que ac 
túa personalmente, ofreciendo esos mismos servicios, mas 
no como empresa, sino con predominio de su sola actividad 
individual. Este segundo caso, que sin discusión durante el 
proceso, es el del médico cirujano demandado, no encuadra 
en el concepto de empresa y no determina que quien ejer
za la profesión de que se trate sea sujeto de la obligación 
de pagar la pensión de jubilación consagrada en el artícu
lo 260 del CST”. 

4. De lo anterior se desprende, que para que se entienda 
que es una “profesión liberal”, debe cumplirse con los siguien
tes requisitos: a) que se trata de una actividad donde predo 
mina el ejercicio del intelecto. b) que la actividad del intelec 
to sea reconocida por el Estado. c) que para el ejercicio de 
una actividad del intelecto se requiere la habilitación a través 
de un título académico. 

CUADRO DE PROFESIONES REGLAMENTADAS EN COLOMBIA
 

Nº Profesión Normatividad Diario Oficial Sanciones Objeto 
de Registro 

Órgano de Control 

1 Archivística L. 1409/2010 D.O. 47.817, 
ago. 30/10 

Suspensión y cancela-
ción de la tarjeta profe 
sional 

Tribunal ético de archivística 

2 Medicina L. 23/81 D.O. 35.711, 
feb. 27/81 

Suspensión Tribunal de ética médica 

3 Odontólogo L. 35/89; D.O. 38.733, Suspensión Tribunal ético profesional 
D. 491/90 mar. 9/89; 

D.O. 491/90, 
Feb. 27/90 

4 Ingeniería y sus profesio 
nes afines y de sus pro 
fesiones auxiliares (inge
niería: forestal, eléctrica, 
agronómica, agrícola) 

L. 842/2003 D.O. 45.340, 
oct. 14/2003 

Suspensión y cancela-
ción de la matrícula pro 
fesional 

Consejo profesional nacio 
nal de ingeniería y sus pro 
fesiones afines y auxil ia 
res. COPNIA 

5 Abogacía D. 196/71; D.O. 33.255, Suspensión y exclusión Consejo superior de la ju-
L. 1123/2007 mar. 1/71; dicatura 

D.O. 46.519, 
ene. 22/2007 
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Nº Profesión Normatividad Diario Oficial Sanciones Objeto 
de Registro 

Órgano de Control 

6 Contador Público L. 43/90; 
Res. 122/2014 
(Junta central 
de contadores) 

D.O. 39.602, 
dic. 13/90; 
D.O. 49.088, 
mar. 10/2014 

Suspensión y cancelación 
de la inscripción 

Junta central de contadores 

7 Microbiólogo, Bacteriólo 
go y Laboralistas Clínicos 

L. 44/71 D.O. 33.514, 
feb. 9/72 

Suspensión temporal y 
suspensión definitiva 

Junta de títulos y control de 
laboratorios 

8 Bacteriología L. 841/2003; 
L. 1193/2008 

D.O. 45.335, 
oct. 9/2003; 
D.O. 46.984, 
mayo 9/2008 

Suspensión y cancela-
ción de la tarjeta pro 
fesional 

Tribunal nacional bioético 
y deontológico de bacterio-
logía 

9 Economista L. 41/69; 
L. 37/90 

D.O. 32.980, 
ene. 29/70; 
D.O. 39.568, 
oct. 26/90 

Suspensión y cancela-
ción de la inscripción 

Consejo nacional profesio 
nal de economía 

10 Topógrafo L. 70/79 D.O. 35.443, 
ene. 25/80 

Cancelación de la licencia Consejo profesional de to 
pografía 

11 Agente de viajes L. 32/90; 
D. 1095/94 

D.O. 39.224, 
mar. 8/90; 
D.O. 41.375, 
jun. 1/94 

Suspensión y cancela-
ción de la matrícula pro 
fesional 

Consejo profesional de agen
tes de viajes y turismo 

12 Nutrición y dietética L. 73/79 D.O. 35.447, 
ene. 31/80 

Suspensión y cancela-
ción de la matrícula pro 
fesional 

Comisión del ejercicio profe
sional de nutrición y dietética 

13 Agronómicas y Forestales 
(Ingeniería Agronómica, In
geniería Forestal, Ingenie
ría Agrícola, Agrología Y 
Agronomía) 

L. 211/95 
(Derogada. 
L. 1325/2009, 
art. 5) 

D.O. 42.031, 
oct. 2/95 

Comparte normatividad 
disciplinaria con la in-
geniería 

Consejo profesional nacio-
nal de ingeniería y sus pro 
fesiones afines y auxiliares 

14 Administrac ión de em 
presas 

L. 60/81; 
D. 2718/84 
Ac. 003/87 
(Consejo profesio 
nal de administra-
ción de empresas) 

D.O. 35.889, 
nov. 23/81 

D.O. 36.801, 
nov. 30/84 

Suspensión y cancela-
ción de la matrícula pro 
fesional 

Consejo profesional de ad
ministración de empresas 

15 Ingeniero naval y profe 
siones afines 

L. 385/97 D.O. 43.085, 
jul. 16/97 

Suspensión y exclusión Consejo profesional nacio-
nal de ingeniería y sus pro 
fesiones afines y auxiliares 

16 Arquitectura, ingeniería 
y profesiones auxiliares 

L. 64/78 (Derogada. 
L. 435/98, art. 29); 
L. 435/98 

D.O. 35182, 
ene. 19/79; 
D.O. 43.241, 
feb. 19/98 

Suspensión y cancela-
ción de la matrícula pro 
fesional 

Consejo profesional nacional 
de arquitectura y sus profe 
siones auxiliares COPNA. 

17 Optometría L. 372/97 
(no desarrolla aspec
tos disciplinarios o 
relevantes para la 
materia objeto de 
estudio); 
L. 650/2001 

D.O. 43.053, 
junio 3/97; 
D.O. 44.394, 
abr. 20/2001 

Suspensión y exclusión Consejo técnico nacional 
profesional de optometría 

18 Enfermería L. 266/96; 
L. 911/2004 

D.O. 42.710, 
feb. 5/96; 
D.O. 45.693, 
oct. 6/2004 

Suspensión Consejo técnico nacional de 
enfermería 
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Nº Profesión Normatividad Diario Oficial Sanciones Objeto 
de Registro 

Órgano de Control 

19 Químico L. 53/75; D.O. 34.475, Suspensión y cancela- Consejo profesional de quí-
Res. 3270/2007 ene. 26/76; ción de la matrícula pro- mica de Colombia 

(Consejo Profesio- D.O. 46.941, fesional 

nal de Química) mar. 26/2008 

20 Medicina veterinaria, me-
dicina veterinaria y Zootec
nia, y Zootecnia 

L. 576/2000 D.O. 43.897, 
feb. 17/2000 

Suspensión Consejo profesional de me-
dicina veterinaria y zootecnia 

21 Técnico electricista L. 19/90 D.O. 39.157, Suspensión y exclusión Consejo nacional de técni 

(no desarrolla aspec ene. 24/90; cos electricista 

tos disciplinarios o D.O. 47.214, 

relevantes para la 
materia objeto de 
estudio); 

L. 1264/2008 

dic. 26/2008 

22 Administrador público L. 1006/2006 D.O. 46.160, 
ene. 23/2006 

Suspensión Colegio Colombiano del Ad-
ministrador Público 

23 Diseñador industrial L. 157/94; D.O. 41.471, Suspensión y cancelación Comisión profesional colom-
D.R. 264/95 ago. 3/94; de la tarjeta profesional biana de diseño industrial 

D.O. 41.709, 
feb. 9/95 

24 Guía de turismo D. 503/97 

(no desarrolla aspec
tos disciplinarios o 
relevantes para la 
materia objeto de 
estudio); 

Res. 22/1999; 
L. 1558/2012 

D.O. 42.994, 
mar. 4/97; 

D.O. 43.657, 
ago. 6/99; 

D.O. 48.487 
jul. 10/2010 

Suspensión y cancelación 
de la tarjeta profesional 

Consejo profesional de guías 
de turismo 

25 Ingeniería eléctrica, inge- L. 51/86; D. O. 37.673, Suspensión y exclusión Consejos profesionales sec
niería mecánica y profesio- D.R. 1873/96 oct. 15/86; cionales de ingenierías eléc
nes afines D.O. 42.901 trica, mecánica y profesio 

oct. 18/96 nes afines 

26 Trabajador social L. 53/77; D.O. 34.940, Retiro temporal del regis- Consejo profesional de tra-

Ac. 004/2002 (Con ene. 26/78, tro profesional y cance bajo social 

sejo Nacional de D.O. 44.957, lación del registro pro-

Trabajo Social) oct. 7/2002 fesional 

27 Psicología L. 58/83 D.O. 36.431, Suspensión Colegio colombiano de psi-
(Derogada. ene. 3/1984; cólogos 

L. 1090/2006, D.O. 46.383 

art. 93); 

L. 1090/2006 

sep. 6/2006 

28 Terapia ocupacional L. 31/82 
(Derogada. 
L. 949/05, 
art. 62); 

D.R. 1884/88 
(Derogado. 
L. 949/2005, 
art. 62); 

L. 949/05 

D.O. 45.853, 
mar. 17/2005 

Suspensión Tribunal disciplinario 
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Nº Profesión Normatividad Diario Oficial Sanciones Objeto 
de Registro 

Órgano de Control 

29 Geólogo L. 9/74 

(no desarrolla aspec
tos disciplinarios o 
relevantes para la 
materia objeto de 
estudio); 

Res. 533/86 

(ConsejoProfesional 
de Geología) 

D.O. 34.185, 
oct. 15/74 

Suspensión y cancela-
ción de la matrícula pro 
fesional 

Consejo profesional de geo
logía 

30 Técnico constructor L. 14/75 D.O. 34.489, 
feb. 13/76 

Comparte normatividad 
disciplinaria con la in-
geniería 

Consejo profesional nacio-
nal de ingeniería y sus pro 
fesiones afines y auxiliares 

31 Ingeniero de petróleos L. 20/84 D.O. 36.768, 
oct. 17/84 

Comparte normatividad 
disciplinaria con la in-
geniería 

Consejo profesional nacio-
nal de ingeniería y sus pro 
fesiones afines y auxiliares 

32 Ingeniero de t ranspor 
te y vías 

L. 33/89 D.O. 38.721, 
mar. 1/89 

Comparte normatividad 
disciplinaria con la in-
geniería 

Consejo profesional nacio-
nal de ingeniería y sus pro 
fesiones afines y auxiliares 

33 Ingeniero químico L. 18/76 D.O. 34.503, 
mar. 4/76 

Comparte normatividad 
disciplinaria con la in-
geniería 

Consejo profesional nacio-
nal de ingeniería y sus pro 
fesiones afines y auxiliares 

34 Ingeniería pesquera L. 28/89 D.O. 38.699, 
feb. 14/89 

Comparte normatividad 
disciplinaria con la in-
geniería 

Consejo profesional nacio-
nal de ingeniería y sus pro 
fesiones afines y auxiliares 

35 Actuación, dirección es
cénica y doblaje en radio 
Y televisión 

L. 21/90 D.O. 39165, 
ene. 30/90 

N/A Junta de calificación artís 
tica 

36 Administradores de em
presas Agropecuarias, Ad
ministradores Agrícolas 
o Administradores Agro 
pecuarios 

L. 398/97 D.O. 43.107, 

ago. 14/97 

N/A N/A 

37 Administrador En Desarro
llo Agroindustrial 

L. 605/2000 D.O. 44.108, 

jul. 31/2000 

N/A N/A 

38 Arte (Artistas, Empíricos 
O Académicos, Que De
muestren Que Han Ejer
cido, O Ejercen, Activida-
des Inherentes Al Arte En 
Cualquiera De Sus Distin-
tas Expresiones) 

D. 2166/85 D.O. 37.109, 
ago. 20/85 

N/A El decreto 019 de 2012 dero 
ga expresamente el artículo 
2º del decreto 2166 de 1985 
eliminando el órgano encar
gado de aprobar la expedi-
ción de tarjetas profesio 
nales 

39 Artesano L. 36/84 D.O. 36.797, 
nov. 26/84 

N/A N/A 

40 Anestesiología (especia
lidad médica) 

L. 6/91 D.O. 39.631, 
ene. 16/91 

N/A Tribunal de ética médica 

41 Bibliotecólogo L. 11/79; 
D.R. 0865/88 

D.O. 35.308, 
jul. 16/79; 
D.O. 38.323 
mayo 5/1988 

N/A Consejo nacional de biblio 
tecología 
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Órgano de Control 

42 Biología L. 22/84 D.O. 37.580, 
ago. 8/86 

N/A Consejo profesional de bio-
logía 

43 Cosmetología L. 711/2001 D.O. 44.635, 
dic. 3/2001 

N/A Comisión nacional de ejerci 
cio de la cosmetología 

44 Desarrollo familiar L. 429/98 D.O. 43.219, 
ene. 21/98 

N/A N/A 

45 Estadístico L. 379/97 D.O. 43.081, 
jul. 11/97 

N/A Consejo profesional de es
tadística 

46 Fisioterapia L. 528/99 D.O. 43.711, 
sep. 20/99 

N/A Consejo profesional nacio-
nal de fisioterapia 

47 Fonoaudiología L. 376/97 D.O. 43.079, 
jul. 9/97 

N/A Asociación colombiana de 
fonoaudio logía y terapia 
del lenguaje 

48 Geógrafo D. 1801/95 D.O. 42.059, 
oct. 23/95 

N/A N/A 

49 Instrumentación técnico 
quirúrgica 

L. 6/82 D.O. 35.931, 
ene. 26/82 

N/A N/A 

50 Licenciados en ciencias 
de la educación 

L. 24/76 D.O. 34.637, 
sep. 30/76 

N/A Ministerio de educación 

51 Periodismo L. 51/75 DO. 34.472, 
ene. 21/76 

N/A N/A 

52 Profesiones internaciona
les y afines (relaciones in 
ternacionales; finanzas, 
gobierno y relaciones in 
ternacionales; finanzas y 
relaciones internacionales; 
relaciones económicas in
ternacionales; comercio y 
finanzas internacionales; 
finanzas y comercio exte 
rior; comercio internacio 
nal; comercio exterior; y 
administración en nego 
cios internacionales) 

L. 556/2000 D.O. 43.883, 
feb. 7/2000 

N/A Consejo nacional de pro 
fesiones internacionales 
CONPIA 

53 Químico farmacéutico L. 212/95 D.O. 42.064, 
oct. 26/95 

N/A Colegio nacional de quími-
cos farmacéuticos 

54 Radiología e imágenes 
diagnósticas 

L. 657/2001 D.O. 44.450, 
jun. 9/2001 

N/A Tribunal de ética médica 

55 Secretariado D. 1293/86 D.O. 37.4545, 
mayo 5/86 

N/A Junta nacional del secre 
tariado 

56 Actividad técnica o pro 
fesión tecnológica Espe
cializada de la fotografía 
y camarografía 

L. 20/91 D.O. 39.690, 
feb. 20/91 

N/A Consejo nacional de fotogra
fía y Camarografía 

57 Tecnólogo en electricidad, 
electromecánica, electró 
nica y afines 

L. 392/97 D.O. 43.093, 
jul. 28/97 

N/A Consejo profesional nacio 
nal de tecnólogos en 

Electricidad, electromecánica 

Electrónica y afines 
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Nº Profesión Normatividad Diario Oficial Sanciones Objeto 
de Registro 

Órgano de Control 

58 Tecnólogo En Regencia 
De Farmacia 

L. 485/98 D.O. 43.461, 
dic. 29/98 

N/A Consejo nacional de tecnó
logo en regencia de farmacia 

N/A: No aplica 

Corte a diciembre de 2014 

NOTA: La sanción de cancelación de la tarjeta profesional conlleva la exclusión del ejercicio profesional. 

ARCHIVÍSTICA 

LEY 1409 DE 2010 

(Agosto 30) 

“Por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la archivística,
se dicta el Código de Ética y otras disposiciones”. 

ART. 1º—Definición. Para todos los efectos legales, se en- b) Las faltas calificadas como leves cuando el profesional 
tiende por ejercicio profesional de la archivística el desempe- disciplinado registre antecedentes disciplinarios, darán lugar 
ño laboral de profesionales, con título legalmente expedido, en a la aplicación de la sanción de suspensión de la tarjeta pro-
todo lo relacionado con el manejo de los archivos, cuyo cam- fesional hasta por el término de seis (6) meses. 
po de acción se desarrolla fundamentalmente en las áreas re- c) Las faltas calificadas como graves siempre y cuando 
lacionadas con el conocimiento, organización, recuperación, el profesional disciplinado no registre antecedentes discipli 
difusión, preservación de la información, conservación y con narios, darán lugar a la aplicación de la sanción de suspen
formación del patrimonio documental del país. sión de la tarjeta profesional por un término de seis (6) me

ses a dos (2) años. 
ART. 26.—Definición de falta disciplinaria. Se entien 

d) Las faltas calificadas como graves, cuando el profesio de como falta que promueva la acción disciplinaria y, en con
nal disciplinado registre antecedentes disciplinarios darán lusecuencia, la aplicación del procedimiento aquí establecido; 
gar a la aplicación de la sanción de la suspensión del ejertoda violación a los postulados señalados en el Código de 
cicio profesional y a la tarjeta profesional por un término de Ética Profesional de los Archivistas, contemplados en la pre-
dos (2) a cinco (5) años. sente ley y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, 

señalados en la Constitución y en el ordenamiento jurídico e) Las faltas calificadas como gravísimas siempre darán 
vigente. lugar a la aplicación de la sanción de la cancelación del re 

gistro único profesional de archivistas y de la tarjeta profe-
ART. 27.—Sanciones aplicables. El Tribunal Nacional Éti- sional. 

co de Archivística y los tribunales regionales éticos de archi 
vística, aplicarán las siguientes sanciones contra las faltas ART. 29.—Faltas susceptibles de sanción disciplinaria. 
éticas en que incurran los profesionales de la archivística: Será susceptible de sanción disciplinaria todo acto u omisión 

a) Amonestación escrita. intencional o culposa del profesional, que implique violación 
de las prohibiciones, deberes, incumplimiento de las obliga-

b) Suspensión en el ejercicio de la profesión hasta por ciones, ejecución de actividades incompatibles con el deco 
cinco (5) años. (Negrilla aplicada por el editor). ro que exige el ejercicio de la profesión de la archivística y 

c) Cancelación de la tarjeta profesional. (Negrilla apli  actividades delictuosas que se encuentren en las normas le-
cada por el editor). gales aplicables a los archivistas. 

ART. 28.—Escala de sanciones. Los profesionales de la ART. 33.—Faltas calificadas como gravísimas. Se consi 
archivística a quienes se les compruebe la violación de nor- deran gravísimas y se constituyen en causal de cancelación 
mas del Código de Ética Profesional adoptado en la presente del registro único profesional de archivistas y de la tarjeta pro-
ley, estarán sometidos a las siguientes sanciones: fesional las siguientes faltas: 

a) Las faltas calificadas como leves siempre y cuando el a) Derivar de manera directa o por interpuesta persona, 
profesional no registre antecedentes disciplinarios, darán lu- indebido o fraudulento provecho patrimonial en ejercicio de la 
gar a la aplicación de la amonestación escrita. profesión, con consecuencias graves para la parte afectada. 
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b) Obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que 
realice el Tribunal Nacional Ético de Archivística y los tribu
nales regionales éticos de archivística. 

c) El abandono injustificado de los encargos o compromi 
sos profesionales cuando tal conducta cause grave detrimen
to al patrimonio económico del cliente o se afecte de la mis 
ma forma el patrimonio público. 

d) La utilización fraudulenta de las hojas de vida de sus 
colegas para participar en concursos, licitaciones públicas, lo 
mismo que para suscribir los respectivos contratos. 

e) Incurrir en algún delito que atente contra sus clientes, 
su empresa sea ella pública, oficial, privada, colegas o autori 
dades de la República, siempre y cuando la conducta punible 
comprenda el ejercicio de la profesión archivística. 

f) Cualquier violación gravísima, según el criterio del Co 
legio Colombiano de Archivistas, del régimen de deberes, 

obligaciones y prohibiciones que establece el Código de Éti 
ca Profesional en la presente ley. 

ART. 51.—Aviso de la sanción. De toda sanción discipli
naria impuesta a un profesional de archivística, se dará 
aviso a la Procuraduría General de la Nación, a todas las 
entidades que tengan que ver con el ejercicio profesional 
correspondiente con el registro de proponentes y contra
tistas y a las agremiaciones de profesionales con el fin 
de que se impida el ejercicio de la profesión por parte del 
sancionado, debiendo estas ordenar las anotaciones en 
sus registros y tomar las medidas pertinentes con el fin 
de hacer efectiva la sanción. La anotación tendrá vigen
cia y solo surtirá efectos por el término de la misma. (Ne
grilla aplicada por el editor). 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 47.817 
de agosto 30 de 2010. 

MEDICINA
 

LEY 23 DE 1981
 

(Febrero 18)
 

“Por la cual se dictan normas en materia de ética médica”.
 

ART. 1º—La siguiente declaración de principios constitu 
ye el fundamento esencial para el desarrollo de las normas 
sobre Ética Médica: 

1. La medicina es una profesión que tiene como fin cui 
dar de la salud del hombre y propender por la prevención de 
las enfermedades, el perfeccionamiento de la especie huma
na y el mejoramiento de los patrones de vida de la colectivi 
dad, sin distingos de nacionalidad, ni de orden económico-
social, racial, político y religioso. El respeto por la vida y los 
fueros de la persona humana constituyen su esencia espiri 
tual. Por consiguiente, el ejercicio de la medicina tiene impli 
caciones humanísticas que le son inherentes. 

(…). 

ART. 8º—El médico respetará la libertad del enfermo para 
prescindir de sus servicios. 

ART. 9º—El médico mantendrá su consultorio con el decoro 
y la respetabilidad que requiere el ejercicio profesional. En él 
puede recibir y tratar a todo paciente que lo solicite. 

ART. 10.—El médico dedicará a su paciente el tiempo ne 
cesario para hacer una evaluación adecuada de su salud e in
dicar los exámenes indispensables para precisar el diagnósti 
co y prescribir la terapéutica correspondiente. 

PAR.—El médico no exigirá al paciente exámenes innece 
sarios, ni lo someterá a tratamientos médicos o quirúrgicos 
que no se justifiquen. 

ART. 11.—La actitud del médico ante el paciente será siem
pre de apoyo. Evitará todo comentario que despierte su preo
cupación, y no hará pronósticos de la enfermedad sin las su
ficientes bases científicas. 

ART. 12.—El médico solamente empleará medios diagnós
ticos o terapéuticos debidamente aceptados por las institu 
ciones científicas legalmente reconocidas. 

PAR.—Si en circunstancias excepcionalmente graves un 
procedimiento experimental se ofrece como la única posibi 
lidad de salvación, éste podrá utilizarse con la autorización 
del paciente o sus familiares responsables y si fuere posible, 
por acuerdo en junta médica. 

ART. 13.—El médico usará los métodos y medicamentos a 
su disposición o alcance, mientras subsista la esperanza de 
aliviar o curar la enfermedad. Cuando exista diagnóstico de 
muerte cerebral, no es su obligación mantener el funciona
miento de otros órganos o aparatos por medios artificiales. 

ART. 14.—El médico no intervendrá quirúrgicamente a me
nores de edad, a personas en estado de inconsciencia o men
talmente incapaces, sin la previa autorización de sus padres, 
tutores o allegados, a menos que la urgencia del caso exija 
una intervención inmediata. 

ART. 15.—El médico no expondrá a su paciente a riesgos 
injustificados. Pedirá su consentimiento para aplicar los trata



371 Inhabilidades sanciones profesiones liberales

 

 

 
        

 

 
          

 

 
  

 

 

       
 
 

 
 
 
 

 

        

  
 

 

 
 
 

  
 

 
  

 
 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

   
 

 

 

  

mientos médicos, y quirúrgicos que considere indispensables 
y que puedan afectarlo física o síquicamente, salvo en los ca
sos en que ello no fuere posible, y le explicará al paciente o 
a sus responsables de tales consecuencias anticipadamente. 

ART. 16.—La responsabilidad del médico por reacciones 
adversas, inmediatas o tardías, producidas por efecto del tra
tamiento, no irá más allá del riesgo previsto. 

El médico advertirá de él al paciente o a sus familiares o 
allegados. 

ART. 17.—La cronicidad o incurabilidad de la enfermedad 
no constituye motivo para que el médico prive de asistencia 
a un paciente. 

ART. 18.—Si la situación del enfermo es grave el médico 
tiene la obligación de comunicarle a sus familiares o allega
dos y al paciente en los casos en que ello contribuye a la so 
lución de sus problemas espirituales o materiales. 

ART. 19.—Cuando la evolución de la enfermedad así lo re 
quiera, el médico tratante podrá solicitar el concurso de otros 
colegas en Junta Médica, con el objeto de discutir el caso del 
paciente confiado a su asistencia. Los integrantes de la Junta 
Médica serán escogidos, de común acuerdo, por los respon
sables del enfermo y el médico tratante. 

ART. 20.—El médico tratante garantizará al enfermo o a sus 
allegados inmediatos responsables el derecho de elegir al ci 
rujano o especialista de su confianza. 

ART. 21.—La frecuencia de las visitas y de las Juntas Médi
cas estará subordinado a la gravedad de la enfermedad y a la 
necesidad de aclarar el diagnóstico, mejorar el tratamiento o 
satisfacer el deseo expresado por el enfermo o sus familiares. 

ART. 22.—Siendo la retribución económica de los servi 
cios profesionales un derecho, el médico fijará sus honora
rios de conformidad con su jerarquía científica y en relación 
con la importancia y circunstancias de cada uno de los actos 
que le corresponda cumplir teniendo en cuenta la situación 
económica y social del paciente y previo acuerdo con éste o 
sus responsables. 

ART. 23.—En casos de urgencia, la asistencia médica no 
se condiciona al Pago anticipado de honorarios profesionales. 

ART. 24.—En las Juntas Médicas los honorarios serán igua
les para todos los participantes. 

ART. 25.—Cuando quiera que se presenten diferencias en
tre el médico y el paciente con respecto a los honorarios ta
les diferencias podrán ser conocidas y resueltas por el Cole 
gio Médico correspondiente. 

ART. 26.—El médico no prestará sus servicios profesio 
nales a personas de su familia o que de él dependan en 
casos de enfermedad grave o toxicomanía, salvo en aque

llas de urgencia o cuando en la localidad no existiere otro mé
dico. 

ART. 27.—*(Es deber del médico asistir, sin cobrar honora
rios al colega, su esposa y los parientes en primer grado de 
consanguinidad que dependan económicamente de él, salvo 
en los casos en que estén amparados por un seguro de salud 
y en el de los tratamientos psicoanalíticos)*. 

*NOTA: El presente artículo fue declarado inexequible por la Cor
te Suprema de Justicia mediante Sentencia 089 del 19 de octubre 
de 1989. M.P. Jairo Duque Pérez. 

ART. 28.—El médico que reciba la atención a que se refiere 
el artículo anterior, ya sea personalmente o para alguna de las 
personas señaladas, deberá Pág.ar los insumos correspon
dientes, tales como vacunas, exámenes de laboratorio, estu 
dios radiográficos, yesos, etc. 

PAR.—El médico podrá conceder tarifas especiales a los 
miembros de las profesiones afines a la suya, y sólo podrá 
establecer consultas gratuitas para las personas económi 
camente débiles. 

ART. 29.—La lealtad y la consideración mutuas constituyen 
el fundamento esencial de las relaciones entre los médicos. 

ART. 30.—*(El médico no desaprobará con palabras o de 
cualquier otra manera las actuaciones de sus colegas en re 
lación con los enfermos. Será agravante de esta conducta el 
hecho de que esté dirigido a buscar la situación médico tra
tante)*. 

*NOTA: El presente artículo declarado inexequible por la Corte 
Suprema de Justicia mediante Sentencia 089 del 19 de octubre de 
1989. M.P. Jairo Duque Pérez. 

ART. 31.—Todo disentimiento profesional entre médicos 
será dirimido por la Federación Médica Colombiana de con
formidad con las normas de la presente Ley. 

PAR.—La Federación Médica Colombiana señalará el me
canismo mediante el cual los Colegios Médicos se ocuparán 
de la atención de las solicitudes que se presenten en desa
rrollo de este artículo. 

NOTA: El presente artículo fue declarado exequible por la Corte 
Suprema de Justicia mediante Sentencia 089 del 19 de octubre de 
1989. M.P. Jairo Duque Pérez. 

ART. 32.—Es censurable aceptar un cargo desempeñado 
por otro colega que haya sido destituido sin causa justifica
da, salvo que se trate de un empleo de dirección o confian
za. No debe el médico procurar conseguir para sí empleos o 
funciones que estén siendo desempeñados por otro colega. 

CAPÍTULO III 

De la prescripción médica, la historia clínica, 
el secreto profesional y algunas conductas 

ART. 33.—Las prescripciones médicas se harán por escri 
to, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. 
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ART. 34.—La historia clínica es el registro obligatorio de 
las condiciones de salud del paciente. Es un documento pri 
vado sometido a reserva que únicamente puede ser conoci 
do por terceros previa autorización del paciente o en los ca
sos previstos por la Ley. 

ART. 36.—En todos los casos la Historia Clínica deberá di 
ligenciarse con claridad. 

Cuando quiera que haya cambio de médico, el reemplaza
do está obligado a entregarla, conjuntamente con sus ane
xos a su reemplazante. 

ART. 39.—El médico velará porque sus auxiliares guarden 
el secreto profesional. 

ART. 40.—Está prohibido al médico en ejercicio recibir be
neficios comerciales de farmacias, laboratorios, ópticas, es 
tablecimientos ortopédicos y demás organizaciones o insti 
tuciones similares encargadas del suministro de elementos 
susceptibles de prescripción médica. 

ART. 41.—El médico no debe aceptar o conceder participa
ciones por la remisión del enfermo. 

CAPÍTULO IV 

De las relaciones del médico con las instituciones 

ART. 42.—El médico cumplirá a cabalidad sus deberes pro 
fesionales y administrativos, así como el horario de trabajo 
y demás compromisos a que esté obligado en la institución 
donde preste sus servicios. 

ART. 43.—El médico que labore por cuenta de una entidad 
pública o privada no podrá percibir honorarios de los pacien
tes que atienda en esas instituciones. 

ART. 44.—El médico no aprovechará su vinculación con una 
institución para indicar al paciente a que utilice sus servicios 
en el ejercicio privado de su profesión. 

ART. 45.—El médico funcionario guardará por sus colegas 
y personal paramédico subalterno, la consideración, apre 
cio y respeto que se merecen, teniendo en cuenta su catego 
ría profesional, sin menoscabo del cumplimiento de sus de
beres como superior. 

ART. 46.—Para ejercer la profesión de médico se re 
quiere: 

a) Refrendar el título respectivo ante el Ministerio de Edu
cación Nacional; 

b) Registrar el título ante el Ministerio de Salud; 

c) Cumplir con los demás requisitos que para los efectos 
señalen las disposiciones legales. 

PAR.—El Ministerio de Salud expedirá a cada médico un 
carné o tarjeta profesional que acredite su calidad de tal, y 

enviará mensualmente a la Federación Médica Colombiana 
una relación completa de los profesionales registrados, iden
tificándolos con el número correspondiente a su tarjeta pro 
fesional. 

ART. 49.—Constituye falta grave contra la ética, sin perjui 
cio de las sanciones administrativas, civiles o penales a que 
haya lugar, la presentación de documentos alterados o el em
pleo de recursos irregulares para el registro del título o para 
la inscripción del médico. 

ART. 52.—Sin perjuicio de las acciones legales pertinen
tes, incurre en falta grave contra la ética el médico a quien se 
comprobare haber expedido un certificado falso. 

ART. 54.—El médico se atendrá a las disposiciones lega
les vigentes en el país y a las recomendaciones de la Aso 
ciación Médica Mundial, con relación a los siguientes temas: 

1. Investigación biomédica en general. 

2. Investigación terapéutica en humanos; aplicación de nue
vas tecnologías, tanto con fines de diagnósticos, tales como 
biopsias cerebrales, o bien con fines terapéuticos como es el 
caso de algunos tipos de cirugía cardio-vascular y psicociru 
gía y experimentación en siquiatría y sicología médica, y uti 
lización de placebos. 

3. Transplante de órganos; organización y funcionamiento 
de bancos de órganos y tejidos, producción, utilización y pro 
cesamiento de sangre, plasma y otros tejidos. 

4. Diagnóstico de la muerte y práctica de necropsias. 

5. Planificación familiar. 

6. Aborto. 

7. Inseminación Artificial 

8. Esterilización humana y cambio de sexo. 

9. Los demás temas de que se ocupen las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia o las recomendaciones de 
las Asambleas de la Asociación Médica Mundial. 

PAR. 1º—En caso de conflicto entre los principios o reco 
mendaciones adoptadas por la Asociación Médica Mundial y 
las disposiciones legales vigentes se aplicarán las de la le 
gislación colombiana. 

PAR. 2º—Las personas que se encuentren privadas de la 
libertad no podrán ser utilizadas con propósitos de investiga
ción científica en contra de su voluntad. 

PAR. 3º—El médico no deberá favorecer, aceptar o parti 
cipar en la práctica de la tortura o de otros procedimientos 
crueles inhumanos o degradantes, cualquiera sea la ofensa 
atribuida a la víctima sea ella acusada o culpable, cualesquie
ra sean sus motivos o creencias y en toda situación, conflic 
to armado y lucha civil inclusive. 

ART. 55.—Los métodos publicitarios que emplee el médi 
co para obtener clientela deber ser éticos. 
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ART. 56.—El anuncio profesional contendrá únicamente 
los siguientes puntos: 

a) Nombre del médico. 

b) Especialidad, si éste le hubiere sido reconocida legal 
mente, 

c) Nombre de la universidad que le confirió el título; 

d) Numero de registro en el Ministerio de Salud. 

e) Dirección y teléfono del consultorio y de su domicilio. 

PAR.—Cuando el anuncio de que trata el presente artículo 
se refiere a un centro médico o a una asociación de profesio 
nales en él debe aparecer el nombre del Gerente, Administra
dor o responsable del grupo, con los datos correspondientes 
a los numerales a), c) y d) del presente artículo. 

ART. 57.—*(La mención de títulos académicos, honoríficos, 
científicos o de cargos desempeñados, solamente podrá ha
cerse en publicaciones de carácter científico)*. 

*NOTA: El presente artículo fue declarado inexequible por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-116 del 24 de febrero de 1999. 
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. 

ART. 58.—Todo anuncio profesional deberá ser inspeccio 
nado por el respectivo Colegio Médico, quien podrá ordenar 
su modificación o retiro, cuando lo estime pertinente. 

ART. 59.—La difusión de los trabajos médicos podrá hacer
se por conducto de las publicaciones científicas correspon
dientes. 

ART. 60.—El médico no auspiciará en ninguna forma la pu
blicación de artículos que no se ajusten estrictamente a los 
hechos científicos debidamente comprobados o que los pre 
senten en forma que induzca a error, bien sea por el conteni 
do o los títulos con que se presentan los mismos. 

ART. 83.—A juicio del Tribunal Ético Profesional, contra 
las faltas a la ética médica, de acuerdo con su gravedad o 
con la renuncia en ellas, proceden las siguientes sanciones: 

a) Amonestación privada; 

b) Censura, que podrá ser: 

1. Escrita pero privada. 

2. Escrita y pública. 

3. Verbal y pública. 

c) Suspensión en el ejercicio de la medicina hasta por 
seis meses; (Negrilla aplicada por el editor). 

d) Suspensión en el ejercicio de la medicina, hasta por 
cinco años. (Negrilla aplicada por el editor). 

ART. 84.—El Tribunal Seccional Ético Profesional es com
petente para aplicar las sanciones a que se refieren los lite 
rales a), b) y c) del artículo 83 de la presente Ley. Cuando a 
su juicio, haya mérito para aplicar la suspensión de que trata 
el literal d) del artículo 83. Dará traslado, dentro de los quin
ce días hábiles siguientes a la fecha del pronunciamiento de 
fondo al Tribunal Nacional para que se decida. 

ART. 85.—Cuando la sanción consistente en la suspen
sión de que trata el literal d) del artículo 83 sea enviada por 
el Tribunal Seccional al Nacional para que decida, y este úl 
timo considere que no hay lugar a su aplicación, devolverá al 
primero el informativo con el pronunciamiento en que funda
mentó su decisión a fin de que éste proceda a tomar la deter
minación de su competencia. 

ART. 86.—De cada una de las sesiones del Tribunal se de 
jará por parte de la Secretaría, constancia en actas que se 
incorporarán al informativo y que serán suscritas por el Pre 
sidente del Tribunal, el Secretario y el declarante, si fuere el 
caso. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 35.711 
de febrero 27 de 1981. 

DECRETO 3380 DE 1981
 

(Noviembre 30)
 

“Por el cual se reglamenta la Ley 23 de 1981”.
 

ART. 48.—La amonestación privada consiste en la repren
sión privada y verbal que se le hace al infractor por la falta co
metida. 

ART. 49.—Se entiende por censura la reprobación que se 
hace al infractor por la falta cometida. 

ART. 50.—La censura escrita pero privada se hará median
te la entrega por parte del tribunal de una copia de la decisión 
del mismo, al infractor sancionado. 

ART. 51.—La censura escrita y pública se aplicará median
te la lectura de la decisión en sala plena del tribunal y será 
fijada en lugar visible de los tribunales por diez (10) días há
biles. 

ART. 52.—La censura verbal y pública será dada a cono 
cer al infractor, mediante la lectura de la decisión ante el co 
legio médico correspondiente y la fijación de la misma, en 
lugar visible de la sede de los tribunales por diez (10) días 
hábiles. 
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ART. 53.—Toda decisión del Tribunal Nacional y de los tri- público será además fijada en lugares visibles de las sedes 
bunales seccionales constará en el informativo. de los tribunales. Ministerio de Salud y de la Federación Mé

dica Colombiana. (Negrilla aplicada por el editor). La decisión que conlleve a imponer como sanción la censu
ra, o la suspensión, será transcrita al profesional sanciona- NOTA: El presente decreto fue publicado en el Diario Oficial 35.914 
do, a los tribunales Nacional y seccionales y si es de carácter de noviembre 30 de 1981. 

ODONTOLOGÍA
 

LEY 35 DE 1989
 

(Marzo 8)
 

“Sobre Ética del Odontólogo Colombiano”.
 

ART. 1º—a) Se entiende por ejercicio de la odontología, la 
utilización de medios y conocimientos para el examen, diag
nóstico, pronóstico con criterios de prevención, tratamiento de 
las enfermedades, malformaciones, traumatismos, las secue
las de los mismos a nivel de los dientes, maxilares y demás 
tejidos que constituyen el sistema estomatognático; 

(…). 

PRÁCTICA PROFESIONAL 

De las relaciones del odontólogo con el paciente 

ART. 2º—El odontólogo dispensará los beneficios de su pro
fesión a las personas que los necesiten, sin más limitaciones 
que las expresamente señaladas en esta Ley, y rehusará la 
prestación de sus servicios para actos que sean contrarios a 
la moral y cuando existan condiciones que interfieran su li 
bre y correcto ejercicio. 

ART. 3º—Los servicios odontológicos se fundamentan en 
la libre elección del odontólogo por parte del paciente. En el 
trabajo institucional se respetará, en lo posible este derecho. 

ART. 4º—El odontólogo respetará la libertad del paciente 
para prescindir de sus servicios. 

ART. 5º—El odontólogo debe informar al paciente de los 
riesgos, incertidumbres y demás circunstancias que puedan 
comprometer el buen resultado del tratamiento. 

ART. 6º—La actitud del odontólogo ante el paciente será 
siempre de apoyo. Evitará todo comentario que despierte in 
justificada preocupación y no hará pronósticos de la enferme
dad sin las suficientes bases científicas. 

ART. 7º—El odontólogo mantendrá sus consultorios con el 
decoro y la responsabilidad que requiere el ejercicio profe 
sional. 

ART. 8º—El odontólogo dedicará a sus pacientes el tiem
po necesario para hacer una evaluación adecuada de su sa
lud bucal. Igualmente indicará los exámenes indispensables 

para establecer el diagnóstico y prescribir el tratamiento co 
rrespondiente. 

ART. 9º—Siendo la retribución económica de los servi 
cios profesionales un derecho, el odontólogo fijará sus ho 
norarios de conformidad con la importancia y circunstancias 
del tratamiento que debe efectuar, teniendo en cuenta la si 
tuación económica del paciente, y previo acuerdo con éste o 
sus responsables. 

ART. 10.—El odontólogo no debe exagerar el valor de sus 
honorarios profesionales ni antepondrá la obligación de pres
tar un servicio social a intereses puramente comerciales. 

ART. 11.—El odontólogo está obligado a atender a cualquier 
persona que solicite sus servicios con carácter de urgencia, si 
el caso corresponde a su especialidad. De no ser así, ayuda
rá al paciente a encontrar un profesional que lo atienda ade
cuadamente, quien luego lo remitirá a su propio odontólogo 
informándole del tratamiento ejecutado. 

ART. 12.—En casos de urgencia, la prestación del servicio 
no se condicionará al pago anticipado de honorarios profesio 
nales. 

ART. 13.—Cuando quiera que se presenten diferencias en
tre el odontólogo y el paciente con respecto a los honorarios, 
tales diferencias podrán ser conocidas y resueltas por el Tri 
bunal Seccional Ético Profesional de la respectiva Seccionar 
Odontológica Colombiana. 

ART. 14.—El odontólogo no exigirá al paciente exámenes in
necesarios ni le someterá a tratamientos que no se justifiquen. 

ART. 15.—El odontólogo no debe comprometerse a efectuar 
tratamientos para los cuales no esté plenamente capacitado. 

ART. 16.—El odontólogo no debe ofrecer o conservar como 
exclusivo ningún elemento, agente, método o técnica. 

ART. 17.—Es contrario a la ética emplear materiales dife 
rentes a los convenidos con el paciente, o ejecutar tratamien
tos contraindicados. 
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ART. 18.—El odontólogo no podrá atender ningún pacien
te que por su estado de salud, peligre su vida, salvo previa 
autorización escrita de sus familiares y/o el médico tratante. 

NOTA: El presente artículo fue declarado exequible por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-537 de 24 de mayo de 2005. 
M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 

ART. 19.—El odontólogo no hará tratamiento, no interven
drá quirúrgicamente a menores de edad, a personas en es
tado de inconsciencia o intelectualmente no capaces, sin la 
previa autorización de sus padres, tutores o allegados, a me
nos que la urgencia del caso exija una intervención inmediata. 

ART. 20.—La responsabilidad del odontólogo por reaccio 
nes adversas, inmediatas o tardías, producidas por efectos 
del tratamiento, no irá más allá del riesgo previsto. 

ART. 21.—Si la situación del enfermo es grave, el odontólo
go tiene la obligación de comunicarle a sus familiares o alle 
gados y al paciente en los casos que ello contribuya a la so 
lución de sus problemas espirituales y materiales. 

ART. 22.—Cuando la evolución de la enfermedad así lo re 
quiera, el odontólogo tratante podrá solicitar el concurso de 
otros colegas en Junta Odontológica o médica con el obje 
to de discutir el caso del paciente confiado a su asistencia. 

Los integrantes de la Junta Odontológica y/o médica serán 
escogidos de común acuerdo, por los representantes del en
fermo y el odontólogo tratante. 

CAPÍTULO III 

Del sector profesional, prescripción, 
historia clínica y otras conductas 

ART. 23.—El odontólogo está obligado a guardar el secreto 
profesional en todo lo que, por razón del ejercicio de su pro 
fesión, haya visto, escuchado y comprendido, salvo en los ca
sos en que sea eximido de él por disposiciones legales. Así 
mismo, está obligado a instruir a su personal auxiliar sobre la 
guarda del secreto profesional. 

ART. 24.—El odontólogo no debe prescribir, suministrar o 
promover el uso de droga, aparatos u otros agentes sobre los 
cuales no exista una seria investigación científica. 

ART. 25.—El odontólogo deberá abrir y conservar debida
mente, historias clínicas de sus pacientes, de acuerdo a los 
cánones científicos. 

ART. 26.—Es antiético impartir enseñanza organizada de 
postgrado en consultorios particulares, por ser función pri 
vativa de las Facultades de Odontología y demás entidades 
científicas autorizadas por el Estado con respaldo académi
co de aquéllas. 

ART. 27.—Ningún odontólogo permitirá que sus servicios 
profesionales, su nombre o su silencio faciliten o hagan posi 
ble la práctica ilegal de la odontología. 

CAPÍTULO IV 

De las relaciones del odontólogo con sus colegas 

ART. 28.—La lealtad, la consideración, la solidaridad y el 
mutuo respeto entre los colegas son los factores esencia
les o el fundamento de las relaciones entre los odontólogos. 

Es antiético censurar los tratamientos efectuados o ex
presar dudas sobre los sistemas de trabajo o la capacidad 
de sus colegas. 

Constituye falta grave difamar, calumniar o injuriar a un 
colega, o tratar de perjudicarlo en su ejercicio profesional. 

ART. 29.—El odontólogo se concretará exclusivamente a 
la atención de su especialidad cuando se trate de un pacien
te remitido. No hará tratamientos distintos aun cuando lo so 
licite el paciente. Sólo podrá hacerlo previo conocimiento y 
aceptación del colega remitente. 

ART. 30.—El odontólogo *(no fijará honorarios que esta
blezcan competencia con sus colegas)*, ni aceptará o dará 
comisiones por remisión de pacientes. 

*NOTA: Aparte declarado inexequible por la Corte Constitucio 
nal mediante Sentencia C-537 de 24 de mayo de 2005. M.P. Alfre 
do Beltrán Sierra. 

ART. 31.—El odontólogo no debe intervenir, en un trata
miento ya iniciado sin previa comprobación de que el pacien
te ha informado de la sustitución al anterior odontólogo o de 
que le colega que estaba haciendo el tratamiento ha renuncia
do a continuarlos o se encuentra en imposibilidad de hacerlo. 

ART. 32.—El odontólogo tiene la obligación de solicitar la 
colaboración de un colega, que por sus capacidades, cono 
cimiento y experiencia, pueda contribuir a mantener o mejo 
rar la salud del paciente. Así mismo, éste tendrá la obliga
ción de prestar dicha colaboración cuando le sea solicitada. 

ART. 33.—Todo disentimiento profesional entre odontólogos, 
será dirimido por la Federación Odontológica colombiana, de 
conformidad con las normas de la presente Ley. 

ART. 34. Es deber de todo odontólogo informar, por escri 
to, al Tribunal Seccional Ético Profesional, de cualquier acto 
que vaya contra la *(moral)* y la ética profesional, cometi 
do por algún colega. 

PAR.—La Federación Odontológica Colombiana señalará 
el mecanismo mediante el cual los tribunales ético secciona-
les se ocuparán de la atención de las solicitudes que se pre 
senten en desarrollo de este artículo. 

*NOTA: El aparte entre paréntesis fue declarado inexequible por 
la Corte Constitucional mediante Sentencia C-537 de 24 de mayo 
de 2005. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 

CAPÍTULO V 

De las relaciones del odontólogo 
con el personal auxiliar 

ART. 35.—El odontólogo tiene la obligación de proteger la 
salud del paciente sin delegar en personas menos califica



376 Régimen noRmativo de las inhabilidades en Colombia

 
 
 

 

 

  

 
  

 

 
 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 
 

      

 

  

 
 

 

        
 

 

 
 
 

das cualquier tratamiento que requiera de su competencia 
profesional. Debe también prescribir y supervisar el trabajo 
del personal auxiliar con el interés de procurar al paciente el 
mejor servicio posible. 

PAR.—El odontólogo no debe permitir la intervención directa 
en el paciente del mecánico de laboratorio de prótesis dental. 

ART. 36.—El odontólogo no debe aceptar como colabora
dores a personas que practiquen ilegalmente la profesión. Es 
su obligación denunciarlas. 

CAPÍTULO VI 

De las relaciones del odontólogo 
con las instituciones 

ART. 37.—Las entidades públicas o privadas puede utili 
zar los servicios del odontólogo para distintas funciones. La 
búsqueda o aceptación de cargos estará sujeta a las reglas 
profesionales, destinadas a salvaguardar la dignidad e inde 
pendencia del odontólogo, así como también los intereses 
gremiales o sociales. 

ART. 38.—El odontólogo cumplirá a cabalidad sus deberes 
profesionales y administrativos, así como el horario de traba
jo y demás compromisos a que esté obligado en la institución 
donde preste sus servicios. 

ART. 39.—El odontólogo que labore por cuenta de una enti 
dad pública o privada no podrá percibir honorarios de los pa
cientes que atienda dentro de esas instituciones. 

ART. 40.—Es contrario a la ética suministrar informes fal 
sos o cargar honorarios irreales a cualquier tipo de entidad 
(gobierno, compañías de seguros, embajadas, cajas de com
pensación, etc.). 

ART. 41.—El odontólogo no aprovechará su vinculación con 
una institución para inducir al paciente a que utilice sus ser
vicios en el ejercicio privado de su profesión. 

ART. 79.—A juicio del Tribunal Ético Profesional, contra las 
faltas a la Ética Odontológica, de acuerdo con su gravedad o con 
la reincidencia en ellas, proceden las siguientes sanciones: 

a) Amonestación privada. 

b) Censura, que podrá ser: 

1. Escrita, pero privada. 

2. Escrita y pública. 

3. Verbal y pública. 

c) Suspensión en el ejercicio de la odontología hasta 
por seis meses. (Negrilla aplicada por el editor). 

d) Suspensión en el ejercicio de la odontología hasta 
por cinco años. (Negrilla aplicada por el editor). 

ART. 80.—El Tribunal Seccional Ético Profesional es com
petente para aplicar las sanciones a que se refieren los lite 
rales a), b), y c) del artículo 79 de la presente Ley. 

Cuando a su juicio haya mérito para aplicar la suspensión 
de que trata el literal d) del artículo 79 dará traslado, den
tro de los quince días hábiles siguientes a la fecha del pro 
nunciamiento de fondo al Tribunal Nacional para que decida. 

ART. 81.—Cuando la sanción consistente en la suspensión 
de que trata el literal d) del Art. 79 sea enviada por el Tribu
nal Seccional al Nacional para que decida y este último con
sidere que no hay lugar a su aplicación, devolverá al prime
ro el informativo con el pronunciamiento en que fundamentó 
su decisión, a fin de que éste proceda a tomar la determina
ción de su competencia. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 38.733 
de marzo 9 de 1989. 

DECRETO 491 DE 1990
 

(Febrero 27)
 

“Por el cual se reglamenta la Ley 35 de 1989”.
 

ART. 35.—La amonestación privada consiste en la repren
sión privada y verbal que se le hace al infractor por la falta co
metida. 

ART. 36.—Se entiende por censura la reprobación que se 
hace al infractor por la falta cometida. 

ART. 37.—La censura escrita pero privada, se hará median
te la entrega, por parte del Tribunal, de una copia de la deci 
sión del mismo, al infractor sancionado. 

ART. 38.—La censura escrita y pública se aplicará median
te la lectura de la decisión en sala plena del Tribunal y será 

fijada en lugar visible de los tribunales por diez (10) días há
biles y publicada en la revista de la Federación Odontológi 
ca Colombiana o en los boletines seccionales. Copia de este 
acto debe ser enviada al Ministerio de Salud. 

ART. 39.—La censura verbal y pública será dada a cono
cer al infractor, mediante la lectura de la decisión ante la Jun
ta Seccional de la Federación Odontológica Colombiana co 
rrespondiente y la fijación de la misma en lugar visible de la 
sede de los Tribunales por diez (10) días hábiles y publicada 
en la revista de la Federación 14 Odontológica Colombiana o 
en los boletines seccionales. Copia de este acto debe ser en
viada al Ministerio de Salud. 
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ART. 40.—La decisión que conlleva a imponer como san
ción la censura o la suspensión, será transcrita al profesio 
nal sancionado, a los Tribunales Nacional y Seccionales, y si 
es de carácter público será, además, fijada en lugares visi 
bles de las sedes de los Tribunales, Ministerio de Salud y de 
la Federación Odontológica Colombiana y publicada en la re 
vista de la Federación Odontológica Colombiana o boletines 
seccionales. (Negrilla aplicada por el editor). 

ART. 41.—La sanción disciplinaria se aplicará teniendo 
en cuenta los antecedentes personales y profesionales del 
infractor, y las circunstancias atenuantes o agravantes de la 
falta. 

ART. 42.—La reincidencia del profesional en la comisión 
de la falta dará lugar, por lo menos, a la aplicación de la san
ción inmediata superior. 

ART. 43.—Para los efectos del artículo anterior, entiénde
se como reincidencia la comisión de la misma falta, en dos 
o más ocasiones durante un período no mayor de un (1) año. 

ART. 44.—Las sanciones contempladas en la Ley 35 de 
1989, artículo 79, literales c y d, deberán ser comunicadas al 
Ministerio de Salud para efectos de su registro. 

NOTA: El presente decreto fue publicado en el Diario Oficial 39.205 
de febrero 27 de 1990. 

INGENIERÍA
 

LEY 842 DE 2003
 

(Octubre 9)
 

“Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería,
 
de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta
 

el Código de ética profesional y se dictan otras disposiciones”.
 

ART. 1º—Concepto de ingeniería . Se entiende por inge
niería toda aplicación de las ciencias físicas, químicas y ma
temáticas; de la técnica industrial y en general, del ingenio hu
mano, a la utilización e invención sobre la materia. 

ART. 46.—Definición de falta disciplinaria. Se entien 
de como falta que promueva la acción disciplinaria y en con
secuencia, la aplicación del procedimiento aquí establecido, 
toda violación a las prohibiciones y al régimen de inhabilida
des e incompatibilidades, al correcto ejercicio de la profesión 
o al cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Códi 
go de Ética Profesional adoptado en virtud de la presente ley. 

ART. 47.—Sanciones aplicables. Los Consejos Seccionales 
o Regionales de Ingeniería podrán sancionar a los profesiona
les responsables de la comisión de faltas disciplinarias, con: 

a) Amonestación escrita; 

b) Suspensión en el ejercicio de la profesión hasta por 
cinco (5) años; (Negrilla aplicada por el editor). 

c) Cancelación de la matrícula profesional, del certifica
do de inscripción profesional o del certificado de matrícu
la profesional. (Negrilla aplicada por el editor). 

ART. 48.—Escala de sanciones. Los profesionales de la 
ingeniería, de sus profesiones afines o de sus profesiones au
xiliares, a quienes se les compruebe la violación de normas 
del Código de Ética Profesional adoptado en la presente ley, 
estarán sometidos a las siguientes sanciones por parte del 
Consejo Profesional de Ingeniería respectivo: 

a) Las faltas calificadas por el Consejo Regional o Seccio
nal como leves, siempre y cuando el profesional disciplinado 

no registre antecedentes disciplinarios, darán lugar a la apli 
cación de la sanción de amonestación escrita; 

b) Las faltas calificadas por el Consejo Regional o Sec 
cional como leves, cuando el profesional disciplinado registre 
antecedentes disciplinarios, darán lugar a la aplicación de la 
sanción de suspensión de la matrícula profesional hasta por 
el término de seis (6) meses; 

c) Las faltas calificadas por el Consejo Regional o Sec 
cional como graves, siempre y cuando el profesional disci 
plinado no registre antecedentes disciplinarios, darán lugar 
a la aplicación de la sanción de suspensión de la matrícula 
profesional por un término de seis (6) meses a dos (2) años; 

d) Las faltas calificadas por el Consejo Regional o Seccio 
nal como graves, cuando el profesional disciplinado registre 
antecedentes disciplinarios, darán lugar a la aplicación de la 
sanción de suspensión de la matrícula profesional por un tér
mino de dos (2) a cinco (5) años; 

e) Las faltas calificadas por el Consejo Regional o Seccio
nal como gravísimas, siempre darán lugar a la aplicación de la 
sanción de cancelación de la matrícula profesional. 

ART. 53.—Faltas calificadas como gravísimas. Se con
sideran gravísimas y se constituyen en causal de cancela
ción de la matrícula profesional, sin requerir la calificación 
que de ellas haga el Consejo respectivo, las siguientes faltas: 

a) Derivar, de manera directa o por interpuesta persona, 
indebido o fraudulento provecho patrimonial en ejercicio de la 
profesión, con consecuencias graves para la parte afectada; 

b) Obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que 
realice el Consejo Profesional de Ingeniería respectivo; 
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c) El abandono injustificado de los encargos o compromi 
sos profesionales, cuando con tal conducta causen grave de 
trimento al patrimonio económico del cliente o se afecte, de 
la misma forma, el patrimonio público; 

d) La utilización fraudulenta de las hojas de vida de sus 
colegas para participar en concursos, licitaciones públicas, lo 
mismo que para suscribir los respectivos contratos; 

e) Incurrir en algún delito que atente contra sus clientes, 
colegas o autoridades de la República, siempre y cuando la 
conducta punible comprenda el ejercicio de la ingeniería o de 
alguna de sus profesiones auxiliares; 

f) Cualquier violación gravísima, según el criterio del Con
sejo respectivo, del régimen de deberes, obligaciones y pro 
hibiciones que establecen el Código Ética y la presente ley. 

ART. 75.—Aviso de la sanción. De toda sanción disci
plinaria impuesta a un profesional, a través de la Secre
taría del Consejo Seccional respectivo, se dará aviso a la 
Procuraduría General de la Nación, a todas las entidades 
que tengan que ver con el ejercicio profesional corres
pondiente, con el registro de proponentes y contratistas 
y a las agremiaciones de profesionales, con el fin de que 
se impida el ejercicio de la profesión por parte del san
cionado, debiendo estas, ordenar las anotaciones en sus 
registros y tomar las medidas pertinentes, con el fin de 
hacer efectiva la sanción. La anotación tendrá vigencia y 
solo surtirá efectos por el término de la misma. (Negrilla 
aplicada por el editor). 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 45.340 
de octubre 14 de 2003. 

ABOGADO 

DECRETO 196 DE 1971 

(Febrero 12) 

“Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía”. 

ART. 1º—La abogacía tiene como función social la de colabo- sonas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relacio 
rar con las autoridades en la conservación y perfeccionamien- nes jurídicas. 
to del orden jurídico del país, y en la realización de una rec 
ta y cumplida administración de justicia. ART. 3º—Es abogado quien obtiene el correspondiente tí 

tulo universitario de conformidad con las exigencias aca
démicas y legales. ART. 2º—La principal misión del abogado es defender en 

justicia los derechos de la sociedad y de los particulares. Tam- NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 33.255 
bién es misión suya asesorar, patrocinar y asistir a las per- de marzo 1º de 1971. 

LEY 1123 DE 2007
 

(Enero 22)
 

“Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado”.
 

ART. 30.—Constituyen faltas contra la dignidad de la 
profesión: 

1. Intervenir en actuación judicial o administrativa de 
modo que impida, perturbe o interfiera el normal desarro 
llo de las mismas. 

2. Encontrarse en estado de embriaguez o bajo el efecto 
de sustancias estupefacientes o de aquellas que produzcan 
dependencia, alteren la conciencia y la voluntad al momento 
de realizar las actuaciones judiciales o administrativas en ca
lidad de abogado o en el ejercicio de la profesión. 

3. Provocar o intervenir voluntariamente en riñas o escán
dalo público originado en asuntos profesionales. 

4. Obrar con mala fe en las actividades relacionadas con 
el ejercicio de la profesión. 

5. Utilizar intermediarios para obtener poderes o partici 
par honorarios con quienes lo han recomendado. 

6. Patrocinar el ejercicio ilegal de la abogacía. 

7. Obtener clientes aprovechándose de una situación de 
calamidad que afecte gravemente la libertad de elección. 

ART. 31.—Son faltas contra el decoro profesional: 

1. Utilizar propaganda que no se limite al nombre del abo
gado, sus títulos y especializaciones académicas, los cargos 
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desempeñados, los asuntos que atiende de preferencia o con 
exclusividad y los datos relativos a su domicilio profesional. 

2. Solicitar o conseguir publicidad laudatoria para sí o 
para los servidores públicos que conozcan o hayan conocido 
de los asuntos concretos a cargo del abogado. 

ART. 32.—Constituyen faltas contra el respeto debido a la 
administración de justicia y a las autoridades administrativas: 

Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, 
abogados y demás personas que intervengan en los asuntos 
profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denun
ciar, por los medios pertinentes, los delitos o las faltas come
tidas por dichas personas. 

ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de 
la justicia y los fines del Estado: 

1. Emplear medios distintos de la persuasión para influir 
en el ánimo de los servidores públicos, sus colaboradores o 
de los auxiliares de la justicia. 

2. Promover una causa o actuación manifiestamente con
traria a derecho. 

3. Promover la presentación de varias acciones de tutela 
respecto de los mismos hechos y derechos, caso en el cual 
se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 38 del De
creto 2591 de 1991. 

4. Recurrir en sus gestiones profesionales a las amena
zas o a las alabanzas a los funcionarios, a sus colaborado
res o a los auxiliares de la justicia. 

5. Invocar relaciones personales, profesionales, gremia
les, políticas, culturales o religiosas con los funcionarios, sus 
colaboradores o los auxiliares de la justicia. 

6. Valerse de dádivas, remuneraciones ilegales, atencio 
nes injustificadas o insólitas o de cualquier otro acto equívoco 
que pueda ser interpretado como medio para lograr el favor o 
la benevolencia de los funcionarios, de sus colaboradores o 
de los auxiliares de la justicia. 

7. Aconsejar, patrocinar o intervenir en cualquier acto que 
comporte el desplazamiento de las funciones propias de los 
auxiliares de la justicia. También incurre en esta falta el abo 
gado que de cualquier modo acceda a los bienes materia del 
litigio o involucrados en este mientras se encuentre en curso. 

8. Proponer incidentes, interponer recursos, formular opo
siciones o excepciones, manifiestamente encaminados a en
torpecer o demorar el normal desarrollo de los procesos y de 
las tramitaciones legales y, en general, el abuso de las vías 
de derecho o su empleo en forma contraria a su finalidad. 

9. Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en 
detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad. 

10. Efectuar afirmaciones o negaciones maliciosas, citas 
inexactas, inexistentes o descontextualizadas que puedan 
desviar el recto criterio de los funcionarios, empleados o au 
xiliares de la justicia encargados de definir una cuestión ju 
dicial o administrativa. 

11. Usar pruebas o poderes falsos, desfigurar, amañar o 
tergiversar las pruebas o poderes con el propósito de hacerlos 
valer en actuaciones judiciales o administrativas. 

12. Infr ingir las disposiciones legales sobre la reser
va sumarial. 

13. Infringir el deber relacionado con el domicilio profesio 
nal. 

14. Efectuar desgloses, retirar expedientes, archivos o sus 
copias, sin autorización, consignar glosas, anotaciones mar
ginales en los mismos o procurar su destrucción. 

NOTA: Para el numeral 3. El artículo 38 del Decreto 2591 de 
1991 dispone: 

“ART. 38.—Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresa
mente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por 
la misma persona o su representante ante varios jueces o tribuna
les, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solici 
tudes. 

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de 
tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado 
con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. 
En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin 
perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar”. 

ART. 34.—Constituyen faltas de lealtad con el cliente: 

a) No expresar su franca y completa opinión acerca del 
asunto consultado o encomendado; 

b) Garantizar que de ser encargado de la gestión, habrá 
de obtener un resultado favorable; 

c) Callar, en todo o en parte, hechos, implicaciones jurídi 
cas o situaciones inherentes a la gestión encomendada o al 
terarle la información correcta, con ánimo de desviar la libre 
decisión sobre el manejo del asunto; 

d) No informar con veracidad la constante evolución del 
asunto encomendado o las posibilidades de mecanismos al 
ternos de solución de conflictos; 

e) Asesorar, patrocinar o representar, simultánea o suce
sivamente, a quienes tengan intereses contrapuestos, sin per
juicio de que pueda realizar, con el consentimiento de todos, 
gestiones que redunden en provecho común; 

En esta falta también pueden incurrir los miembros de una 
misma firma o sociedad de abogados que representen inte 
reses contrapuestos; 

f) Revelar o utilizar los secretos que le haya confiado el 
cliente, aun en virtud de requerimiento de autoridad, a me
nos que haya recibido autorización escrita de aquel, o que 
tenga necesidad de hacer revelaciones para evitar la comi 
sión de un delito; 

g) Adquirir del cliente directa o indirectamente todo o par
te de su interés en causa, a título distinto de la equitativa re 
tribución de los servicios y gastos profesionales; 

h) Callar las relaciones de parentesco, amistad o interés 
con la parte contraria o cualquiera otra situación que pueda 
afectar su independencia o configurar motivo determinante 
para interrumpir la relación profesional, 

i) Aceptar cualquier encargo profesional para el cual no 
se encuentre capacitado, o que no pueda atender diligente 
mente en razón del exceso de compromisos profesionales. 

NOTA: Se declara exequible la expresión “o que tenga necesi 
dad de hacer revelaciones para evitar la comisión de un delito” con
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templada en el literal f) del presente artículo, siempre y cuando tal 
conducta se encuadre en la causal de exoneración contemplada 
en el numeral 4º del artículo 22 de la Ley 1123 de 2007 por la Cor
te Constitucional, en Sentencia C-301, abr. 25/2012, M.P. Jorge Ig
nacio Pretelt Chaljub. 

ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado: 

1. Acordar, exigir u obtener del cliente o de tercero re 
muneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, con 
aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexpe
riencia de aquellos. 

2. Acordar, exigir u obtener honorarios que superen la par
ticipación correspondiente al cliente. 

3. Exigir u obtener dinero o cualquier otro bien para gas
tos o expensas irreales o ilícitas. 

4. No entregar a quien corresponda y a la menor breve 
dad posible dineros, bienes o documentos recibidos en vir
tud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de 
este recibo. 

5. No rendir, a la menor brevedad posible, a quien corres
ponda, las cuentas o informes de la gestión o manejo de los 
bienes cuya guarda, disposición o administración le hayan sido 
confiados por vir tud del mandato, o con ocasión del mismo. 

6. No expedir recibos donde consten los pagos de hono 
rarios o de gastos. 

ART. 36.—Constituyen faltas a la lealtad y honradez 
con los colegas: 

1. Realizar directamente o por interpuesta persona, ges
tiones encaminadas a desplazar o sustituir a un colega en 
asunto profesional de que este se haya encargado, u ofrecer 
o prestar sus servicios a menor precio para impedir que se 
confiera el encargo a otro abogado. 

2. Aceptar la gestión profesional a sabiendas de que le fue 
encomendada a otro abogado, salvo que medie, la renuncia, 
paz y salvo o autorización del colega reemplazado, o que se 
justifique la sustitución. 

3. Negociar directa o indirectamente con la contraparte, sin 
la intervención o autorización del abogado de esta. 

4. Eludir o retardar el pago de los honorarios, gastos o 
expensas debidos a un colega o propiciar estas conductas. 

ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia pro
fesional: 

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones en
comendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias 
propias de la actuación profesional, descuidarlas o abando 
narlas. 

2. Omitir o retardar la rendición escrita de informes de la 
gestión en los términos pactados en el mandato o cuando le 
sean solicitados por el cliente, y en todo caso al concluir la 
gestión profesional. 

3. Obrar con negligencia en la administración de los recur
sos aportados por el cliente para cubrir los gastos del asun
to encomendado. 

4. Omitir o retardar el reporte a los juzgados de los abo 
nos a las obligaciones que se están cobrando judicialmente. 

ART. 38.—Son faltas contra el deber de prevenir liti
gios y facilitar los mecanismos de solución alternativa 
de conflictos: 

1. Promover o fomentar litigios innecesarios, inocuos o 
fraudulentos. 

2. Entorpecer los mecanismos de solución alternativa de 
conflictos con el propósito de obtener un lucro mayor o fomen
tarlos en su propio beneficio. 

ART. 39.—También constituye falta disciplinaria, el ejercicio 
ilegal de la profesión, y la violación de las disposiciones legales 
que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejer
cicio de la profesión o al deber de independencia profesional. 

TÍTULO III 

Régimen sancionatorio 

CAPÍTULO ÚNICO 

Las sanciones disciplinarias 

ART. 40.—Sanciones disciplinarias. El abogado que in 
curra en cualquiera de las faltas reseñadas en el título prece
dente será sancionado con censura, multa, suspensión o ex
clusión del ejercicio de la profesión, las cuales se impondrán 
atendiendo los criterios de graduación establecidos en este 
código. 

ART. 41.—Censura. Consiste en la reprobación pública que 
se hace al infractor por la falta cometida. 

ART. 42.—Multa. Es una sanción de carácter pecuniario 
que no podrá ser inferior a un (1) SMMLV ni superior a cien 
(100) SMMLV, dependiendo de la gravedad de la falta, la cual 
se impondrá en favor del Consejo Superior de la Judicatura 
el cual organizará programas de capacitación y rehabilitación 
con entidades acreditadas, pudiendo incluso acudir a los co 
legios de abogados. 

Esta sanción podrá imponerse de manera autónoma o con
currente con las de suspensión y exclusión, atendiendo la gra
vedad de la falta y los criterios de graduación establecidos 
en el presente código. 

NOTA: El inciso segundo del presente artículo fue declarado exequi
ble por la Corte Constitucional en Sentencia C-884, de oct. 24/2007, 
M.P. Jaime Córdoba Triviño, en el entendido que solo cabe la san
ción de multa autónoma para faltas que no merezcan la sanción de 
suspensión o exclusión. 

ART. 43.—Suspensión. Consiste en la prohibición de 
ejercer la profesión por el término señalado en el fallo. 
Esta sanción oscilará entre dos (2) meses y (3) tres años. 

PAR.—La suspensión oscilará entre seis (6) meses y 
cinco (5) años, cuando los hechos que originen la impo
sición de la sanción tengan lugar en actuaciones judicia
les del abogado que se desempeñe o se haya desempeña
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do como apoderado o contraparte de una entidad pública. 
(Negrilla aplicada por el editor). 

ART. 44.—Exclusión. Consiste en la cancelación de la 
tarjeta profesional y la prohibición para ejercer la aboga
cía. (Negrilla aplicada por el editor). 

ART. 47.—Ejecución y registro de la sanción. Notifica
da la sentencia de segunda instancia, la oficina de Registro 

Nacional de Abogados anotará la sanción impuesta. Esta co 
menzará a regir a partir de la fecha del registro. 

Para tal efecto, la secretaría judicial de la Sala Jurisdiccio 
nal Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, lue 
go de la referida notificación hará entrega inmediata de co 
pia de la sentencia a la oficina de registro. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 46.519 
de enero 22 de 2007. 

CONTADURÍA PÚBLICA
 

LEY 43 DE 1990
 

(Diciembre 13)
 

“Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión
 
de Contador Público y se dictan otras disposiciones”.
 

ART. 1º—Del contador público. Se entiende por contador 
público la persona natural que, mediante la inscripción que 
acredite su competencia profesional en los términos de la pre
sente ley, está facultada para dar fe pública de hechos pro 
pios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados fi 
nancieros, y realizar las demás actividades relacionadas con 
la ciencia contable en general. 

La relación de dependencia laboral inhabilita al contador 
para dar fe pública sobre actos que interesen a su emplea
dor. Esta inhabilidad no se aplica a los revisores fiscales, ni 
a los contadores públicos que presten sus servicios a socie 
dades que no estén obligadas, por la ley o por estatutos, a 
tener revisor fiscal. 

ART. 23.—De las sanciones. La Junta Central de Conta
dores podrá imponer las siguientes sanciones: 

1. Amonestaciones en el caso de fallas leves. 
2. Multas sucesivas hasta de cinco salarios mínimos cada 

una. 
3. Suspensión de la inscripción. (Negrilla aplicada por 

el editor). 
4. Cancelación de la inscripción. (Negril la aplicada 

por el editor). 

ART. 24.—De las multas. Se aplicará esta sanción cuan
do la falta no conlleve la comisión de delito o violación grave 
de la ética profesional. El monto de las multas que imponga 
la Junta Central de Contadores, será proporcional a la grave
dad de las faltas cometidas. Dichas multas se decretarán en 
favor del tesoro nacional. 

ART. 25.—De la suspensión. Son causales de suspensión 
de la inscripción de un contador público hasta el término de 
un (1) año, las siguientes: 

1. La enajenación mental, la embriaguez habitual u otro vi 
cio o incapacidad grave judicialmente declarado, que lo inha
bilite temporalmente para el correcto ejercicio de la profesión. 

2. La violación *(manifiesta)* de las normas de ética pro 
fesional. 

3. Actuar con **(manifiesto)** quebrantamiento de las 
normas de auditoría generalmente aceptadas. 

4. Desconocer ***(flagrantemente)*** las normas jurídicas 
vigentes sobre la manera de ejercer la profesión. 

5. Desconocer flagrantemente los principios de contabi 
lidad generalmente aceptados en Colombia como fuente de 
registro e informaciones contables. 

6. Incurrir en violación de la reserva comercial de los li 
bros, papeles e informaciones que hubiere conocido en el 
ejercicio de la profesión. 

7. Reincidir por tercera vez en causales que den lugar a 
imposición de multas. 

8. Las demás que establezcan las leyes. 

NOTAS: *1. La expresión “manifiesta” fue declarada inexequible 
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 de 2000 de 10 de 
mayo de 2000. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 

**2. La expresión “manifiesto” fue declarada inexequible por la 
Corte Constitucional en la Sentencia C-530 de 2000 de 10 de mayo 
de 2000. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 

***3. La expresión “ flagrantemente” fue declarada inexequible 
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 de 2000 de 10 de 
mayo de 2000. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 

ART. 26.—De la cancelación. Son causales de cancela
ción de la inscripción de un contador público las siguientes: 

1. Haber sido condenado por delito contra la fe pública, 
contra la propiedad, la economía nacional o la administración 
de justicia, por razón del ejercicio de la profesión. 

2. Haber ejercido la profesión durante el tiempo de sus
pensión de la inscripción. 

3. Ser reincidente por tercera vez en sanciones de suspen
sión por razón del ejercicio de la contaduría pública. 
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4. Haber obtenido la inscripción con base en documentos ART. 28.—Del proceso. El proceso sancionador se trami 
falsos, apócrifos o adulterados. tará así: 

5. Adicionado. L. 1474/2011, art. 7º. Cuando se actúe en 
calidad de revisor fiscal, no denunciar o poner en conocimien
to de la autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente, los 
actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de 
su cargo, dentro de los seis (6) meses siguientes a que haya 
conocido el hecho o tuviera la obligación legal de conocerlo, 
actos de corrupción En relación con actos de corrupción no 
procederá el secreto profesional. 

PAR. 1º—Se podrá cancelar el permiso de funcionamiento 
de las sociedades de contadores públicos en los siguientes 
casos: 

a) Cuando por grave negligencia o dolo de la firma, sus 
socios o los dependientes de la compañía, actuaren a nombre 
de la sociedad de contadores públicos y desarrollaren activi 
dades contrarias a la ley o a la ética profesional. 

b) Cuando la sociedad de contadores públicos desarrolle 
su objeto sin cumplir los requisitos establecidos en esta mis 
ma ley. Para la aplicación de las sanciones previstas en este 
artículo, se seguirá el mismo procedimiento establecido en el 
artículo 28 de la presente ley. Y los pliegos de cargos y notifi 
caciones a que haya lugar se cumplirán ante el representante 
legal de la sociedad infractora. 

PAR. 2º—La sanción de cancelación al contador público 
podrá ser levantada a los diez (10) años o antes, si la justicia 
penal rehabilitare al condenado. 

NOTA: El parágrafo primero del presente artículo fue declarado exe
quible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530, de mayo 10 
de 2000. M.P. Antonio Barrera Carbonell, con los condicionamien
tos señalados en el punto 1.3 de la parte motiva de ésta sentencia. 

ART. 27.—A partir de la vigencia de la presente ley, única
mente la Junta Central de Contadores podrá imponer sancio 
nes disciplinarias a los contadores públicos. 

a) Las investigaciones correspondientes se iniciarán de 
oficio o previa denuncia escrita por la parte interesada que 
deberá ratificarse bajo juramento; 

b) Dentro de los diez (10) días siguientes correrá el plie 
go de cargos, cumplidas las diligencias previas y allegadas 
las pruebas pertinentes a juicio de la Junta Central de Conta
dores, cuando se encontrare fundamento para abrir la inves
tigación; 

c) Recibido el pliego, el querellado dispondrá de veinte 
(20) días para contestar los cargos y para solicitar las prue 
bas, las cuales se practicarán los treinta (30) días siguientes, y 

d) Cumplido lo anterior se proferirá la correspondiente re 
solución por la Junta Central de Contadores. Contra la pro 
videncia sólo procede el recurso de reposición, agotándose 
así la vía gubernativa salvo los casos de suspensión y can
celación, que serán apelables para ante el Ministro de Edu
cación Nacional. 

PAR.—Tanto la notificación de pliego de cargos, como de 
la resolución de la Junta Central de Contadores, deberá ha
cerse personalmente dentro de los treinta (30) días siguien
tes. Cuando no fuere posible hallar al inculpado para noti 
ficarle personalmente el auto respectivo, la notificación se 
hará por edicto, que se fijará durante diez (10) días en la se 
cretaría de la junta. 

NOTAS: 1. Mediante el Decreto 302 de 2015 “Por el cual se regla
menta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para 
las normas de aseguramiento de la Información”, se adopta en Co
lombia el Código de Ética para Profesionales de la Contaduría ela
borado por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para 
Contadores (International Ethics Standards Board of Accountants 
-IESBA), el cuál debe ser observado en consonancia con la Ley 43 
de 1990. 

2. La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 39.602 de 
diciembre 13 de 1990. 

Junta Central de Contadores 

RESOLUCIÓN 122 DE 2014
 

(Febrero 28)
 

“Por la cual se adopta el procedimiento para la presentación y trámite de las quejas
 
e informes disciplinarios de competencia de la UAE Junta Central de Contadores”.
 

ART. 4º—Corresponde al Comité de Quejas e informes Dis
ciplinarios, verificar lo siguiente: 

Si Ia queja o informe involucra a Contadores Públicos, o en
tidades que presten servicios propios de la ciencia contable, 
inscritos en la UAE Junta Central de Contadores. 

Si la queja o informe cumple con los requisitos previstos en 
la presente resolución. 

Si existen investigaciones en curso y sanciones disciplina
rias contra los involucrados. 

Registrar la información en el cuadro de quejas indicando, 
radicado, nombre y cargo involucrados, resumen de investi 
gaciones actuales y de quien presenta la queja o informe, los 
hechos motivo de queja, fecha el número y fecha del entidad, 
nombre de los de los hechos, ciudad, sanciones. 

Cumplido lo anterior, el Comité de Quejas e informes Disci 
plinarios evalúa las quejas e informes para determinar cuales 
se presentan con proyecto de Apertura de Diligencias Previas 
y cuáles se presentan con proyecto de Auto inhibitorio, elabo
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rando los autos correspondientes para estudio y aprobación 
del Tribunal Disciplinario. 

Una vez organizadas las quejas e informes disciplinarios 
cronológicamente, serán puestas a consideración y aprobación 
del Tribunal Disciplinario, en el mes siguiente a su radicación. 

PAR.—El Tribunal Disciplinario dispondrá la aprobación de 
los Autos de Apertura de Diligencias Previas, o de Autos in 
hibitorios, según lo considere, decisiones contra las cuales 
no procede recurso, dejando constancia en el acta de la se 
sión correspondiente. 

En el caso de los autos inhibitorios, se debe librar el ofi 
cio de comunicación de la decisión al quejoso, remitiéndo 

le copia de la misma y organizar las carpetas correspon 
dientes para disponer el archivo físico, una vez cumplido el 
trámite. 

En el caso de los Autos de Apertura de Diligencias Pre 
vias, el Presidente del Tribunal Disciplinario realizará el re 
parto, designando un ponente y un abogado para adelantar el 
trámite de las investigaciones disciplinarias, a las cuáles se 
les asignará un número consecutivo y se dispondrá la entre 
ga a los abogados designados para adelantar la investiga
ción disciplinaria de conformidad con el procedimiento legal. 

NOTA: La presente resolución fue publicada en el Diario Oficial 
49.088 de marzo 10 de 2014. 

MICROBIÓLOGO, BACTERIÓLOGOS Y LABORATORISTAS CLÍNICOS
 

LEY 44 DE 1971
 

(Diciembre 31)
 

“Por la cual se dictan disposiciones sobre laboratorios clínicos
 
y se reglamenta el ejercicio de la profesión paramédica de microbiólogos,
 

bacteriólogos y laboratoristas clínicos”.
 

ART. 1º—Se entiende profesión para médico de microbió 
logo y laboratorista clínico, la aplicación de procedimientos 
o métodos que sirvan de ayuda al médico en el diagnóstico, 
pronóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades. La
boratorio clínico indica la instalación correcta de exámenes, 
análisis o pruebas a las diferentes muestras obtenidas confi 
nes de ayuda diagnóstica. 

ART. 10.—La Junta de Títulos y Control de Laboratorios a 
petición de entidades médicas, de organismos gremiales o 
científicos o de oficio, después de un examen completo del 
caso y por falta grave contra la ética profesional en el ejerci 
cio de la profesión de laboratorista, sancionará a quienes en
contrare culpables con la suspensión temporal o definitiva de 
la autorización para el ejercicio de la profesión. 

PAR.—El recurso de apelación contra las sanciones autoriza
das en este artículo surtirá ante el Ministerio de Salud Pública. 

ART. 11.—Quien ejerza ilegalmente la microbiología, la bac
teriología y el laboratorio clínico sin tener el correspondiente 
título de idoneidad conforme al artículo 2º de esta Ley, incu

rrirá en prisión de seis (6) meses a dos (2) años y responderá 
civilmente de los perjuicios causados. El que teniendo título 
de idoneidad ejerza la profesión sin dar cumplimiento a lo or
denado en los artículos 3º y 5º de esta Ley, serán sanciona
dos con multas sucesivas de $ 1.000 a $ 5.000. 

PAR.—El Gobierno reglamentará las investigaciones inicia
das por el ejercicio ilegal de las profesiones a que se refie 
re esta ley. Los extranjeros además de cumplir las sanciones 
impuestas, serán expulsados del país. 

NOTA: El proyecto de Ley 137/2011, Senado, mediante el cual se 
pretendía reglamentar lo relacionado con el parágrafo del presente 
artículo fue archivado por la Comisión Sexta del Senado de la Re
pública el 20 de junio de 2013. 

ART. 12.—Ejercen ilegalmente la microbiología y el labora
torio clínico quienes sin haber llenado los requisitos contem
plados en esta Ley practiquen o ejecuten cualquier acto re 
servado al ejercicio de esta profesión. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 33.514 
de febrero 9 de 1972. 
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BACTERIOLOGÍA
 

LEY 841 DE 2003
 

(Octubre 7)
 

“Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de bacteriología,
 
se dicta el Código de Bioética y otras disposiciones”.
 

ART. 1º—Definición. La bacteriología es una profesión de 
nivel superior universitario con formación social, humanísti 
ca, científica e investigativa cuyo campo de acción se desa
rrolla fundamentalmente en las áreas de promoción de la sa
lud, prevención, diagnóstico, pronóstico y seguimiento de la 
enfermedad, vigilancia epidemiológica y el aseguramiento de 
la calidad, el desarrollo biotecnológico, la investigación bási 
ca y aplicada, la administración y docencia relacionadas con 
la carrera, la dirección científica y la coordinación del labora
torio y los bancos de sangre. 

ART. 9º—Deberes y obligaciones del bacteriólogo. Son 
deberes y obligaciones del bacteriólogo: 

a) Guardar el secreto profesional salvo en las excepcio 
nes que la ley lo considere; 

b) Realizar un estricto control de calidad de los procesos, 
servicios y productos finales; 

c) Exigir el suministro de reactivos con calidad certificada, 
que garanticen la confiabilidad de los resultados; 

d) Entregar en forma clara, precisa y oportuna los resul 
tados de los análisis realizados; 

e) Certificar con su firma y número de registro profesional 
cada uno de los análisis realizados; 

f) Atender pacientes con enfermedades infectocontagio 
sas, al uso de sustancias tóxicas y reactivos químicos necesa
rios para desempeñar su profesión, siempre y cuando reciba 
los elementos de protección laboral que garantice su integri 
dad física y mental, de acuerdo con la normatividad vigente 
en materia de alto riesgo, así como los beneficios de des
canso que compensen los posibles peligros que asume en su 
labor; 

g) Respetar los principios y valores que sustentan las nor
mas de ética vigentes para el ejercicio de su profesión y el 
respeto por los derechos humanos, y 

h) Cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad vi 
gentes. 

ART. 29.—Incurren en faltas contra la Bioética Profesional, 
los Bacteriólogos de quienes trata el presente código, que vio
len cualesquiera de los deberes enunciados en la presente ley. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 45.335 
de octubre 9 de 2003. 

LEY 1193 DE 2008
 

(Mayo 9)
 

“Por la cual se modifica parcialmente la Ley 841 del 7 de octubre de 2003
 
y se dictan otras disposiciones”.
 

ART. 29.—De las sanciones. A juicio del Tribunal Nacional 
Bioético y Deontológico de Bacteriología y del Tribunal De
partamental Bioético y Deontológico de Bacteriología, con
tra las faltas bioéticas y deontológicas proceden las siguien
tes sanciones: 

a) Amonestación verbal de carácter privado; 

b) Amonestación escrita de carácter privado; 

c) Censura escrita de carácter público; 

d) Suspensión temporal del ejercicio de la bacteriolo
gía; (Negrilla aplicada por el editor). 

e) Cancelación de la Tarjeta Profesional para ejercer la 
profesión de Bacteriología. (Negrilla aplicada por el editor). 

ART. 30.—La amonestación verbal de carácter privado es 
el llamado de atención directa que se hace al profesional de 
Bacteriología por la falta cometida contra la bioética y deon
tología caso en el cual no se informará sobre la decisión san
cionatoria a ninguna institución o persona. 

ART. 31.—La amonestación escrita de carácter privado es 
el llamado de atención que se hace al profesional de bacte 
riología por la falta cometida contra la bioética y deontología 
caso en el cual no se informará sobre la decisión sancionato 
ria a ninguna institución o persona. 

ART. 32.—La censura escrita de carácter público consis 
te en el llamado de atención por escrito que se hace al profe
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sional de Bacteriología por la falta cometida, dando a cono 
cer la decisión sancionatoria al Tribunal Nacional Bioético y 
Deontológico de Bacteriología y a los otros Tribunales Sec 
cionales Bioéticos y Deontológicos de Bacteriología. Copia de 
esta amonestación pasará a la hoja de vida del profesional. 

ART. 33.—La suspensión temporal consiste en la pro
hibición del ejercicio de la Bacteriología por un término 
hasta de tres (3) años. La providencia sancionatoria se 
dará a conocer al Ministerio de la Protección Social, a las 
Secretarías Departamentales de Salud, al Colegio Nacio
nal de Bacteriología, CNBColombia, a la Asociación de 
Programas de Bacteriología, Aprobac. Copia de esta sus
pensión pasará a la hoja de vida del profesional. (Negrilla 
aplicada por el editor). 

ART. 34.—Las violaciones de la presente ley, calificadas 
en ella misma como graves, serán sancionadas, a juicio del 

Tribunal Seccional Bioético y Deontológico de Bacteriología 
con suspensión del ejercicio de la Bacteriología hasta por tres 
(3) años; teniendo en cuenta la gravedad, modalidades y cir
cunstancias de la falta, los motivos determinantes, los ante 
cedentes personales y profesionales, las atenuantes o agra
vantes y la reincidencia. 

PAR. 1º—Se entiende por reincidencia la comisión de las 
mismas faltas en un período de cuatro (4) años, después de 
haber sido sancionado disciplinariamente. 

PAR. 2º—Copia de las sanciones impuestas, amonesta
ciones, censura o suspensiones, reposarán en los archivos 
de los Tribunales Seccionales Bioéticos y Deontológicos de 
Bacteriología y del Tribunal Nacional Bioético y Deontológi 
co de Bacteriología. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 46.984 
de mayo 9 de 2008. 

ECONOMISTA
 

LEY 41 DE 1969
 

(Diciembre 31)
 

“Por la cual se dictan normas sobre el ejercicio de la profesión de economista”.
 

ART. 2º—Para los efectos de esta Ley se reconoce la ca
lidad de economista: 

a) A quienes hayan adquirido o adquieran título de econo
mista expedido por alguna de las facultades o escuelas uni 
versitarias, reconocidas por el Estado y que funcionen o ha
yan funcionado legalmente en el país; 

b) A los colombianos o extranjeros que hayan adquirido 
o adquieran título que les consagre la calidad de economis
ta en facultades o escuelas universitarias de países con los 
cuales Colombia tenga celebrados tratados o convenios so 
bre reciprocidad de títulos universitarios, en los términos de 
los respectivos tratados o convenios; 

c) A los colombianos o extranjeros que adquieran o hayan 
adquirido título de economista en universidades o escuelas 
universitarias de reconocida competencia y que funcionen o 
hayan funcionado en países con los cuales Colombia no ten
ga celebrados tratados sobre reconocimiento de títulos uni 
versitarios y a quienes el Ministerio de Educación reconozca 
su título de economista, previo concepto del Consejo Nacio 
nal Profesional de Economía, que aprueben un examen de ido
neidad, cuando el Ministerio lo considere necesario, y confor
me al reglamento que dicte el Gobierno. 

PAR.—No serán válidos para el ejercicio de la profesión de 
economista los títulos adquiridos por correspondencia ni los 
simplemente honoríficos. 

ART. 8º—Ejercen ilegalmente la profesión las personas 
que sin haber llenado los requisitos que establecen la pre 
sente ley, practiquen cualquier acto reservado al ejercicio de 
ella, así como las personas que mediante avisos, propagan
da, anuncios profesionales, instalación de oficinas, fijación de 
placa murales o en cualquier otra forma actúen en condición 
de economista profesional, sin tener la calidad legal ni reunir 
los requisitos exigidos en la presente ley. 

ART. 9º—El ejercicio ilegal de la profesión de economis 
ta será sancionada con multas sucesivas de $ 5.000.00 a 
$ 50.000.00, de acuerdo con la reglamentación que al res 
pecto dicte el Gobierno. 

PAR.—El Gobierno reglamentará el procedimiento para 
adelantar las investigaciones por el ejercicio ilegal de la pro 
fesión de economista. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 32.980 
de enero 29 de 1970. 

http:50.000.00
http:5.000.00
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DECRETO 1268 DE 1977
 

(Junio 6)
 

“Por el cual se aprueba el código de ética profesional
 
para el ejercicio de la profesión de economista”.
 

ART. 20.—El ejercicio ilegal de la profesión de economis- do a la gravedad de la falta el consejo Nacional Profesional 
ta dará lugar a las sanciones previstas en el artículo 9º de la de Economía. 
ley 41 de 1969, sanciones que consisten en multas sucesi- NOTA: El presente Decreto fue publicado en el Diario Oficial 
vas desde $ 5.000.000 a $ 50.000.00, que impondrá de acuer- 34.814 de junio 28 de 1977. 

LEY 37 DE 1990
 

(Octubre 26)
 

“Por medio de la cual se modifica la Ley 41 de 1969”.
 

ART. 9º—Sin perjuicio de las demás sanciones estableci 
das en las leyes vigentes, la persona que realice las conduc 
tas de que trata el artículo 8º de la Ley 41 de 1969 será san
cionada con multas sucesivas equivalentes al monto de diez 
(10) y hasta cincuenta (50) veces el salario mínimo legal dia
rio, a favor del Tesoro Municipal del lugar donde se haya co 
metido la falta. 

Estas multas serán impuestas por el respectivo Alcalde Mu
nicipal a solicitud del Consejo Nacional Profesional de Econo
mía o los Consejos Profesionales Seccionales. 

También serán sancionadas mediante igual procedimien
to las personas o entidades que estando obligadas a contra
tar los servicios profesionales de un economista lo hagan con 
quienes no cumplan los requisitos contemplados en la ley. En 
este caso el monto de las multas sucesivas irá desde cincuen
ta (50) hasta cien (100) veces el salario mínimo legal diario. 

ART. 11.—Para la toma de posesión de un empleo oficial 
o cargo en el sector privado cuyo desempeño requiera la ca
lidad de profesional de la Economía, se exigirá la presenta
ción de la matrícula profesional, de lo cual se dejará constan
cia en el acta de posesión. 

Se requiere igualmente la participación de un economista, 
con matrícula profesional, en los siguientes actos: 

1. En la elaboración de estudios de factibilidad económi 
ca y social de los sectores públicos y privados. 

2. En la elaboración de estudios con miras a la aproba
ción de inversiones de capital extranjero en el país, por par
te del Departamento Nacional de Planeación. 

3. En la elaboración de los planes de desarrollo económi
co y Social a nivel nacional, regional, departamental, munici 
pal, distrital y sectorial. 

4. Para certificar la viabilidad económica y social en la ela
boración y evaluación de proyectos de inversión de los secto
res públicos y privados. 

5. En la elaboración de estudios con miras a la asignación 
de precios, tasas, tarifas, incentivos o subsidios. 

6. En la presentación de solicitudes de crédito de fomento 
otorgados por el Banco de la República a través de los Fondos 
Financieros que él administra por medio de las instituciones 
de crédito del sistema financiero o de Proexpo o de los cré 
ditos de fomento que otorguen las entidades públicas a tra
vés de las instituciones del sistema financiero del país para 
financiar proyectos de inversión. 

7. En la presentación de solicitudes para utilizar los sis 
temas especiales de importación exportación y de intercam
bio comercial que deban presentarse para su aprobación ante 
Incomex, Proexpo, Dirección General de Aduanas o cualquier 
otro organismo autorizado para aprobar sistemas especiales 
de importación exportación. 

8. En la elaboración de estudios y proyectos respecto de 
valores comerciales, gravámenes arancelarios y tarifas varias 
de importación ante el Consejo Nacional de Política Aduanera. 

PAR. 1º—Sin la firma de un economista debidamente ins
crito, estos estudios y solicitudes no podrán ser utilizados vá
lidamente por las entidades o instituciones que los requieran. 

PAR. 2º—Las firmas y organizaciones profesionales cuyas 
actividades comprendan alguna o algunas de las que confor
me a la ley correspondan al ejercicio de la profesión de eco 
nomista, deberán contar para el efecto con un economista le 
galmente autorizado y bajo cuya responsabilidad y firma se 
desarrollarán aquellas actividades. 

ART. 19.—Además de las sanciones civiles y penales a 
que haya lugar, las personas que infrinjan las disposiciones 
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de la presente Ley o a las normas especiales y reglamenta
rias de la materia, se harán acreedoras a las sanciones que 
establece este capítulo. 

PAR. 1º—El incumplimiento de las disposiciones de la pre 
sente Ley por parte del Consejo Nacional Profesional de Eco
nomía y de los Consejos Seccionales, dará lugar a la aplica
ción de las multas previstas en el artículo 9º de la presente Ley. 

PAR. 2º—La violación del artículo 11 de la presente Ley, 
dará lugar a las multas y procedimientos previstos en el artícu
lo 9º de la presente Ley. 

ART. 20.—Se establecen las siguientes sanciones para los 
Economistas que violen, las normas vigentes sobre el ejerci 
cio profesional de la economía. 

1. Amonestación pública. 

2. Multas sucesivas hasta de cincuenta (50) veces el sa
lario mínimo diario vigente en el país. 

3. Suspensión de la matrícula. (Negrilla aplicada por el 
editor). 

4. Cancelación de la inscripción. (Negrilla aplicada por 
el editor). 

ART. 21.—Son causales de amonestación pública las si 
guientes: 

1. El ejercicio de la profesión sin la obtención de la ma
trícula. 

2. Anunciarse como profesional, mediante avisos sin haber 
reunido los requisitos exigidos en la presente Ley, para el ejer
cicio de profesional. Se sancionará con multas la reincidencia 
en cualquiera de las conductas de que se trata en este artículo. 

ART. 22.—La cuantía de la multa dentro de los límites a que 
se refiere el artículo 9º de la presente ley, será fijada por el 

Consejo Profesional Seccional respectivo, teniendo en cuen
ta la gravedad de la falta. 

ART. 23.—Serán causales de suspensión de la matrícula: 

1. La violación de la reserva profesional, conforme a 
las reglas de la materia. 

2. La enajenación mental temporal. 

3. La embriaguez habitual. 

4. La drogadicción comprobada. 

5. Las faltas contra la ética de la profesión. 

6. Las demás previstas en leyes especiales. (Negrilla 
aplicada por el editor). 

ART. 24.—Serán causales de cancelación de la inscrip
ción y de la matrícula: 

1. Haber fundamentado la solicitud de inscripción en 
documentos que fueren encontrados falsos o adulterados, 
previa sentencia judicial ejecutoria. 

2. Haber ejercido la profesión respectiva, durante el 
tiempo de suspensión de la matrícula. 

3. La comisión de faltas graves contra la ética de la 
profesión. 

4. Haber declarado interdicto por demencia, median
te sentencia ejecutoriada. 

5. La existencia de una sentencia judicial que impon
ga como pena accesoria la privación del derecho de ejer
cer la profesión. (Negrilla aplicada por el editor). 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 39.568 
de octubre 26 de 1990. 

TOPÓGRAFOS 

LEY 70 DE 1979 

(Diciembre 28) 

“Por la cual se reglamenta la profesión de topógrafo y se dictan 
otras disposiciones sobre la materia”. 

ART. 1º—La topografía es una profesión destinada a la me- (…). 
dición, representación, configuración de accidentes, relieve y d) Cancelar las licencias a los topógrafos que no se ajus
proporciones de extensiones geográficas limitadas. ten a los requisitos determinados por la presente ley, o que 

NOTA: Esta norma establece en cabeza del Consejo Nacional falten a la ética profesional. 
Profesional de Topografía la función de cancelación de la licencia (…). 
para ejercer la profesión de topógrafo, sin embargo no se ha esta
blecido el procedimiento disciplinario correspondiente. Ejercicio ilegal de la profesión 

ART. 8º—El Consejo Profesional Nacional de Topografía ART. 10.—Quien no tenga la licencia profesional correspon
tendrá su sede principal en la ciudad de Bogotá y sus funcio- diente otorgada por el Consejo Profesional Nacional de Topo
nes principales serán las siguientes: grafía, conforme a lo establecido por esta ley, no podrá ejercer 
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la profesión de topógrafo, ni desempeñar las funciones esta
blecidas en esta ley, ni hacer uso del título, ni de otras abre 
viaturas comúnmente usadas para denominar la profesión de 
topógrafos, en placas, membretes, tarjetas, anuncios, avi 
sos o publicaciones. 

La violación de esta disposición será sancionada de acuerdo 
con las normas que castigan el ejercicio ilegal de una profesión. 

PAR.—Cualquier persona podrá denunciar ante el Conse 
jo Profesional Nacional, o ante cualquiera de sus secciona-
les, o ante Cualquier autoridad competente los actos violato 
rios de la presente ley. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 35.443 
de enero 25 de 1980. 

AGENTE DE VIAJES
 

LEY 32 DE 1990
 

(Marzo 8)
 

“Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión del Agente de Viajes”.
 

El Congreso de Colombia, 

ART. 1º—El Agente de Viajes es un empresario que ejerce 
en la economía turística una profesión que comprende pres
taciones intelectuales y técnicas lo mismo que actividades 
industriales, comerciales y de mandato. *(Para tal efecto se 
considera la persona natural graduada en facultades o es
cuelas de Educación Superior que funcionen legalmente en 
el país, en programas cuyos planes de estudio formen profe 
sionalmente a los estudiantes en este ramo, según concepto 
emitido por el ICFES)*. 

*NOTA: El aparte entre paréntesis fue declarado inexequible por 
la Corte Constitucional en Sentencia C-697 de junio 14 de 2000. 
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 

ART. 4º—Para el ejercicio de la profesión de Agentes de 
Viajes y Turismo en el territorio de la República se deberán 
llenar los siguientes requisitos: 

*(a. Título Profesional expedido por una Facultad o Es
cuela Superior, de conformidad con lo previsto en los Artícu
los 1º y 9º de la presente Ley. O bien)*, 

**(b. La vinculación destacada no menor de cinco (5) años 
en agencias de viajes y turismo, operadoras, agencias mayo

ristas, en cargos directivos de Presidencia, Gerencia o equiva
lente)**. Declarado inexequible por la Sentencia 697 de 2000. 

***(c. En ambos casos se requiere obtener la correspon
diente matrícula profesional)***. 

d) Cumplir a cabalidad las disposiciones legales que ri 
gen la actividad del Agente de Viajes. 

NOTAS: *1. El literal a del presente artículo fue declarado inexe
quible por la Corte Constitucional en Sentencia C-697 de junio 14 de 
2000. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 

**2. El literal b del presente artículo fue declarado inexequi 
ble por la Corte Constitucional en Sentencia C-697 de junio 14 de 
2000. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 

***3. El literal c del presente artículo fue declarado inexequi 
ble por la Corte Constitucional en Sentencia C-697 de junio 14 de 
2000. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 

ART. 12.—A los infractores de las normas prescritas en esta 
Ley se les podrán aplicar las sanciones de amonestación, sus
pensión y cancelación de la matrícula, sin perjuicio de las san
ciones contempladas por otras disposiciones. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 39.224, 
marzo 8 de 1990. 

DECRETO 1095 DE 1994 

(Mayo 30) 

“Por el cual se adopta el Código de Ética Profesional del Agente de Viajes y Turismo”. 

ART. 9º—El agente de viajes debe observar rigurosamente CAPÍTULO V 
las disposiciones que regulan su actividad profesional, tales Conductas irregulares como la Ley 32 de 1990, las disposiciones de IATA, la norma
tividad y reglamentaciones que promulgue la autoridad com- ART. 10.—Son conductas irregulares de los agente de via
petente sobre la materia. jes las siguientes: 
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a) Desarrollar actividades contrarias a su profesión, que 
atenten contra la moral y las buenas costumbres y que afec 
ten el nombre de la profesión, del sector turístico o del país; 

b) Hacer uso de procedimientos o sistemas de mercadeo 
que distorsionen las reglas del mercado perjudicando los in 
tereses de otros colegas; 

c) Acreditar como funcionarios de la agencia de viajes a 
terceros con el fin de beneficiarlos con descuentos o prerro 
gativas propias de los profesionales de las agencias de viajes; 

d) Incumplir sin causa justificada los compromisos económi
cos y financieros adquiridos con proveedores de servicios tu
rísticos en virtud de negocios propios de la actividad; 

e) Mantener relaciones comerciales con agencias de via
jes que hayan incumplido las normas establecidas en el pre 
sente código de ética; 

f) Facilitar su nombre y su tarjeta con el fin de simular ante 
los organismos competentes el cumplimiento de los requisi 
tos legales para el establecimiento de agencias de viajes, y 

g) Ejercer la profesión sin contar con la correspondiente 
matrícula profesional. 

CAPÍTULO VI 

Autoridad competente 
ART. 11.—El órgano rector del presente código de ética 

será el consejo profesional de agentes de viajes y turismo, 
quien reglamentará los procedimientos para aplicar las nor
mas establecidas. 

CAPÍTULO VII 

Sanciones 
ART. 12.—Las sanciones que aplicará el consejo profesio 

nal de agentes de viajes y turismo a quienes infrinjan las nor

mas establecidas en el presente código de ética, serán las 
siguientes de acuerdo con la gravedad de la falta, las cuales 
calificará el mismo organismo: 

a) Amonestación privada por escrito; 

b) Suspensión en el ejercicio de la actividad de agente de 
viajes y turismo por un año, y (Negrilla aplicada por el editor). 

c) Cancelación de la matrícula profesional. (Negrilla 
aplicada por el editor). 

PAR. 1º—El agente de viajes y turismo cuya matrícula pro 
fesional haya sido cancelada, podrá ser rehabilitado por el 
consejo profesional de agentes de viajes y turismo, cuando 
se cumplan las siguientes condiciones: 

1. Que hayan transcurrido no menos de dos (2) años des
de la ejecutoria de la decisión que ordenó la cancelación de 
la matrícula profesional. 

2. Que a juicio del consejo profesional de agentes de via
jes y turismo, el agente de viajes y turismo sea moralmen
te idóneo para obtener nuevamente su matrícula profesional. 

PAR. 2º—Las decisiones que impongan alguna de las san
ciones mencionadas en los literales b) y c) de este artículo, 
se notificarán dentro de los tres (3) días siguientes a los agen
tes de viajes a quienes se dirijan, y una vez ejecutoriadas 
se informarán a todas las agencias de viajes del país y a las 
organizaciones nacionales de turismo. La decisión se en 
tenderá ejecutoriada si dentro de los cinco (5) días siguien
tes a la fecha de la notificación, dicho agente de viajes no in 
terpone ninguno de los recursos a que se refiere el artículo 
siguiente, o cuando habiéndolos interpuesto, ellos sean ne 
gados. 

NOTA: El presente decreto fue publicado en el Diario Oficial 41.375 
de junio 1º de 1994. 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
 

LEY 73 DE 1979
 

(Diciembre 28)
 

“Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Nutrición y Dietética”.
 

ART. 1º—Para los efectos legales, se entiende por ejerci 
cio de la profesión de Nutrición y Dietética: 

1. La aplicación del conocimiento científico de la nutrición 
en la alimentación humana, empleando conocimientos, méto 
dos, técnicas y procedimientos necesarios para contribuir a la 
promoción, prevención, conservación; tratamiento, recuperación 
y rehabilitación de la nutrición del individuo y la comunidad, y 

2. La participación del profesional en un equipo interdisci 
plinario que diagnostique la situación nutricional y alimentaria 
del individuo y la comunidad, para planear, organizar, dirigir, 
ejecutar, evaluar, controlar, coordinar y asesorar programas 
de nutrición en los sectores de desarrollo del país, a diferen
tes niveles, con el objeto de mejorar el estado nutricional y 
contribuir al bienestar de la población. 

NOTA: No se encuentran registros de un código de ética oficial 
para la profesión de nutrición y dietética. 

ART. 10.—A juicio de la Comisión de Ejercicio Profesional, 
contra las faltas a la ética profesional en que incurran los 
Dietistas y Nutricionistas proceden las siguientes sanciones: 

1. Amonestación privada. 

2. Censura. 

3. Suspensión de la matrícula por el término de 3 a 6 
meses. (Negrilla aplicada por el editor). 

4. Cancelación definitiva de la matrícula profesional. 
(Negrilla aplicada por el editor). 
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Para la aplicación de las anteriores sanciones se tendrán el Ministerio de Salud Pública, dentro de los treinta (30) días 
en cuenta la gravedad de la falta y la reincidencia. hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la sanción. 

PAR.—Contra las sanciones impuestas por la Comisión de NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 35.447 
Ejercicio Profesional procede el recurso de apelación para ante de enero 31 de 1980. 

INGENIEROS AGRÍCOLAS, INGENIEROS FORESTALES, INGENIEROS AGRÓNOMOS,
 
INGENIEROS PESQUEROS, AGRÓNOMOS Y AGRÓLOGOS,
 

PROFESIONALES AFINES Y AUXILIARES
 

LEY 1325 DE 2009
 

(Julio 13)
 

“Por la cual se le asignan unas funciones al consejo profesional nacional
 
de ingeniería, Copnia, y se dictan otras disposiciones”.
 

ART. 1º—Asígnesele al Consejo Profesional Nacional de NOTAS: 1. La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 47.409 
Ingeniería –Copnia–, la función de inspección, vigilancia y de julio 13 de 2009. 

control del ejercicio profesional de los Ingenieros Agrícolas, 2. La Ley 842 de 2003 regula el ejercicio de la ingeniería, de sus 
Ingenieros Forestales, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Pes- profesiones afines y de sus profesiones auxiliares. 
queros, Agrónomos y Agrólogos, y sus profesiones afines y 3. Las profesiones de que trata la Ley 1325 de 2009 no poseen 
auxiliares, ejercicio que en adelante se regirá por las dispo  un régimen disciplinario autónomo, razón por la cual las sanciones 
siciones establecidas en la Ley 842 de 2003 y sus normas re- de suspensión y cancelación de matrícula profesional se rigen por 
glamentarias y complementarias. la Ley 842 de 2003. 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

ACUERDO 3 DE 1987 

(Julio 9) 

“Por el cual se dicta el Código de Ética Profesional para los administradores de empresas”. 

ART. 1º—Entiéndese por Administración de Empresas, ART. 38.—Serán faltas contra la Ética Profesional ade 
la implementación de los elementos procesos encaminados más de las estipuladas en el artículo anterior, las siguientes: 
a planear, organizar, dirigir y controlar toda actividad eco- a) El ejercicio ilegal de la Administración de Empresas. 
nómica organizada para la producción, transformación, circu
lación, administración o custodia de bienes o para la presta- b) El diligenciamiento de la Matrícula Profesional de Admi
ción de servicios. nistrador de Empresas mediante documentos falsos. 

c) El hacer parte de una firma u organización de adminis-
ART. 37.—Constituyen faltas contra la ética profesional en tradores de empresas Asociados sin el lleno de los requisitos 

el ejercicio de la Administración de Empresas, la violación de estipulados en el artículo 11 de la Ley 60 de 1981. 
cualquier artículo presente en el Código de Ética debidamente d) El hacer publicidad hablada o escrita de sus servicios 
comprobada en que se atente entre otros contra: profesionales más allá de sus verdaderos títulos, especiali 

a) Dignidad de la profesión zaciones académicas y cargos desempeñados. 

b) Decoro profesional 
L. 60/81.
 

c) Lealtad profesional
 
ART. 11.—El Gobierno Nacional, por virtud del Decreto reglamen

d) Diligencia profesional tario de la presente Ley, definirá las áreas específicas de la activi 
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dad de los administradores de empresas, a ejercer en forma indi 
vidual o asociada. 

PAR.—Se entiende por firma u organización de administradores 
de empresas Asociados, la persona jurídica que se dedica a la pres
tación de servicios propios de la Administración de Empresas, bajo 
la dirección y responsabilidad de éstos y previa autorización de 
funcionamiento del Consejo Profesional de Administración de Em
presas. 

D.R. 2718/84. 

ART. 29.—De conformidad con el parágrafo del artículo 11 de la 
Ley 60 de 1981, se entiende por firma u organización de adminis
tradores de empresas Asociados, la persona jurídica que se dedica 
a la prestación de servicios propios de la Administración de Empre
sas, bajo la dirección y responsabilidad de estos previa autoriza
ción de funcionamiento del Consejo Profesional de Administración de 
Empresas. 

TITULO III 

Sanciones al administrador de empresas 
por faltas al código de ética profesional 

ART. 39.—Las sanciones que se aplicarán a los adminis 
tradores de empresas que incurran en faltas al Código de Éti 
ca serán las siguientes: 

a) Amonestación privada, personal o por comunicación 
escrita dirigida al infractor, 

b) Amonestación pública, 

c) Multas sucesivas en los términos del artículo 27 del De
creto 2718 reglamentario de la Ley 60 de 1981. 

d) Suspensión temporal de la Matrícula Profesional 
e inhabilitación para el ejercicio profesional de la admi
nistración hasta por tres (3) años máximo. (Negrilla apli 
cada por el editor). 

e) Cancelación definitiva de la Matrícula Profesional 
que conlleva a la inhabilitación permanente para el ejer
cicio de la profesión en los términos del numeral 3º del 
artículo 2º del Decreto 2718 reglamentario de la Ley 60 de 
1981. (Negrilla aplicada por el editor). 

D.R. 2718/84. 

ART. 27.—Con fundamento en el artículo 10 de la Ley 60 de 1981 
y sin perjuicio de las acciones penales y civiles a que haya lugar, la 
persona que ejerza ilegalmente la profesión de Administrador de Em
presas, será sancionada con multas sucesivas hasta de cien (100) 
veces el salario mínimo legal mensual vigente en el país. Las multas 
deberán consignarse a favor del Tesoro Municipal del lugar donde 
se cometa la infracción y serán impuestas por el respectivo Alcalde. 

PAR.—La cuantía de las multas será fijada teniendo en cuenta la 
gravedad de la infracción, el resarcimiento así sea parcial del daño 
causado, la situación económica del sancionado, el estipendio dia
rio derivado de su trabajo, las obligaciones civiles a su cargo ante
riores a la contravención y las demás circunstancias que indiquen 
su posibilidad de pagar. 

D.R. 2718/84. 

ART. 2º, num. 3º—Haber obtenido la matricula profesional expe
dida por el Consejo Profesional de Administración de Empresas. 

ART. 40.—Todas las sanciones a saber: amonestación pri 
vada, amonestación pública, suspensión, exclusión, multas, 
se aplicarán conforme a los límites y procedimientos descritos 
en este Código, siendo necesario tener en cuenta la gravedad 
de la falta, las modalidades, las circunstancias que rodearon 
el hecho, los motivos determinantes, los hechos agravantes o 
atenuantes, los antecedentes personales o profesionales del 
infractor; todo lo anterior sin perjuicio de las acciones y san
ciones civiles y penales a que hubiere lugar. (Negrilla aplica
da por el editor). 

ART. 41.—El Administrador de Empresas a quien se le hu
biere cancelado la Matrícula Profesional podrá ser rehabilita
do por el Consejo Profesional cuando pasados tres (3) años 
de la sanción, presente solicitud ante el mismo Consejo de 
mostrando una intachable conducta personal y profesional 
para que su caso sea estudiado con el fin de que obtenga la 
respectiva rehabilitación. 

ART. 42.—Calificada como leve o grave por parte del con
sejo profesional de administración de empresas la falta en que 
incurra un profesional, las sanciones estipuladas en el artícu
lo 41 del presente Acuerdo se aplicarán teniendo en cuenta el 
siguiente ordenamiento: 

• Por faltas leves: 

Amonestación privada o amonestación pública o multa pre
cuniaria (Sic). 

• Por faltas graves: 

Suspensión temporal o definitiva de la Matrícula Profesional. 

ART. 44.—Las sanciones se anotarán en el registro profe 
sional de cada Administrador de Empresas, que tiene el se 
cretario del Consejo Profesional. 

NOTA: El Acuerdo 003 de 1987 de Ministerio de Comercio Indus
tria y Turismo no aparece en el registro de publicación del Diario 
Oficial. 
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INGENIERO NAVAL Y PROFESIONES AFINES
 

LEY 385 DE 1997
 

(Julio 11)
 

“Por el cual se reglamenta la profesión del ingeniero naval
 
y profesiones afines en el territorio nacional”.
 

ART. 1º—Para efectos de la presente ley se entiende por 
ejercicio de las profesiones de ingeniería naval y afines, todo 
lo relacionado con la investigación, estudio, planeación, ase 
soría, ejecución, reparación, operación y funcionamiento de 
lo relacionado con embarcaciones tanto marítimas como flu 
viales; estudio de los procesos naturales de los mares y los 
ríos y la dirección y organización de la empresa pública y pri 
vadas relacionadas con las actividades marítimas y/o fluvia
les, entre otras. 

ART. 14.—Constituyen faltas del Ingeniero Naval y Profe 
sionales Afines: 

a) La comprobación de la ejecución de algún acto que vio 
le los deberes contenidos en la presente ley; 

b) El ejercicio ilegal de la Profesión de Ingeniero Naval y 
profesiones afines; 

c) Aceptar y ejecutar trabajos para los cuales no se con
sidere idóneo; 

d) Hacer publicidad hablada o escrita que no se limite al 
nombre del profesional, sus títulos y especializaciones aca
démicas, cargos desempeñados y datos relativos a su domi 
cilio profesional; 

e) Emitir juicios, certificaciones, informes, diagnósticos, con
ceptos, etc., con base en fuentes no veraces y/o con el propó
sito de favorecer propios o de terceros, en detrimento de otros. 

ART. 15.—Los Ingenieros Navales y Profesionales Afines a 
quienes se les compruebe violación de las normas compren
didas en los presentes artículos, serán sancionados con amo
nestación, censura, multa, suspensión y exclusión, según con
cepto previo y dictamen del Consejo Nacional Profesional de 
la correspondiente especialidad: 

a) La amonestación consiste en un llamado de atención 
privado por escrito que se hace al infractor; 

b) La censura consiste en un juicio que se hace al infractor; 

c) La multa consiste en pena pecuniaria cuyo valor será 
reglamentado; 

d) La suspensión consiste en la prohibición del ejercicio 
de la profesión por un término no menor de dos (2) meses 
y un máximo de un (1) año; (Negrilla aplicada por el editor). 

e) La exclusión consiste en la prohibición definitiva del 
ejercicio de la profesión, lo cual conlleva a la cancelación 
de la tarjeta profesional: (Negrilla aplicada por el editor). 

PAR.—La cuantía de las multas será directamente propor
cional a la gravedad de la infracción y corresponderán entre 
uno (1) a diez (10) salarios mínimos, bajo concepto del Consejo 
Nacional Profesional de la respectiva especialidad. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 43.085 
de julio 16 de 1997. 

ARQUITECTURA 

LEY 435 DE 1998 

(Febrero 10) 

“Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de arquitectura y sus profesiones
 
auxiliares, se crea el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones
 

auxiliares, se dicta el código de ética profesional, se establece el régimen disciplinario
 
para estas profesiones, se reestructura el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
 

y Arquitectura en Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares
 
y otras disposiciones”.
 

ART. 1º—Definiciones. Para todos los efectos legales, en- cuya formación consiste en el arte de diseñar y crear espa
tiéndase por arquitectura, la profesión a nivel universitario, cios, de construir obras materiales para el uso y comodidad 
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de los seres humanos, cuyo campo de acción se desarrolla 
fundamentalmente con un conjunto de principios técnicos y 
artísticos que regulan dicho arte. 

El ejercicio profesional de la arquitectura es la actividad de
sarrollada por los arquitectos en materia de diseño, construc 
ción, ampliación, conservación, alteración o restauración de 
un edificio o de un grupo de edificios. Este ejercicio profesio 
nal incluye la planificación estratégica y del uso de la tierra, 
el urbanismo y el diseño urbano. En desarrollo de las ante 
riores actividades, el arquitecto puede realizar estudios preli 
minares, diseños, modelos, dibujos, especificaciones y docu
mentación técnica, coordinación de documentación técnica y 
actividades de otros profesionales especializados, planifica
ción, economía, coordinación, administración y vigilancia del 
proyecto y de la construcción. 

Son profesiones auxiliares de la arquitectura, aquéllas am
paradas por el título académico de formación técnica profe 
sional, tecnológica, conferido por instituciones de educación 
superior, legalmente autorizadas y que tengan relación con 
la ejecución o el desarrollo de las tareas, obras o actividades 
de la arquitectura en cualesquiera de sus ramas. 

ART. 13.—Sanciones por el ejercicio de la arquitectura 
y sus profesiones auxiliares. Quien ejerza ilegalmente la 
profesión de arquitectura y/o profesiones auxiliares de arqui 
tectura, viole cualquiera de las disposiciones de que trata la 
presente ley o, autorice, facilite, patrocine, encubra el ejerci 
cio ilegal de la arquitectura y las profesiones auxiliares, incu
rrirá en las sanciones que la ley fija para los casos de ejerci 
cio ilegal sin perjuicio de las sanciones disciplinarias, éticas, 
civiles, y administrativas a que haya lugar. 

Deberes que impone la ética a los profesionales 
para con la sociedad 

ART. 16.—Son deberes éticos de los profesionales de quie 
nes trata este código para con la sociedad: 

a) Interesarse por el bien público con el objeto de con
tribuir con sus conocimientos, capacidad y experiencia para 
servir a la humanidad; 

b) Cooperar para el progreso de la sociedad aportando su 
colaboración intelectual y material en obras culturales, ilus
tración técnica, ciencia aplicada e investigación científica; 

c) Aplicar el máximo de su esfuerzo en el sentido de lo 
grar una clara expresión hacia la comunidad de los aspectos 
técnicos y de los asuntos relativos con sus respectivas pro 
fesiones y de su ejercicio; 

d) Estudiar cuidadosamente el ambiente que será afecta
do en cada propuesta de tarea, evaluando los impactos am
bientales en los ecosistemas involucrados, urbanizados o na
turales, incluido el entorno socioeconómico, seleccionando 
la mejor alternativa para contribuir a un desarrollo ambiental-
mente sano y sostenible, con el objeto de lograr la mejor ca
lidad de vida para la población; 

e) Rechazar toda clase de recomendaciones en traba
jos que impliquen daños evitables para el entorno humano y 
la naturaleza tanto en espacios abiertos, como en el interior 
de edificios evaluando su impacto ambiental, tanto en corto 
como en largo plazo; 

f) Ejercer la profesión sin supeditar sus conceptos o sus 
criterios profesionales a actividades partidistas; 

g) Ofrecer desinteresadamente sus servicios profesiona
les en caso de calamidad pública; 

h) Proteger la vida y salud de los miembros de la comunidad, 
evitando riesgos innecesarios, en la ejecución de los trabajos; 

i) Abstenerse de emitir conceptos profesionales, sin te 
ner la convicción absoluta de estar debidamente informa
dos al respecto, y 

j) Velar por la protección de la integridad del patrimo 
nio nacional. 

CAPÍTULO III 

Deberes de los profesionales para con la dignidad 
de sus profesiones 

ART. 17.—Son deberes de los profesionales de quienes 
trata este código para con la dignidad de sus profesiones: 

a) Contribuir con su conducta profesional y con todos los 
medios a su alcance, a que en el consenso público se pre 
serve un exacto concepto del significado de estas profesio 
nes en la sociedad, de la dignidad que las acompañan y del 
alto respeto que les merecen; 

b) Respetar y hacer respetar todas las disposiciones lega
les y reglamentarias que incidan en actos de estas profesio 
nes, así como denunciar todas sus transgresiones; 

c) Velar por el buen prestigio de estas profesiones; 

d) Cooperar para el progreso de estas profesiones, me
diante el intercambio de informaciones sobre sus conocimien
tos, y contribuyendo con su trabajo a favor de las asociacio 
nes, sociedades, instituciones de educación superior y demás 
órganos de divulgación técnica y científica; 

e) No ofrecer o aceptar trabajos en contra de las dispo 
siciones legales vigentes, ni aceptar tareas que excedan la 
incumbencia que le otorga su título o su propia preparación; 

f) No prestar su firma a título gratuito u oneroso, para au
torizar planos, especificaciones, dictámenes, memorias, infor
mes y toda otra documentación profesional, que no hayan sido 
estudiados, controlados o ejecutados personalmente por ellos; 

g) No suscribir, expedir o contribuir para que se expidan 
títulos, diplomas, licencias, tarjetas de matrículas profesio 
nales o certificados de inscripción profesional a personas 
que no reúnan los requisitos indispensables para ejercer es
tas profesiones; 

h) No hacer figurar su nombre en anuncios, membretes, 
sellos, propagandas y demás medios análogos, junto con el 
de otras personas que sin serlo, aparecen como profesionales; 

i) Los medios de propaganda deberán ajustarse a las re 
glas de la prudencia y al decoro profesional, no deben hacer
se uso de esos medios de publicidad con avisos exagerados 
que den lugar a equívocos sobre el desempeño profesional, y 

j) No recibir o conceder comisiones, participaciones u 
otros beneficios, con el objeto de gestionar, obtener o acor
dar designaciones de índole profesional o la encomienda de 
trabajo profesional. 
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CAPÍTULO IV 

Deberes de los profesionales para con los demás 
profesionales de esas áreas 

ART. 18.—Son deberes de los profesionales de quienes 
trata el presente código para con los demás profesionales 
de esas ramas: 

a) No utilizar sin autorización de sus legítimos autores y 
para su aplicación en trabajos profesionales propios, planos 
y demás documentación pertenecientes a aquellos salvo que 
la tarea profesional lo requiera; 

b) No difamar, denigrar o criticar injustamente a sus cole
gas, ni contribuir en forma directa o indirecta a perjudicar su 
reputación ni sus proyectos o negocios con motivo de su ac 
tuación profesional; 

c) No usar métodos de competencia desleal con los colegas; 

d) No designar ni influir para que sean designados en car
gos técnicos que deben ser desempeñados por profesionales 
con tarjeta de matrícula profesional o certificado de inscrip 
ción profesional a personas carentes de los títulos y calida
des correspondientes; 

e) Abstenerse de emitir públicamente juicios adversos so
bre la actuación de colegas, señalando errores profesionales 
en que éstos incurrieren, a no ser que medien algunas de las 
siguientes circunstancias: 

1. Que ello sea indispensable por razones ineludibles de 
interés general. 

2. Que se les haya dado anteriormente la posibilidad de 
reconocer y rectificar aquellas actuaciones y errores, hacien
do dichos profesionales caso omiso de ello. 

f) Obrar con la mayor prudencia y diligencia cuando se 
emitan conceptos sobre las actuaciones de cualesquiera de 
los profesionales; 

g) Fijar para los colegas que actúen como colaboradores 
o empleados suyos retribuciones o compensaciones adecua
das a la dignidad de las profesiones y a la importancia de los 
servicios que prestan; 

h) No proponer servicios con reducción de precios luego 
de haber conocido propuestas de otros profesionales; 

i) No revisar trabajos de otro profesional sin conocimiento 
y aceptación previa de aquéllos, a menos que ese profesional 
se haya separado completamente de tal trabajo, y 

j) Respetar y reconocer la propiedad intelectual de cua
lesquiera de los profesionales sobre sus diseños y proyectos. 

CAPÍTULO V 

Deberes de los profesionales para con sus clientes 
y el público en general 

ART. 19.—Son deberes de los profesionales de quienes trata 
el presente código para con sus clientes y el público en general: 

a) No ofrecer, la prestación de servicios cuyo objeto, por 
cualquier razón de orden técnico, jurídico, reglamentario, 
económico o social, sea de dudoso o imposible cumplimien
to o que por circunstancias personales no pudiera satisfacer; 

b) No aceptar en su propio beneficio comisiones, descuen
tos, bonificaciones u otras análogas ofrecidas por proveedo
res de materiales, artefactos o estructuras por contratistas 
y/o por otras personas directamente interesadas en la eje 
cución de los trabajos que profesionales proyecten o dirijan; 

c) Mantener el secreto y reserva respecto de toda circuns
tancia relacionada con el cliente y con los trabajos que para 
él se realizan, salvo obligación legal; 

d) Manejar con la mayor honestidad, discreción y pulcritud, 
los fondos que el cliente le confiere con destino a desembol 
sos exigidos por los trabajos a cargo del profesional y rendir 
cuentas claras, precisas y frecuentes, todo ello independien
temente y sin perjuicio de lo establecido en las leyes vigentes; 

e) Dedicar toda su aptitud y atender con la mayor diligen
cia y probidad los asuntos de su cliente, y 

f) Los profesionales que dirijan el cumplimiento de con
tratos entre sus clientes y terceras personas son ante todo 
asesores y guardianes de los intereses de sus clientes; pero 
en ningún caso les es lícito actuar con parcialidad en perjui 
cio de aquellos o terceros. 

ART. 20.—Son deberes de los profesionales de quienes tra
ta el presente código que se desempeñen en funciones públi 
cas o privadas, los siguientes: 

a) Los profesionales en el ejercicio de la función pública, 
deberán abstenerse de participar en el proceso de evaluación 
de tareas profesionales de colegas, con quienes se tuviese 
vinculación de parentesco, hasta el grado fijado por la norma 
vigente para el caso, o vinculación societaria de hecho o de 
derecho. La violación de esta norma se imputará también al 
profesional que acepta tal evaluación; 

b) Los profesionales que por sus funciones en el sector pú
blico o privado sean responsables de fijar, preparar o evaluar 
condiciones de pliegos de licitaciones o concursos deberán 
actuar en todos los casos de manera imparcial; 

c) Todos los profesionales a que se refiere la presente ley 
que se hallen ligados entre sí por razón de jerarquía, ya sea 
en la administración pública o privada se deben mutuamente, 
independiente y sin perjuicio de aquella relación, el respeto y 
el trato impuesto por la condición de colegas; 

d) Los profesionales superiores jerárquicos, deben abs
tenerse de proceder en forma que desprestigie o menoscabe 
a los profesionales que ocupen cargos subalternos al suyo; 

e) Los profesionales superiores jerárquicos, deberán respe
tar los derechos fundamentales de sus subordinados y emplea
dos en lo concerniente a las libertades civiles e individuales, 
sin ejercer discriminación por razones políticas, económicas, 
sexuales, religiosas o de asociación, y 

f) Todo profesional debe abstenerse de cometer, permitir 
o contribuir a que se cometan actos de injusticia en perjuicio 
de otro profesional. Tales como destitución, reemplazo, dis 
minución de categoría, aplicación de penas disciplinarias, sin 
causa demostrada y justa. 

PAR.—Los deberes de los profesionales en sus actuacio 
nes contractuales se regirán por lo establecido en la legisla
ción vigente en esa materia. 
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CAPÍTULO VII 

De los deberes profesionales en los concursos 

ART. 21.—Son deberes de los profesionales de quienes trata 
el presente código en los concursos, los siguientes: 

a) Los profesionales que se dispongan a formar parte de 
un concurso por invitación pública o privada y consideren que 
las bases del concurso pudieren transgredir las normas de la 
ética profesional, deben renunciar ante el consejo profesio 
nal seccional respectivo, la existencia de dicha transgresión; 

b) Los profesionales que participen en un concurso están 
obligados a observar la más estricta disciplina y el máximo 
respeto hacia el asesor, los miembros del jurado y los demás 
participantes en ese concurso, y 

c) Los profesionales que hayan actuado como asesores 
en un concurso deberán abstenerse de intervenir directa o in
directamente en las tareas profesionales requeridas para el 
desarrollo del trabajo que dio lugar al mismo, salvo que su in
tervención estuviese establecida en las bases del concurso. 

PAR.—Para efectos de los concursos, los profesionales se 
ceñirán a lo preceptuado en la legislación vigente. 

CAPÍTULO VIII 

De las inhabilidades e incompatibilidades 
en el ejercicio de la profesión 

ART. 22.—Incurrirán en falta al régimen a que se refiere el 
presente capítulo: 

a) Los profesionales que actúen simultáneamente como 
representantes técnicos o asesores de más de una empresa 
que desarrolle idénticas actividades y en un mismo tema, sin 
expreso consentimiento y autorización de las mismas para 
tal actuación; 

b) El profesional que en ejercicio de sus actividades pú
blicas o privadas, hubiese intervenido en determinado asun

to, no podrá luego actuar o asesorar directa o indirectamen
te a la parte contraria en la misma cuestión, y 

c) El profesional no debe intervenir como perito o anexar 
en cuestiones que le comprendan las inhabilidades e incom
patibilidades generales de la ley. 

PAR.—En las licitaciones y en lo atinente a sus relaciones 
contractuales, los profesionales estarán sujetos a las incom
patibilidades establecidas en la legislación vigente. 

ART. 23.—Faltas contra la ética profesional. Incurren en 
faltas contra la Ética Profesional los Profesionales de quie 
nes trata el presente Código, que violen cualesquiera de los 
deberes enunciados en la presente ley. 

TITULO VII 

Procedimiento disciplinario 

ART. 24.—Procedimiento disciplinario. El Consejo Profe 
sional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 
podrá sancionar a los Arquitectos y los profesionales auxilia
res de esta profesión con amonestación escrita, suspensión 
en el ejercicio de la profesión hasta por cinco (5) años y 
cancelación de la matrícula o certificado de inscripción 
profesional según el caso. (Negrilla aplicada por el editor). 

PAR.—*(El consejo profesional nacional de arquitectura 
y sus profesiones auxiliares, reglamentará el procedimien
to disciplinario que se deberá seguir en las investigaciones a 
los arquitectos y a los profesionales auxiliares de esta profe 
sión, por las acciones u omisiones que de conformidad con 
esta ley sean sancionables, observando los principios bási 
cos que adelante se mencionan)*. 

NOTAS: 1. La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 43.241 
de febrero 19 de 1998. 

*2. Declarado inexequible el parágrafo del presente artículo por 
la Corte Constitucional en Sentencia C-340, de mayo 3/2006. M.P. 
Jaime Córdoba Triviño. 

OPTOMETRÍA
 

LEY 650 DE 2001
 

(Abril 17)
 

Código de Ética Profesional de Optometría.
 

ART. 1º—a) La optometría es una profesión de la salud que 
requiere título de idoneidad universitario, basada en una for
mación científica, técnica y humanística. Su actividad inclu 
ye acciones de prevención y corrección de las enfermedades 
del ojo y del sistema visual por medio del examen, diagnósti 
co, tratamiento y manejo que conduzca a lograr la eficiencia 
visual y la salud ocular, así como el reconocimiento y diag 
nóstico de las manifestaciones sistémicas que tienen rela
ción con el ojo y que permiten preservar y mejorar la calidad 
de vida del individuo y la comunidad; 

b) El honor profesional del optómetra consiste en dedicar 
íntegramente, sin reserva, a su paciente, toda su capacidad 
profesional, con amor, consagración, responsabilidad y bue 
na fe, teniendo como meta la prevención, promoción, asisten
cia, rehabilitación y readaptación de las alteraciones visuales 
y oculares que competen a su ejercicio profesional; 

c) El optómetra es un servidor de la sociedad y, por con
siguiente, debe someterse a las exigencias que se derivan 
de la naturaleza y dignidad humana. De acuerdo con lo an
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terior, la atención al público exige como obligación primaria, 
dar servicios profesionales de calidad, con privacidad y en 
forma oportuna; 

d) Los conocimientos, capacidades y experiencias con que 
el optómetra sirve a sus pacientes y a la sociedad, constitu 
yen la base de su profesión; por lo tanto, tiene la obligación 
de mantener actualizados los conocimientos, los cuales, su
mados a su honestidad en el ejercicio de la profesión, tendrán 
como objetivo una óptima y mejor prestación de sus servicios; 

e) El optómetra respetará y hará respetar su profesión pro
cediendo en todo momento con prudencia y probidad. Sus co
nocimientos no podrá emplearlos ilegal o inmoralmente. En 
ningún caso utilizará procedimientos que menoscaben el bien
estar de sus pacientes o de la comunidad; 

f) Debido a la función social que implica el ejercicio de su 
profesión, el optómetra está obligado a mantener una conduc
ta pública y privada ceñida a los más elevados preceptos de 
la moral universal; 

g) El optómetra debe ser en su vida pública y privada mo
delo de cortesía y honradez y con su ejemplo hacer respetar 
el honor y dignidad propios de sus colegas y de su profesión; 

h) El optómetra prestará sus servicios profesionales a toda 
la colectividad sin distingos de nacionalidad, raza, religión, sexo, 
condición social, política o económica, dando buen ejemplo y 
evitando todos aquellos actos que demeriten su profesión, e 

i) El optómetra tiene derecho a recibir remuneración por 
su trabajo, la cual constituye su medio normal de subsistencia. 

CAPÍTULO X 

Faltas comunes a la ética profesional optométrica 

ART. 52.—Incurre en faltas comunes contra la ética profe 
sional, el optómetra que: 

• Utilice, prescriba medicamentos, emplee métodos tera 
péuticos o de diagnóstico no aceptados por las instituciones 
científicas legalmente reconocidas o lo haga sin estar auto 
rizado por la ley. 

• Induzca a un paciente a util izar los servicios par ticu
lares aprovechando su vinculación temporal o definitiva en 
una institución. 

• Omita, consigne, falsedades, altere, suprima, destruya o 
divulgue total o parcialmente el contenido de la historia clíni 
ca o sus documentos anexos. Quedan salvas las excepciones 
previstas en la ley para dar a conocer el contenido de ésta. 

• Realice directamente, o por interpuesta persona o de cual 
quier forma, gestión alguna encaminada a desplazar o sus
tituir a un colega, salvo que medie justa causa de carácter 
científico para ello. 

• Suministre información falsa acerca de su profesión. 

• Incurra en actos de competencia desleal. 

• Desconozca la autonomía del paciente con relación a la 
selección del optómetra y a la terminación de los servicios 
profesionales contratados. 

• Incurra en actos que impliquen acoso sexual. 

• Difame, calumnie o injurie o agreda físicamente a un co 
lega o a un paciente. 

• Cobre o efectivamente reciba remuneración o beneficios 
desproporcionados como contraprestación de su actividad, 
aprovechando para ello la necesidad o la ignorancia del pa
ciente o induciéndolo a engaño. Pague o prometa pagar parte 
del honorario recibido por atención de un paciente, a la perso
na o personas que se los hayan remitido. En la misma falta in
currirá el optómetra que solicite tal pago por remitir a un pa
ciente. 

• Atente contra la intimidad, la libertad o el pudor y el libre 
desarrollo de la personalidad de un paciente. 

• No informe al paciente sobre su verdadero estado de sa 
lud visual u ocular. 

• Expida certificados omitiendo requisitos para ello. 

• Viole el secreto profesional. 

• Formule utilizando claves o ardides o cualquier elemento 
que dificulte su entendimiento, lo mismo que formule en for
ma incompleta. 

• Ejerza sin el cumplimiento de los requisitos esenciales 
vigentes. 

CAPÍTULO XI 

De las sanciones 

ART. 53.—A juicio del tribunal ético profesional tomando 
como parámetros la gravedad de la falta, la reincidencia en 
ellas, el perjuicio causado, las circunstancias del hecho, sus 
consecuencias y los antecedentes penales y disciplinarios del 
optómetra, impondrá las siguientes sanciones: 

1. Amonestación verbal privada ante la Sala del Tribunal. 

2. Censura pública que consistirá en la lectura de la san
ción en la Sala del Tribunal y en la fijación del respectivo edic
to en el mismo lugar por el término de un (1) mes. 

3. Suspensión temporal del ejercicio de la optometría des
de dos (2) meses hasta por (5) años. 

4. Exclusión definitiva del ejercicio de la optometría. 

PAR. 1º—La amonestación verbal privada es la represión 
privada que ante la Sala de Tribunal, se hace al infractor por 
la falta cometida. 

PAR. 2º—La suspensión temporal consiste en la prohibición 
para ejercer la optometría por un término no inferior a dos (2) 
meses ni superior a cinco (5) años. 

PAR. 3º—La suspensión trae consigo la cancelación de la 
tarjeta profesional o registro profesional por el mismo período. 

PAR. 4º—La exclusión definitiva consiste en la cancelación 
definitiva de la tarjeta profesional o registro profesional y en 
la prohibición definitiva para ejercer la optometría. 

ART. 54.—Las sanciones se aplicarán teniendo en cuenta 
la gravedad, las circunstancias y modalidades de la falta; los 
motivos determinantes, la intencionalidad, los antecedentes 
personales y profesionales del infractor, la reincidencia, en
tendiendo por ésta, la comisión de nuevas faltas en un perío 
do de cinco (5) años después de haber sido sancionado dis 
ciplinariamente. 
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ART. 55.—Las sanciones consistentes en censura pública, 
suspensión temporal y exclusión del ejercicio profesio
nal se publicarán en lugares visibles del tribunal nacional y 
de los tribunales seccionales de ética optométrica, del minis 
terio de salud, de las secretarías departamentales y distrita
les de la salud, de la Federación Colombiana de Optómetras, 
de sus seccionales y sus capítulos, de las facultades de op 
tometría, del consejo técnico nacional profesional de opto 
metría, de las asociaciones de profesionales de optometría y 

se anotarán en el registro de optómetras que lleve el Ministe 
rio de Salud y tribunal nacional de ética optométrica. (Negri 
lla aplicada por el editor). 

PAR.—Ejecutoriado el fallo que sanciona a un optómetra, 
deberá darse la comunicación receptiva a las autoridades 
mencionadas en el presente artículo. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 44.394 
de abril 20 de 2001. 

ENFERMERÍA 

LEY 266 DE 1996 

(Enero 25) 

“Por la cual se reglamenta la profesión de enfermería en Colombia y se dictan otras disposiciones”. 

ART. 3º—Definición y propósito. La enfermería es una pro- Fundamenta su práctica en los conocimientos sólidos y ac
fesión liberal y una disciplina de carácter social, cuyos suje- tualizados de las ciencias biológicas, sociales y humanísticas 
tos de atención son la persona, la familia y la comunidad, con y en sus propias teorías y tecnologías. 
sus características socioculturales, sus necesidades y dere- Tiene como fin dar cuidado integral de salud a la persona, 
chos, así como el ambiente físico y social que influye en la a la familia, la comunidad y a su entorno; ayudar a desarro 
salud y en el bienestar. llar al máximo los potenciales individuales y colectivos, para 

El ejercicio de la profesión de enfermería tiene como pro- mantener prácticas de vida saludables que permitan salva-
pósito general promover la salud, prevenir la enfermedad, in- guardar un estado óptimo de salud en todas las etapas de la 
tervenir en el tratamiento, rehabilitación y recuperación de la vida. 
salud, aliviar el dolor, proporcionar medidas de bienestar y NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 42.710 
contribuir a una vida digna de la persona. de enero 5 de 1996. 

LEY 911 DE 2004 

(Octubre 5) 

“Por la cual se dictan disposiciones en materia de responsabilidad deontológica
 
para el ejercicio de la profesión de enfermería en Colombia; se establece
 
el régimen disciplinario correspondiente y se dictan otras disposiciones”.
 

ART. 9º—Es deber del profesional de enfermería respetar y 
proteger el derecho a la vida de los seres humanos, desde la 
concepción hasta la muerte. Así mismo, respetar su dignidad, 
integridad genética, física, espiritual y psíquica. 

La violación de este artículo constituye falta grave. 

PAR.—En los casos en que la ley o las normas de las ins 
tituciones permitan procedimientos que vulneren el respeto a 
la vida, la dignidad y derechos de los seres humanos, el pro 
fesional de enfermería podrá hacer uso de la objeción de con
ciencia, sin que por esto se le pueda menoscabar sus dere 
chos o imponérsele sanciones. 

ART. 12.—En concordancia con los principios de respeto a 
la dignidad de los seres humanos y a su derecho a la integri 

dad genética, física, espiritual y psíquica, el profesional de en
fermería no debe participar directa o indirectamente en tratos 
crueles, inhumanos, degradantes o discriminatorios. La viola
ción de este artículo constituye falta grave. 

(…) 

ART. 15.—El profesional de enfermería no hará a los usua
rios o familiares pronósticos o evaluaciones con respecto a 
los diagnósticos, procedimientos, intervenciones y tratamien
tos prescritos por otros profesionales. La violación de este 
artículo puede constituirse en falta grave. 

ART. 25.—La presentación por parte del profesional de en
fermería, de documentos alterados o falsificados, así como la 
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utilización de recursos irregulares para acreditar estudios de 
postgrado, constituye falta grave contra la ética profesional, 
sin perjuicio de las sanciones administrativas, laborales, ci 
viles o penales a que haya lugar. 

ART. 30.—El profesional de enfermería no debe realizar ni 
participar en investigaciones científicas que utilicen perso 
nas jurídicamente incapaces, privadas de la libertad, grupos 
minoritarios o de las Fuerzas Armadas, en las cuales ellos o 
sus representantes legales no puedan otorgar libremente su 
consentimiento. Hacerlo constituye falta grave. 

Sanciones 

ART. 61.—A juicio del Tribunal Nacional Ético de Enferme
ría y del tribunal departamental, contra las faltas deontológi 
cas proceden las siguientes sanciones: 

1. Amonestación verbal de carácter privado. 

2. Amonestación escrita de carácter privado. 

3. Censura escrita de carácter público. 

4. Suspensión temporal del ejercicio de la enfermería. 
(Negrilla aplicada por el editor). 

PAR. 1º—Forman parte de las anteriores sanciones los ejer
cicios pedagógicos que deberá realizar y presentar el profe 
sional de enfermería que haya incurrido en una falta a la deon
tología. 

ART. 62.—La amonestación verbal de carácter privado es 
el llamado de atención directa que se hace al profesional de 
enfermería por la falta cometida contra la deontología, caso 
en el cual no se informará sobre la decisión sancionatoria a 
ninguna institución o persona. 

ART. 63.—La amonestación escrita de carácter privado es 
el llamado de atención que se hace al profesional de enfer
mería por la falta cometida contra la deontología; caso en el 
cual no se informará sobre la decisión sancionatoria a ningu
na institución o persona. 

ART. 64.—La censura escrita de carácter público consis 
te en el llamado de atención por escrito que se hace al pro 
fesional de enfermería por la falta cometida, dando a cono 
cer la decisión sancionatoria al Tribunal Nacional Ético de 
Enfermería y a los otros tr ibunales depar tamentales. Co 
pia de esta amonestación pasará a la hoja de vida del profe 
sional. 

ART. 65.—La suspensión consiste en la prohibición del 
ejercicio de la enfermería por un término hasta de tres 
(3) años. La providencia sancionatoria se dará a cono
cer al Ministerio de Salud, a las secretarías departamen
tales de salud, al Tribunal Nacional Ético de Enfermería y 
a los tribunales departamentales éticos de enfermería, a 
la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, a la 
Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, al 
Consejo Técnico Nacional de Enfermería y a la unidad de 
registro de enfermería. Copia de esta suspensión pasará 
a la hoja de vida del profesional. (Negrilla aplicada por el 
editor). 

ART. 66.—Las violaciones de la presente ley, calificadas en 
ella misma como graves, serán sancionadas, a juicio del Tri 
bunal Departamental Ético de Enfermería, con suspensión 
del ejercicio de enfermería hasta por tres (3) años; tenien
do en cuenta la gravedad, modalidades y circunstancias de 
la falta, los motivos determinantes, los antecedentes perso 
nales y profesionales, las atenuantes o agravantes y la rein 
cidencia. (Negrilla aplicada por el editor). 

PAR. 1º—Se entiende por reincidencia la comisión de las 
mismas faltas en un período de cuatro (4) años, después de 
haber sido sancionado disciplinariamente. 

PAR. 2º—Copia de las sanciones impuestas, amonestacio 
nes, censura o suspensiones, reposarán en los archivos de 
los tribunales departamentales éticos de enfermería y del Tri 
bunal Nacional Ético de Enfermería. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 45.693 
de octubre 6 de 2004. 

QUÍMICOS, QUÍMICOS DE ALIMENTOS, QUÍMICOS INDUSTRIALES
 
Y TÉCNICOS O TECNÓLOGOS QUÍMICOS
 

LEY 53 DE 1975
 

(Diciembre 18)
 

“Por la cual se reconoce la profesión de Químico y se reglamenta su ejercicio en el país”. 

ART. 1º—Reconócese la química como una profesión a ni- o aplicada, sean habitualmente ejecutados por una determi 
vel superior universitario y de carácter científico y tecnológi- nada persona para derivar de ellos directa o indirectamente 
co, cuyo ejercicio en el país queda autorizado y amparado por una retribución tangible o intangible, bajo estricta sujeción a. 
medio de la presente Ley; los preceptos de la ética profesional para beneficio del hom

bre y progreso del país. 
PAR. Se entenderá por profesión química toda actividad y NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 34.475 

género de trabajo que, dentro del campo de la química pura de enero 26 de 1976. 
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Consejo Profesional de Química 

RESOLUCIÓN 3270 DE 2007
 

(Julio 13)
 

“Por el cual se dicta el Código de Ética Profesional para los Químicos, Químicos de Alimentos,
 
Químicos industriales y Técnicos o Tecnólogos Químicos”.
 

ART. 12.—Clasificación. Las faltas contra la ética, el de 
coro y la disciplina del Químico se clasifican en: Faltas Gra
ves y Faltas Leves. 

PAR. 1º—Faltas graves. Son consideradas faltas graves y 
procederá como sanción la cancelación de la Matrícula Pro 
fesional las siguientes: 

1. Falsedad en la documentación que presente para trami
tar la Matrícula profesional lo mismo que el empleo de recur
sos irregulares para el registro de títulos o para la obtención 
de la matrícula profesional de químico y de la certificación de 
los técnicos y tecnólogos en química; 

2. Incurrir en delito cuyas víctimas sean sus clientes, co 
legas o empleadores; 

3. La utilización fraudulenta de las hojas de vida de sus 
colegas para participar en concursos, licitaciones públicas o 
para suscribir contratación pública o privada; 

4. Derivar, de manera directa o por interpuesta perso 
na, indebido o fraudulento provecho patrimonial en ejerci 
cio de la profesión; 

5. Obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que 
realice el Consejo. 

También serán faltas graves y procederá como sanción la 
amonestación y la suspensión en el ejercicio de la profesión 
hasta cinco años: 

1. El incumplimiento de las Disposiciones legales y regla
mentarias que rigen la profesión; 

2. Los actos notorios y públicos que atenten contra la dig
nidad y decoro de la profesión; 

3. El ejercicio de actividades públicas o privadas declara
das incompatibles con la actividad del Químico; 

4. El abandono injustificado de los encargos o compro 
misos profesionales; 

5. El patrocinio, tolerancia o favorecimiento del ejercicio 
ilegal de la profesión. 

PAR. 2º—Faltas leves. Son consideradas faltas leves y su 
sanción será la amonestación, la multa y la suspensión en el 
ejercicio de la profesión hasta por un año, el incumplimiento 
de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de 
las funciones o la violación al régimen de prohibiciones, im
pedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de 
intereses consagrados en la Constitución o en la Ley. La gra
vedad o levedad de la falta se establecerá de conformidad con 
los criterios señalados en los artículos 14, 15 y 16 este código. 

CAPITULO II 

ART. 13.—De las sanciones. Proceden las siguientes san
ciones: 

1. Amonestación 
2. Multa 
3. Suspensión en el ejercicio de la profesión (Negrilla 

aplicada por el editor). 
4. Cancelación de la Matrícula Profesional (Negrilla 

aplicada por el editor). 

ART. 14.—Criterios para la imposición de sanciones. 
Las sanciones a las faltas disciplinarias calificadas como le 
ves y graves, se impondrán teniendo en cuenta, entre otros, 
los siguientes criterios: 

La naturaleza de la infracción y sus efectos se aprecia
rán según hayan producido escándalo, mal ejemplo o cau
sado perjuicio; 

Las modalidades o circunstancias del hecho se apreciarán 
de acuerdo con el grado de participación en la comisión de la 
infracción, la existencia de circunstancias agravantes o ate 
nuantes y el número de infracciones que se estén investigando; 

Los motivos determinantes se apreciarán según se haya pro
cedido por causas innobles o fútiles, o por nobles y altruistas; 

ART. 15.—Atenuación. Son circunstancias de atenuación 
las siguientes: 

Haber observado buena conducta anterior; 
Haber obrado por motivos nobles o altruistas; 
Haber confesado voluntariamente la comisión de la falta; 
Haber procurado evitar espontáneamente los efectos noci 

vos de la infracción, antes de iniciarse la acción disciplinaria; 

ART. 16.—Agravación. Son circunstancias de agravación 
las siguientes: 

1. Haber obrado por motivos innobles o fútiles; 
2. La preparación ponderada de la falta; 
3. Ejecutar la falta con insidias o artificios; 
4. Hacer más nocivas las consecuencias de la falta; 
5. Reincidir en la comisión de la infracción. 

ART. 66. —Aviso de la sanción. De toda sanción disci
plinaria, a través de la Secretaría del Consejo, se dará avi
so a la Procuraduría General de la Nación, al registro de 
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proponentes y contratistas y a las agremiaciones de pro das pertinentes, con el fin de hacer efectiva la sanción.
 
fesionales, con el fin de que se impida el ejercicio de la (Negrilla aplicada por el editor).
 
profesión por parte del sancionado, debiendo estas, or NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 46.941
 
denar las anotaciones en sus registros y tomar las medi de marzo 26 de 2008.
 

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
 

LEY 576 DE 2000
 

(Febrero 15)
 

“Por la cual se expide el Código de Ética para el ejercicio
 
profesional de la medicina veterinaria, la medicina veterinaria
 

y zootecnia y zootecnia”.
 

ART. 1º—La medicina veterinaria, la medicina veterinaria y 
zootecnia y la zootecnia, son profesiones basadas en una for
mación científica, técnica y humanística que tienen como fin 
promover una mejor calidad de vida para el hombre, mediante 
la conservación de la salud animal, el incremento de las fuen
tes de alimento de origen animal, la protección de la salud pú
blica, la protección del medio ambiente, la biodiversidad y el 
desarrollo de la industria pecuaria del país. 

PAR.—En el campo de las ciencias animales, existen en 
Colombia tres profesiones afines, a saber: La medicina ve 
terinaria, la medicina veterinaria y zootecnia y la zootecnia. 

Para los efectos legales relacionados con esta ley, se hace 
referencia a las tres profesiones, de acuerdo con lo previsto 
en la Ley 73 de 1985, las cuales se tratarán en conjunto o in 
dependientemente, según sea el caso. 

ART. 31.—La lealtad, el respeto mutuo y la solidaridad, son 
el fundamento de las relaciones entre los colegas. Incurrirá en 
falta contra la ética profesional, quien censure los tratamien
tos o recomendaciones efectuados, o exprese dudas sobre 
los sistemas de trabajo o la capacidad de los colegas, sin las 
suficientes bases científicas. Constituye falta grave difamar, 
calumniar o injuriar a un colega, condenar el carácter de 
sus actos profesionales, lo mismo que hacer eco de manifes
taciones y opiniones capaces de perjudicarlo moral o profe 
sionalmente. 

PAR.—No constituyen actos desaprobatorios las diferen
cias de criterio o de opinión entre los colegas, que se mani 
fiesten y surjan de la discusión, análisis, tratamiento o eva
luación de un problema enmarcadas en el respeto y dignidad 
humana. 

ART. 66.—Constituye falta grave contra la ética, sin perjui 
cio de las sanciones administrativas, civiles o penales a que 
haya lugar, ejercer sin estar registrado o matriculado en el 
Consejo Profesional, presentar documentos alterados para el 
trámite del registro y de la matrícula profesional o el empleo 
de recursos irregulares para la homologación del título pro 
fesional. 

ART. 83.—El médico veterinario, el médico veterinario zoo
tecnista y el zootecnista, están obligados al cumplimiento 
de las prescripciones legales que sobre el uso de animales 
para la investigación, la docencia y la recreación se encuen
tren contenidas en la Ley 84 de 1989* y demás disposiciones 
aplicables sobre protección de animales, su incumplimiento 
se constituye en falta a la ética. 

*NOTA: Se hace referencia a la Ley 84 de 1989, “Por la cual se 
adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se 
crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedi 
miento y competencia”. 

ART. 95.—Constituye falta contra la ética, prescribir, reco
mendar, suministrar o promover el uso de instrumentos, mate
riales, implementos y medicamentos que no haya sido aproba
dos por las autoridades y entidades competentes. 

ART. 97.—Las faltas contra lo establecido en esta ley se 
rán sancionadas de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes y según el régimen disciplinario aquí determinado. 

PAR.—La transgresión que se haga a esta ley se dará a co
nocer a la sociedad mediante mecanismos que se establez
can para este propósito. 

De las sanciones 

ART. 133.—Contra las faltas a la Ética Profesional, valora
das de acuerdo con su gravedad o con la reincidencia en las 
mismas, proceden las siguientes sanciones: 

a) Amonestación verbal; 

b) Amonestación escrita; 

c) Suspensión en el ejercicio profesional hasta por 
seis meses; (Negrilla aplicada por el editor). 

d) Suspensión en el ejercicio profesional hasta por 
cinco años. (Negrilla aplicada por el editor). 

ART. 134.—Las sanciones de suspensión en el ejercicio 
profesional solamente podrán imponerse por el Tribunal Na
cional de Ética Profesional. 
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ART. 135.—Publicación. Las sanciones consistentes en 
censura pública, suspensión y exclusión del ejercicio profe 
sional serán publicadas en lugares visibles del Tribunal Nacio
nal de Ética Profesional, divisiones e institutos del Ministerio 
de Agricultura, de las secretarías departamentales y distrita
les de salud, de las organizaciones mencionadas en el artícu
lo 101 de esta norma. 

Asimismo, incluida la censura privada se anotarán en el re 
gistro profesional nacional que llevará el consejo profesional 

de medicina veterinaria y de zootecnia de Colombia y el Tri 
bunal Nacional de Ética Profesional. 

Ejecutoriada la decisión en la que se sanciona al profesio 
nal, el tribunal regional la comunicará a las entidades a que 
se refiere el inciso anterior. 

Si la sanción la impone el Tribunal Nacional de Ética Profesio
nal, en única instancia, se dará cumplimiento al inciso anterior. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 43.897 
de febrero 17 de 2000. 

TÉCNICO ELECTRICISTA
 

LEY 1264 DE 2008
 

(Diciembre 26)
 

“Por medio de la cual se adopta el Código de Ética de los Técnicos Electricistas
 
y se dictan otras disposiciones”.
 

ART. 1º—Definición. El técnico electricista es la persona 
que se ocupa en el estudio y las aplicaciones de la electrici 
dad y ejerce a nivel medio o como auxiliar de los ingenieros 
electricistas o similares. 

(…). 

ART. 12.—Prohibiciones. Está prohibido a los técnicos 
electricistas: 

a) Ejecutar actos de violencia, malos tratos, injurias o 
calumnias en contra de superiores, subalternos o compañe
ros de trabajo; 

b) Omitir, negar, retardar o entrabar la realización de tra
bajos o asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que 
están obligados; 

c) El reiterado e injustificado incumplimiento de sus obli 
gaciones civiles, laborales, comerciales y de familia, salvo 
que medie solicitud judicial; 

d) Causar daños o pérdida de bienes, elementos, mate 
riales o documentos que hayan llegado a su poder por razón 
de sus funciones ya sea doloso o culposamente; 

e) Percibir remuneración oficial o de particulares por ser
vicios no prestados, o en cuantía superior a la que realmen
te le corresponda; 

f) Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de la profe
sión de técnico electricista; 

g) Incumplir cualquier decisión judicial, administrativa, 
contravencional, o de policía u obstaculizar su ejecución; 

h) Nombrar, elegir, dar posesión o tener a su servicio, para 
el desempeño de un cargo privado o público que requiera ser 
desempeñado por profesionales técnicos electricistas, a per
sonas que ejerzan ilegalmente la profesión; 

i) Incumplir las decisiones disciplinarias que imponga 
el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas u obstaculi 
zar su ejecución; 

j) Solicitar o recibir directamente o por interpuesta perso 
na, gratificaciones, dádivas o recompensas en razón del ejer
cicio de su profesión, salvo autorización contractual o legal; 

k) Participar en licitaciones, concursar o suscribir contra
tos estatales cuyo objeto esté relacionado con el ejercicio de 
su profesión, estando incurso en alguna de las inhabilidades 
e incompatibilidades que establece la Constitución y la ley; 

l) Participar en la construcción o desarrollo de proyectos 
que carezcan de las respectivas licencias o permisos de cons
trucción o presenten violaciones de la ley, reglamentos técni 
cos o normas de carácter obligatorio. 

m) Las demás prohibiciones incluidas en la presente ley 
y normas que la complementen y adicionen. 

ART. 13.—La lealtad, el respeto mutuo y la solidaridad, son 
el fundamento de las relaciones entre los colegas. Incurrirá 
en falta contra la ética profesional, quien censure los trata
mientos o recomendaciones efectuados, o exprese dudas so
bre los sistemas de trabajo o la capacidad de los colegas sin 
las suficientes bases científicas. 

ART. 16.—Comete falta grave a la ética, el profesional que 
trate en cualquier forma desleal de atraer el cliente de otro 
colega o practique cualquier acto de competencia desleal. 

(…). 

ART. 32.—Es contrario a la ética profesional, guardar re 
serva sobre situaciones atentatorias del bien común y el in 
terés general; así mismo, cuando se trate de solicitudes judi 
ciales o formulación de peritazgos. 

(…). 

ART. 95.—Contra las faltas a la Ética Profesional, valora
das de acuerdo con su gravedad o con la reincidencia en las 
mismas, proceden las siguientes sanciones: 
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a) Amonestación escrita; 

b) Suspensión en el ejercicio profesional hasta por seis 
(6) meses; 

c) Suspensión en el ejercicio profesional por más de 
seis (6) meses y hasta por cinco (5) años; (Negrilla apli 
cada por el editor). 

d) Cancelación o exclusión definitiva de la matrícula 
profesional. (Negrilla aplicada por el editor). 

ART. 96.— Imposición de las sanciones. La imposición de 
las sanciones se hará atendiendo los criterios de gravedad o 
levedad y de agravación o atenuación. 

ART. 97.—Las sanciones de amonestación, suspensión y 
exclusión del ejercicio profesional, solamente podrán im
ponerse por el Comité Seccional y/o el Comité Disciplinario 
y de Fomento Educativo, del Consejo Nacional de Técnicos 
Electricistas. (Negrilla aplicada por el editor). 

(…). 

ART. 100.—Publicación. Las sanciones consistentes en 
amonestación escrita, suspensión y cancelación o exclu
sión definitiva de la matrícula profesional serán publicadas 
en lugares visibles del Consejo Nacional de Técnicos Elec
tricistas y de los comités seccionales y en la página web. 

Ejecutoriada la decisión en la que se sanciona al pro
fesional, el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas 
la comunicará a la Procuraduría General de la Nación y 
anexará copia de la misma en la hoja de vida del técnico 
electricista sancionado. 

Constituye falta grave difamar, calumniar o injuriar a 
un colega, condenar el carácter de sus actos profesiona
les, lo mismo que hacer eco de manifestaciones y opinio
nes capaces de perjudicarlo moral o profesionalmente. 

PAR.—No constituyen actos desaprobatorios las dife
rencias de criterio o de opinión entre los colegas, que se 
manifiesten y surjan de la discusión, análisis, tratamiento 
o evaluación de un problema enmarcadas en el respeto y 
dignidad humana. (Negrilla aplicada por el editor). 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 47.214 
de diciembre 26 de 2008. 

ADMINISTRADOR PÚBLICO
 

LEY 1006 DE 2006
 

(Enero 23)
 

“Por la cual se reglamenta la profesión de administrador público
 
y se deroga la Ley 5ª de 1991”.
 

ART. 1º—Objeto. La presente ley define la profesión de ad
ministrador público, reglamenta su ejercicio, determina su na
turaleza y campo de aplicación, desarrolla los principios que 
la rigen, señala sus entes rectores de dirección, organización, 
acreditación y control del ejercicio de la profesión. 

ART. 2º—Función del administrador público. La profe 
sión de administrador público tiene como función social el 
ejercicio de actividades que comprenden el desarrollo de las 
funciones del Estado y del manejo de los asuntos públicos. 
Además aquellas actividades orientadas a generar procesos 
integrales que incrementen la capacidad institucional y efec 
tividad del Estado y de las organizaciones no estatales con 
responsabilidades públicas, en la dirección y manejo de los 
asuntos públicos. 

ART. 12.—Faltas disciplinarias contra la dignidad de la 
profesión. Constituyen faltas contra la dignidad de la profe 
sión del administrador público: 

a) La embriaguez pública consuetudinaria o el hábito in 
justificado de consumo de drogas estupefacientes; adminis 
trador público 

b) La provocación reiterada de riñas o escándalos públi 
cos; 

c) El patrocinio del ejercicio ilegal de la profesión del ad 
ministrador público. 

El administrador público que incurra en una de estas faltas 
incurrirá en amonestación, censura o suspensión. 

NOTAS: 1. La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 46.160 
de enero 23 de 2006. 

2. Esta ley derogó en su totalidad la Ley 5 de 1991. “Por la cual 
se reconoce, autoriza y reglamenta el ejercicio de la profesión de 
administrador público y se dictan otras disposiciones”. 
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DISEÑO INDUSTRIAL
 

LEY 157 DE 1994
 

(Agosto 2)
 

“Por la cual se reconoce el diseño industrial como una profesión y se reglamenta su ejercicio”.
 

ART. 2º—Se entiende por profesión de Diseño Industrial el 
ejercicio de todo lo relacionado con el diseño y proyección 
del uso, funcionamiento, fabricación y distribución de produc
tos industriales, siempre que esta actividad sea encamina
da a mejorar la utilización y el beneficio de tales productos. 

(…). 

ART. 4º—Para ejercer la profesión de Diseñador Industrial, 
será necesario cumplir los siguientes requisitos: 

Poseer título universitario debidamente obtenido y registra
do de conformidad con las normas vigentes; y b) La inscrip 
ción legal en el Ministerio de Desarrollo Económico, el que 
otorgará la respectiva tarjeta profesional. 

PAR.—Los títulos profesionales en Diseño Industrial que 
hayan sido otorgados con anterioridad a la vigencia de la pre
sente Ley por entes educativos de nivel profesional universita
rio legalmente autorizados para el o, serán válidos para con
tinuar ejerciendo la profesión. 

ART. 5º—El ejercicio de la profesión de Diseñador Industrial, 
sin el lleno de los requisitos enumerados en el artículo 4º será 
ilegal y dará lugar a las sanciones pertinentes. 

(…). 

ART. 8º—Serán funciones de la comisión profesional co 
lombiana de diseño industrial las siguientes: 

1. Colaborar con el Gobierno Nacional en el cumplimiento 
de la presente ley y de los decretos reglamentarios. 

2. Dictar, aprobar y modificar su propio reglamento. 

3. Plantear ante el Ministerio de Educación, iniciativas y 
observaciones sobre la aprobación de nuevos programas de 
estudio, relacionados con esta profesión. 

4. Expedir el estatuto sobre ética profesional del ejercicio 
de la profesión de diseño industrial. 

5. Dar traslado a las autoridades competentes sobre la 
violación de la presente ley, y las normas sobre ética profe 
sional para la imposición de las sanciones a que haya lugar. 

6. Propiciar la investigación y el desarrollo del diseño in 
dustrial, bien sea en forma directa o en colaboración de enti 
dades de derecho público o privado. 

7. Auspiciar la formación de la confederación colombia
na de agremiaciones de diseñadores industriales y vigilar su 
funcionamiento. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 41.475 
de agosto 5 de 1994. 

DECRETO 264 DE 1995
 

(Febrero 6)
 

“Por el cual se reglamenta la Ley 157 de 1994 sobre el ejercicio
 
de la profesión de Diseño Industrial”.
 

ART. 6º—En armonía con lo establecido en el numeral 4 
del artículo 8º de la Ley 157 de 1994, la Comisión Profesio 
nal Colombiana de Diseño Industrial, por intermedio del Mi 
nistro de Educación Nacional, elaborará y propondrá al Con
greso de la República, el proyecto de ley sobre el Estatuto de 
Ética Profesional, así como las reformas que sobre esta ma
teria considere pertinente. 

NOTA: No se ha expedido oficialmente el código de ética profe
sional al que hace referencia el artículo 6º del Decreto 264 de 1995. 

ART. 24.—La Comisión Profesional Colombiana de Diseño 
Industrial, en cumplimiento de la función atribuida por el nu

meral 5 del artículo 8º de la Ley 157 de 1994, podrá de oficio 
o a solicitud de terceros, conocer de la denuncia y sancionar 
con la suspensión temporal o con cancelación definitiva de la 
tarjeta profesional a quien encuentre responsable de la falta 
grave contra la ética profesional en el ejercicio de la profe 
sión de Diseñador Industrial de conformidad con el Código de 
Ética de la profesión que se dicte de acuerdo con el artículo 
6º del presente decreto. 

ART. 26.—Contra las decisiones que adopte la Comisión 
Profesional Colombiana de Diseño Industrial sobre la inscrip 
ción y otorgamiento de la tarjeta profesional y en materia dis 
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ciplinaria, procede por vía gubernativa, el recurso de reposi- 2. El presente decreto fue publicado en el Diario Oficial 41.709 
ción ante la misma Comisión, en la forma y términos previstos de febrero 9 de 1995. 

en el Código Contencioso Administrativo*. *3. Hoy Código de Procedimiento Administrativo y de lo Conten
cioso Administrativo. (Ley 1437 de 2011). NOTAS: 1. No se ha expedido oficialmente el código de ética pro 

fesional al que hace referencia el artículo 6 del decreto 264 de 1995. 

GUÍA DE TURISMO
 

LEY 1558 DE 2012
 

(Julio 10)
 

“Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996-Ley General de Turismo,
 
la Ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones”.
 

ART. 26.—Modifíquese en su integridad el artículo 94 de la 
Ley 300 de 1996 quedará así: 

“ART. 94.—De los Guías de Turismo. Se considera guía de 
turismo a la persona natural que presta servicios profesionales 
en el área de guionaje o guianza turística, cuyas funciones ha
cia el turista, viajero o pasajero son las de orientar, conducir, 
instruir y asistir durante la ejecución del servicio contratado. 

Se conoce como profesional en el área de guionaje o guian
za turística en cualquiera de sus modalidades, a la perso 
na que esté inscrita en el Registro Nacional de Turismo, pre
via obtención de la correspondiente tarjeta profesional como 
guía de turismo, otorgada por la entidad u organismo que el 
gobierno designe. 

Para obtener la tarjeta profesional deberá acreditarse, como 
mínimo título de formación de educación superior del nivel 
tecnológico como Guía de Turismo, certificada por el SENA 
o por una Entidad de Educación Superior reconocida por el 
Gobierno Nacional. 

También podrá ser reconocido como Guía de Turismo, quien 
ostente un título profesional en las áreas afines del conoci 
miento determinadas por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, y haber aprobado el curso de homologación que 
el SENA diseñe para tal fin. Estos últimos solamente podrán 
ejercer la actividad en el ámbito de su especialidad. 

El Estado, por intermedio del SENA o una Entidad de Edu
cación Superior reconocida por el Gobierno Nacional, pro 

moverá el desarrollo de competencias en bilingüismo, para 
proporcionar herramientas que permitan el acceso en condi 
ciones de igualdad y equidad a la oferta laboral y empresa
rial del sector turístico. 

No obstante, quien obtenga el título profesional de guía de 
turismo a partir del segundo año de vigencia de la presente 
ley deberá acreditar el conocimiento de un segundo idioma. 

La Tarjeta Profesional de Guía de Turismo es el documen
to único legal que se expide para identificar, proteger, autori 
zar y controlar al titular de la misma en el ejercicio profesional 
del guionaje o guianza Turística. El Gobierno Nacional regla
mentará la expedición de la tarjeta profesional. 

Los prestadores de servicios turísticos, así como las per
sonas o entidades a cargo de la administración de todos los 
atractivos turísticos registrados en el inventario turístico nacio
nal, están en la obligación de observar y hacer cumplir que el 
servicio profesional de guionaje o guianza Turística sea pres
tado únicamente por Guías de Turismo inscritos en el Regis 
tro Nacional de Turismo. 

El Gobierno Nacional, en desarrollo de los principios gene
rales de la industria turística, previa consulta con las diferen
tes organizaciones gremiales que representan legalmente a 
los Guías de Turismo, reglamentará la profesión de guionaje 
o guianza Turística y su ejercicio”. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 48.487 
de julio 10 de 2012. 
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Consejo Profesional de Guías de Turismo 

RESOLUCIÓN 221 DE 1999
 

(Abril 8)
 

“Por la cual se deroga la resolución 002 del 10 de octubre de 1997
 
y se dicta el código de ética profesional del guía de turismo”.
 

ART. 3º—De los deberes de los guías de turismo. El Guía 
de Turismo, tiene los siguientes deberes: 

a. Poseer la Tarjeta Profesional y presentarla cuando se 
le solicite por razón de sus funciones. 

b. Orientar, conducir, asistir e instruir al turista o pasaje 
ro de forma oportuna, eficaz, veraz y suficiente, en busca de 
su satisfacción y bienestar total. 

c. Ejercer sus funciones de forma profesional y sin mani 
festación de parcialidad o discriminaciones de tipo político, 
religioso, étnico, de género, socioeconómico, cultural o de 
cualquiera otra índole, que vulneren los derechos fundamen
tales de los usuarios de sus servicios. 

d. Prestar sus servicios profesionales en los términos 
ofrecidos y pactados con los usuarios y contratantes y ga
rantizar el cumplimiento de los mismos de acuerdo con lo 
dispuesto en la ley. 

e. Respetar la identidad y la diversidad cultural de las co 
munidades ubicadas en zonas donde presten sus servicios 
profesionales o con las cuales tengan intercambio. 

f. Evitar que los visitantes a su cargo o bajo su orientación 
extraigan o colecten especies animales, vegetales, minerales, 
o cualquier objeto de significación cultural o valor económi 
co que atente contra la integridad del patrimonio del país. 

g. Incrementar su nivel de calidad y competitividad, me
diante la participación en cursos, seminarios, talleres, o cual 
quier otro tipo de programas de capacitación o actualización 
sobre, temas relacionados con la profesión. 

h. Informar al turista sobre los riesgos de la zona visita
da, sobre el equipo y vestido que conviene utilizar y sobre las 
condiciones generales del lugar objeto de la visita. 

i. Suspender el servicio en caso de riesgo, fuerza mayor 
o cuando considere que no se garantice plenamente la segu
ridad del turista o pasajero. 

j. Ejercer sus funciones con una decorosa presentación 
personal, acorde a las condiciones en que se desarrolle el 
servicio turístico y en pleno uso de sus facultades mentales. 

k. Informar previamente a la prestación del servicio a los 
usuarios o a los contratantes, sobre las tarifas de remunera
ción de sus servicios profesionales. 

l. Informar oportuna y verazmente al usuario o contratan
te, sobre las características y condiciones de los atractivos y 
servicios turísticos ofrecidos. 

m. Denunciar a personas o entidades prestadoras de ser
vicios turísticos sea cual fuere su modalidad, que no se ha

llen inscritos en el Registro Nacional de Turismo o que in 
curran en alguna de las infracciones establecidas en la Ley 
300 de 1996 y sus disposiciones reglamentarias; y solicitar 
a las autoridades competentes la aplicación de las medidas 
de control pertinentes. 

Los Guías de Turismo en el ejercicio de su profesión obser
varán los más altos niveles de calidad, oportunidad y eficiencia. 

ART. 4º—De las prohibiciones a los guías de turismo. 
Se prohíbe a los Guías de Turismo: 

a. Ejercer sus funciones profesionales en estado de em
briaguez o bajo el efecto de sustancias sicotrópicas prohi 
bidas por ley. 

b. Abandonar al turista o pasajero, una vez iniciado el ser
vicio turístico, sin que medien casos fortuitos o de fuerza ma
yor. Lo anterior no exime a los correspondientes prestadores 
de servicios de cumplir con lo expresado en el artículo Nº 63 
de la Ley 300 de 1996. 

c. Prestar, enajenar, modificar o alterar por cualquier me
dio o motivo la Tarjeta Profesional de Guía de Turismo que 
le ha sido otorgada. 

d. Ejercer su profesión manifestando ideas de tipo per
sonal, parcialización o discriminación de cualquier índole. 

e. Ejercer las funciones de otros prestadores de servi 
cios turísticos sin el previo cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la ley. 

f. Ejecutar acciones que conlleven a la competencia desleal 
o cualquier acto que genere perjuicios a otros Guías de Turismo. 

g. Denunciar temerariamente ante el Consejo Profesio 
nal a otros colegas. 

h. Ejecutar acciones que vayan en detrimento de otros 
prestadores de servicios turísticos. 

i. Infringir las normas legales que regulan la actividad tu
rística en general. 

CAPÍTULO III 

De los principios de lealtad y respeto 

ART. 5º—De la lealtad y respeto del guía de turismo 

a. Al turista. El Guía de Turismo deberá observar lealtad 
y respeto al turista, procurando evitar que sea víctima de cual 
quier tipo de abuso o atropello por parte de terceras personas, 
durante la ejecución del servicio contratado. 
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b. A otros prestadores de servicios turísticos. El Guía 
deberá observar lealtad hacia otros prestadores de servicios 
turísticos que se involucren con el turista a su cargo, evitando 
cualquier tipo de acción o manifestación personal que vaya en 
detrimento de sus intereses, prestigio y honra. 

Así mismo el Guía deberá velar para que los intereses o 
bienes de estos prestadores o de terceras personas, no sean 
afectados negativamente como consecuencia de acciones 
desplegadas por el turista o personas involucradas en el ser
vicio contratado. 

c. A sus colegas. El Guía de Turismo deberá abstener
se de ejecutar acciones o proferir manifestaciones, que va
yan en detrimento de las relaciones comerciales, laborales o 
profesionales de sus colegas o de la colectividad de Guías 
de Turismo en general. 

d. A las agremiaciones de guías de turismo. Sin perjui 
cio de los principios constitucionales de libertad de expresión 
y asociación, el Guía de Turismo, observará respeto a las po 
líticas, directrices y decisiones emanadas de las agremiacio 
nes de Guías de Turismo. 

ART. 6º—Del uso indebido de la tarjeta profesional. El 
Guía de Turismo titular, es el directo responsable del cuida
do de su tarjeta profesional y de las acciones resultantes de 
su indebido uso. Quien utilice su tarjeta profesional en usos 
diferentes para los que fue expedida y cause perjuicio a ter
ceras personas o sea un medio para infringir la ley, será con
siderado como infractor y se hará acreedor a las sanciones 
contempladas en este Código, sin perjuicio de las demás que 
corresponda aplicar. 

ART. 7º— Infracciones. Sin perjuicio de lo establecido 
en otras disposiciones, se considerará como infracción toda 
conducta realizada por el Guía de Turismo que infrinja ésta 
norma y por consiguiente se hará acreedor a las sanciones 
administrativas que se contemplan en el artículo octavo del 
Presente Código. 

ART. 8º—Sanciones. El Consejo Profesional de Guías de 
Turismo impondrá las siguientes sanciones de carácter admi
nistrativo, previo el trámite respectivo de oficio o a petición 
de parte, mediante resoluciones motivadas y contra las cua
les solo procede el recurso de reposición: 

a. Amonestación escrita cuando la infracción cometida no 
haya causado perjuicio al turista, a otros prestadores de ser
vicios turísticos, o a otros Guías de Turismo; o que habiéndo
se causado se hayan indemnizado los perjuicios. 

b. Suspensión hasta por 30 días y Multa a favor del 
Consejo Profesional de Guías de Turismo hasta por dos 
(2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuan
do se reincida en las infracciones que han sido causa de 
amonestación. (Negrilla aplicada por el editor). 

c. Suspensión hasta por un año y multa hasta por cin
co (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuan
do la infracción sea generadora de graves perjuicios para 
el usuario, el gremio de Guías de Turismo o la industria tu
rística en general. (Negrilla aplicada por el editor). 

d. Cancelación definitiva de la Tarjeta Profesional 
de Guía de Turismo con prohibición de volver a ejercer 
la profesión, cuando se compruebe reincidencia dolo
sa a la infracciones que hayan sido anteriormente causa 
de amonestación y multas; cuando la acción desplegada 
sea determinada comprobadamente como conducta de
lictiva o cuando sea considerada de gravedad mayor por 
el Consejo Profesional de Guía de Turismo. En este caso 
el Consejo oficiará al Director Operativo del Viceministe
rio de Turismo  Ministerio de Desarrollo Económico, para 
los efectos legales pertinentes. La aplicación de alguna 
o varias de las anteriores sanciones, es independiente a 
otras que hubiere lugar a aplicar por parte de la justicia 
Colombiana. (Negrilla aplicada por el editor). 

NOTA: La presente Resolución fue publicada en el Diario Oficial 
43.657 de agosto 6 de 1999. 

INGENIERO ELECTRICISTA, MECÁNICA Y PROFESIONES AFINES 

LEY 51 DE 1986 

(Octubre 10) 

“Por la cual se reglamenta el ejercicio de las profesiones de ingeniería eléctrica, 
ingeniería mecánica y profesiones afines y se dictan otras disposiciones”. 

ART. 1º—Para los efectos de esta Ley se entiende por ejer- y de acuerdo con las denominaciones y clases 023 y 024 de 
cicio de las profesiones de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería la “Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones”, re-
Mecánica y profesiones afines, todo lo relacionado con la in- visión 1968 de la Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra 
vestigación, estudio, planeación, asesoría, ejecución, repara- y por tanto la presente reglamentación cubre a las personas 
ción, construcción, instalación, funcionamiento, mantenimiento contempladas en ellas. 
y fabricación, referidos a tareas, obras o actividades especi- PAR.—El Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléc
ficadas en los subgrupos pertinentes de la “Clasificación Na- trica, Mecánica y profesiones afines podrá ampliar el alcalde 
cional de Ocupaciones” adoptadas por el Ministerio de Tra- de las actividades a que se refiere dicha clasificación, tenien
bajo y Seguridad Social mediante Resolución 1186 de 1970 do en cuenta las características especiales del país. 
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ART. 21.—Son funciones de los Consejos Profesionales 
Seccionales de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y profesio 
nes afines las siguientes: 

a) Expedir la matrícula a los profesionales que llenen los 
requisitos establecidos; 

b) Denunciar ante las autoridades competentes las viola
ciones comprobadas de las disposiciones legales que regla
mentan el ejercicio de cualquiera de las ramas de las Ingenie
rías Eléctrica, Mecánica y sus profesiones afines, y solicitar 
de aquellas la imposición de las penas correspondientes, in 

formando sobre el particular al Consejo Profesional Nacio 
nal de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y profesiones afines; 

c) Velar por el cumplimiento de la presente ley y su re 
glamentación; 

d) Las demás que le señalen la ley, los decretos reglamen
tarios y el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléc 
trica, Mecánica y profesiones afines. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 37.673 
de octubre 15 de 1986. 

DECRETO REGLAMENTARIO 1873 DE 1996
 

(Octubre 16)
 

“Por el cual se reglamenta la Ley 51 de 1986 y se dictan normas de ética profesional
 
para los ingenieros electricistas, mecánicos y de profesiones afines”.
 

ART. 19.—Principio general. El honor y la dignidad de su 
profesión deben constituir para el ingeniero electricista, me
cánico o profesional afín su mayor orgullo; por tal motivo, ejer
cerá su profesión consultando los principios éticos estable 
cidos en este decreto. 

Son deberes generales de la profesión: 
a) Ejercer tanto la profesión como las actividades que de 

ella se deriven, con decoro, honestidad, dignidad e integridad; 
b) Actuar siempre con honorabilidad y lealtad frente a las 

personas a quienes preste sus servicios; 
c) Obrar siempre con la consideración de que el ejercicio 

de su profesión constituye, más que una actividad técnica y 
económica, una función social; 

d) Ejercer siempre una competencia leal con sus colegas; 
e) Respetar la propiedad intelectual en el ejercicio profe 

sional; 
f) Respetar la reputación profesional de los colegas; 
g) Ofrecer en forma correcta y con la debida mesura sus 

servicios profesionales, y 
h) Ejercer con rectitud la profesión en la forma debida. 

ART. 20.—Decoro, honestidad, dignidad e integridad 
profesional. El ingeniero deberá ejercer tanto la profesión 
como las actividades que de ella se deriven con decoro, ho 
nestidad, dignidad e integridad. Para tal efecto deberá cum
plir los siguiente preceptos: 

a) Abstenerse de prestar sus servicios a personas, en
tidades u organizaciones, a sabiendas de que serán utiliza
dos para un fin que atente contra la Constitución, las normas 
legales, la seguridad del Estado o las buenas costumbres; 

b) Abstenerse de emitir conceptos sobre trabajos profe 
sionales en los que haya tenido injerencia, participación o 
conocimiento, sin advertir previa y expresamente esas cir
cunstancias; 

c) Proceder con transparencia, objetividad e imparcialidad 
cuando estudie las propuestas de una licitación o concurso, y 

d) Actuar con diligencia y cuidado en el ejercicio de la pro
fesión, de acuerdo con sus principios científicos y técnicos. 

ART. 21.—Honorabilidad y lealtad. El ingeniero deberá ac
tuar con honorabilidad y lealtad frente a las personas o entida
des a las que preste sus servicios. Con este propósito deberá: 

a) Abstenerse de utilizar los bienes, dineros o documen
tos suministrados para las gestiones de su encargo en pro 
vecho propio o de terceros; 

b) Abstenerse de ejecutar u ofrecer trabajos profesionales 
en nombre propio, cuando atenten contra los intereses de la 
persona o entidad a la cual presta sus servicios; 

c) Sólo aceptar trabajos, cumplir funciones o realizar ac 
tividades que sean compatibles con sus otros compromisos 
profesionales; 

d) Aceptar únicamente trabajos o funciones que esté en 
capacidad de desarrollar satisfactoria y responsablemente; 

e) No ofrecer, emplear o suministrar bienes o servicios con 
especificaciones inferiores a las estipuladas, o que no ofrez
can las garantías necesarias; 

f) Suministrar sólo informaciones veraces dentro de sus 
actividades profesionales, y 

g) Abstenerse de ofrecer, entregar o recibir gratificacio 
nes o recompensas indebidas. 

ART. 22.—Función social. El ingeniero deberá obrar bajo 
la consideración de que el ejercicio de la profesión consti 
tuye, más que una actividad técnica y económica, una fun
ción social. Para tal efecto cumplirá los siguientes preceptos: 

a) En la ejecución de sus trabajos deberá proteger la vida 
y salud de sus subalternos y de los miembros de la comunidad, 
para lo cual deberá evitar riesgos innecesarios; 

b) Abstenerse de emitir conceptos profesionales, sino 
tiene la convicción absoluta de estar debidamente informa
do al respecto o no tiene los elementos de juicio suficientes; 
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c) No supeditar sus conceptos o su criterio profesional a 
condiciones de raza, sexo, estirpe o ideología; 

d) Ofrecer desinteresadamente sus servicios profesiona
les en caso de calamidad pública que ponga en peligro la se
guridad de la vida humana, cuando aquélla no pueda ser con
jurada por medios ordinarios, y 

e) Respetar, y hacer respetar, en el ejercicio de su profe 
sión, las disposiciones constitucionales y legales que prote 
gen el medio ambiente. 

ART. 23.—Competencia leal. El ingeniero sólo usará mé
todos de competencia leal con los colegas. Para dar cumpli 
miento a lo anterior deberá: 

a) Abstenerse de competir con otro profesional o entidad 
sobre la base de cobrar menos por un trabajo, después de co
nocer sus precios u ofertas; 

b) Abstenerse de imponer o sugerir condiciones o datos 
estimativos irreales, con el objeto de obtener beneficios para 
sí o para terceros; 

c) Ejercer la profesión y competir con los colegas sobre 
la base de los méritos y calidades propias, sin hacer uso de 
influencias o ventajas impropias, indebidas, o ajenas a sus 
condiciones o méritos personales, y 

d) Abstenerse de realizar actos de competencia desleal, de 
acuerdo con las normas previstas en la Ley 256 de 1996 o a las 
disposiciones que la modifiquen, deroguen o complementen. 

ART. 24.—Respeto a la propiedad intelectual. El inge 
niero reconocerá la propiedad intelectual en el ejercicio de la 
profesión. Para tal efecto, deberá: 

a) Respetar y reconocer la propiedad intelectual de ter
ceros sobre sus diseños, proyectos, obras y demás activida
des relacionadas, y 

b) Reconocer los trabajos y contribuciones de sus co 
legas y subalternos en todas las actividades profesionales. 

ART. 25.—Respeto a la reputación profesional. El inge 
niero respetará la reputación profesional de los colegas. Para 
dar cumplimiento a lo anterior deberá: 

a) No perjudicar de manera dolosa la reputación profesio 
nal de un ingeniero, sus proyectos o negocios, y 

b) Obrar con suma prudencia cuando emita conceptos so
bre las actuaciones profesionales de un ingeniero. 

ART. 26.—Ofrecimiento de servicios. El ingeniero adop
tará la debida mesura en el ofrecimiento de sus servicios pro 
fesionales. Por tanto, el profesional de la ingeniería al que se 
le aplica estas normas éticas deberá: 

a) Construir su reputación profesional con base en los 
méritos de sus estudios académicos y sus realizaciones pro 
fesionales, y 

b) Abstenerse de anunciar u ofrecer sus servicios en tér
minos elogiosos que no estén sustentados en realidades de 
mostrables. 

ART. 27.—Debido ejercicio profesional. El ingeniero ejer
cerá su profesión en forma recta y de acuerdo con las normas 
legales y éticas que orientan la ingeniería. Por lo tanto deberá: 

a) Cumplir y velar por el cumplimiento de las normas le 
gales que reglamentan el ejercicio de las ingenierías eléctri 
ca, mecánica y profesiones afines; 

b) Utilizar los medios que estén a su alcance para impedir 
el ejercicio de la profesión por parte de personas que no lle 
nen los requisitos establecidos en las disposiciones legales; 

c) Cumplir con los principios científicos, técnicos y de se
guridad que guarden relación directa con el correcto y dili 
gente ejercicio de las ingenierías eléctrica, mecánica y pro 
fesiones afines, y 

d) Cumplir los deberes inherentes a la profesión. 

ART. 39.—Sanciones. A los profesionales matriculados de 
las ingenierías eléctrica, mecánica o profesiones afines, que 
hayan cometido faltas contra las normas de ética profesional 
adoptadas en este decreto, previo el procedimiento contenido 
en el capítulo anterior, les podrán ser impuestas las siguien
tes sanciones, según la gravedad de la falta, el daño produ
cido, los motivos determinantes, los antecedentes profesio 
nales y la reincidencia: 

a) Amonestación: consiste en la reprensión privada que 
se hace al infractor por la falta cometida; 

b) Censura: consiste en la reprobación pública que se 
hace al infractor por la falta cometida, en un medio masivo 
de comunicación; 

c) Suspensión de la matrícula: es la prohibición del 
ejercicio de la profesión por un término no superior a cin
co años, y (Negrilla aplicada por el editor). 

d) Exclusión: es la prohibición definitiva del ejercicio 
de la profesión, que implica a la cancelación de la matrícu
la profesional. (Negrilla aplicada por el editor). 

En reincidencia del ingeniero en faltas éticas se segui
rán estos criterios: (Negrilla aplicada por el editor). 

a) Después de dos sanciones, la nueva sanción no po
drá ser inferior a la censura; (Negrilla aplicada por el editor). 

b) Después de tres sanciones, la nueva sanción no podrá 
ser inferior a la suspensión; (Negrilla aplicada por el editor). 

c) Después de dos suspensiones, la nueva sanción no 
podrá ser inferior a la suspensión por un término mínimo 
de un año, y (Negrilla aplicada por el editor). 

d) Después de tres suspensiones, la sanción será la 
exclusión. (Negrilla aplicada por el editor). 

ART. 40.—Rehabilitación del profesional excluido. El in 
geniero excluido de la profesión podrá ser rehabilitado por el 
consejo nacional, luego de haber transcurrido un lapso de cin
co años desde la ejecutoria del acto que ordenó la exclusión 
y siempre que el consejo nacional considere que el profesio 
nal sancionado observó una conducta con suficiente idonei 
dad moral para ser reintegrado a la profesión. 

ART. 41.—Anotación de las sanciones impuestas. Las 
sanciones éticas se anotarán en el registro de ingenieros 
matriculados en el consejo nacional. 

NOTA: El presente decreto fue publicado en el Diario Oficial 42.901 
de octubre 18 de 1996. 
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TRABAJO SOCIAL 

Consejo Nacional de Trabajo Social 

ACUERDO 4 DE 2002
 

(Enero 25)
 

“Por el cual se adopta el Código de Ética Profesional
 
de los Trabajadores Sociales en Colombia”.
 

ART. 1º—Del trabajo social. Conforme a la regulación le 
gal sobre la materia, se entiende por trabajo social la profe 
sión ubicada en el campo de las ciencias sociales y humanas, 
que interviene en procesos y proyectos relacionados con las 
políticas de bienestar y desarrollo humano y social, teniendo 
como fundamento los metacriterios de la democracia: bien co
mún, justicia y libertad, en el marco de la actividad profesio 
nal que a continuación se explicita: 

a) La ética y la profesionalidad de los trabajadores socia
les enaltece a quien se acredite como tal; 

b) La profesión de trabajo social requiere una sólida for
mación ética, epistemológica, política, teórica, investigativa 
y metodológica, para explicar y comprender científicamen
te la dinámica social, con el fin de implementar y gestionar 
políticas y promover procesos de participación y organiza
ción de la sociedad civil en la construcción y consolidación 
de la democracia; 

c) Los trabajadores sociales respetarán y harán respe 
tar las disposiciones jurídicas que garanticen y promuevan 
el ejercicio de los derechos humanos individuales y colec 
tivos o de los pueblos, la práctica del respeto a la diferen
cia y a la diversidad etnocultural, la preservación del medio 
ambiente, la identidad territorial y el establecimiento de una 
respetuosa relación entre los seres humanos y su entorno 
natural; 

d) El desempeño profesional de los trabajadores sociales 
exige el cumplimiento de funciones específicas intersectoria
les, de intervención con individuos, familias, grupos, organi 
zaciones y comunidades orientadas hacia el desarrollo huma
no sostenible, para que las personas accedan a los bienes y 
servicios, superen sus dificultades, satisfagan sus necesida
des individuales y colectivas frente al Estado y a la sociedad, 
y desarrollen sus potencialidades; 

e) Los principios, las normas y demás contenidos de los 
capítulos del presente estatuto constituyen el Código de Éti 
ca Profesional de los Trabajadores Sociales en Colombia. 

(…). 

ART. 7º—Deberes de los profesionales en trabajo social: 

a) Orientar y promover procesos de desarrollo humano 
sostenible en los diversos niveles del espacio social, como 
ámbitos del quehacer de trabajo social; 

b) Participar activamente en la gestión y evaluación de 
servicios, programas y proyectos de bienestar y desarrollo 
humano y social; 

c) Participar en la formulación, desarrollo y evaluación de 
las políticas sociales emanadas del Estado y de las privadas; 

d) Realizar investigaciones y participar en procesos que 
contribuyan a comprender, identificar, explicar e intervenir en 
la realidad social para transformarla; 

e) Promover la participación de los ciudadanos en planes, 
programas y proyectos educativos institucionales, de convi 
vencia y seguridad ciudadana, de desarrollo productivo, de 
descentralización y de prevención integral de las diferentes 
problemáticas sociales; 

f) Dirigir y gestionar programas de bienestar social labo 
ral, seguridad social y salud ocupacional; 

g) Orientar y acompañar situaciones de actores y suje 
tos sociales, mediante la aplicación de procesos y metodo 
logías profesionales; 

h) Promover, dinamizar, coordinar y gestionar procesos 
de participación y organización en los diferentes niveles de 
la administración de lo público y privado; 

i) Fomentar procesos de gestión social en los organismos 
no gubernamentales, ONG; 

j) Impulsar la participación en procesos que posibiliten la 
apropiación de conocimientos y estrategias sobre manejo y 
resolución de conflictos; 

k) Promover la creación y consolidación de redes socia
les de apoyo a nivel institucional formal y a nivel comunitario 
informal, que fortalezcan y optimicen las acciones de los gru
pos, para gestionar y coordinar recursos de forma sinérgica. 

ART. 8º—Prohibiciones. Está prohibido a los trabajado 
res sociales: 

a) Ejercer la profesión de trabajo social sin acreditar el 
registro profesional; 

b) No acatar las normas contempladas tanto de la Ley 53 
de 1977 Decreto 2833 de 1981, como las tendientes a preser
var la moralidad en la administración pública, las consagra
das en la Constitución Nacional, la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y demás normas del sector privado 
que contribuyan al bien común de la sociedad; 
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c) Atentar contra la identidad profesional, al negar o des
preciar su profesión; 

d) Faltar a la lealtad debida, a la profesión, a los colegas 
o a las instituciones; 

e) Hacer uso de medidas legales coercitivas y/o colocar
se a favor o en contra de las partes implicadas en un conflic 
to; su acción debe ser mediadora, conciliadora y orientadora, 
salvo en casos en que normas vigentes para regular la justi 
cia comunitaria le hayan investido de autoridad para mediar 
y decidir con equidad en los conflictos en que intervenga. 

f) Apoyar directa o indirectamente a individuos o grupos, 
fuerzas políticas o estructuras de poder que atenten contra 
los derechos humanos o la conservación del medio ambien
te, con medios como el terrorismo, la tortura, la desaparición 
forzada u otras formas de violencia; 

g) Hacer uso indebido de dineros o fondos de instituciones, 
empresas o proyectos sociales cuya administración o custodia 
se le haya confiado por razón de sus funciones. 

ART. 22.—Corresponde al Presidente del Consejo Nacional 
de Trabajo Social imponer la sanción, que puede ser: 

a. Amonestación privada. Que se hará en forma verbal y 
escrita; 

b. Amonestación pública. Mediante resolución motiva
da, se aplicará la sanción que será notificada al profesional 
y publicada en lugar visible en la sede del Consejo Nacio 
nal de Trabajo Social y comunicada a los diferentes Organis 
mos (Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social, 
CONETS; Federación Colombiana de Trabajadores Socia 
les, FECTS), a las unidades académicas y asociaciones pro 
fesionales del país; 

c. Retiro temporal del registro profesional. Se notifi
cará al profesional y se comunicará a las unidades aca
démicas, las asociaciones profesionales y los organismos 
de la Profesión (Consejo Nacional para la Educación en 
Trabajo Social, CONETS; Federación Colombiana de Tra
bajadores Sociales, FECTS), la resolución de la sanción; 
éste puede darse por un período entre uno y cinco años; 
(Negrilla aplicada por el editor). 

d. Cancelación del registro profesional. Se notificará 
al profesional y se comunicará a las unidades académi
cas, las asociaciones profesionales y los organismos de 
la profesión (Consejo Nacional para la Educación en Tra
bajo Social, CONETS; Federación Colombiana de Trabaja
dores Sociales, FECTS), la resolución de la sanción. Así 
mismo, se informará a entidades públicas y privadas de 
carácter nacional. (Negrilla aplicada por el editor). 

ART. 23.—Retiro temporal y la cancelación del registro 
profesional. Estarán relacionados con la gravedad de la fal 
ta. Para el caso del retiro temporal, el tiempo de inhabilidad 
será determinado por el Comité de ética. 

ART. 24.—El profesional podrá interponer recurso de re 
posición ante el mismo Consejo Nacional de Trabajo Social, 
en un término de 10 días hábiles contados a partir de la noti 
ficación de la sanción. 

ART. 25.—Contra la providencia dictada por el Consejo 
Nacional de Trabajo Social, sólo procede por la vía guber
nativa el recurso de reposición previsto en los decretos vi 
gentes. 

NOTA: El presente acuerdo fue publicado en el Diario Oficial 44.957 
de octubre 7 de 2002. 

PSICOLOGÍA
 

LEY 1090 DE 2006
 

(Septiembre 6)
 

“Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de psicología,
 
se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones”.
 

TÍTULO I 

De la profesión de psicología 

ART. 1º—Definición. La psicología es una ciencia susten
tada en la investigación y una profesión que estudia los pro 
cesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser 
humano, *(desde la perspectiva del paradigma de la comple
jidad)*, con la finalidad de propiciar el desarrollo del talen 
to y las competencias humanas en los diferentes dominios y 
contextos sociales tales como: La educación, la salud, el tra
bajo, la justicia, la protección ambiental, el bienestar y la ca
lidad de la vida. Con base en la investigación científica fun
damenta sus conocimientos y los aplica en forma válida, ética 

y responsable en favor de los individuos, los grupos y las or
ganizaciones, en los distintos ámbitos de la vida individual y 
social, al aporte de conocimientos, técnicas y procedimientos 
para crear condiciones que contribuyan al bienestar de los in
dividuos y al desarrollo de la comunidad, de los grupos y las 
organizaciones para una mejor calidad de vida. 

PAR.—Por lo anterior y teniendo en cuenta: La definición 
de salud por parte de OMS; En la que se subraya la natura
leza biopsicosocial del individuo, que el bienestar y la pre 
vención son parte esencial del sistema de valores que con
duce a la sanidad física y mental, que la psicología estudia el 
comportamiento en general de la persona sana o enferma. 
Se concluye que, independientemente del área en que se de
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sempeña en el ejercicio tanto público como privado, pertenece 
privilegiadamente al ámbito de la salud, motivo por el cual se 
considera al psicólogo también como un profesional de la salud. 

*NOTA: La expresión “desde la perspectiva del paradigma de la 
complejidad”, contenida en el inciso primero, fue declarada inexe
quible por la Corte Constitucional en Sentencia C-832 de 2007, M.P. 
Clara Inés Vargas Hernández. 

(…). 

ART. 10.—Deberes y obligaciones del psicólogo. Son de
beres y obligaciones del psicólogo: 

a) Guardar completa reserva sobre la persona, situación 
o institución donde intervenga, los motivos de consulta y la 
identidad de los consultantes, salvo en los casos contempla
dos por las disposiciones legales; 

b) Responsabilizarse de la información que el personal 
auxiliar pueda revelar sin previa autorización; 

c) Llevar registro en las historias clínicas y demás acervos 
documentales de los casos que le son consultados; 

d) Mantener en sitio cerrado y con la debida custodia las 
historias clínicas y demás documentos confidenciales; 

e) Llevar registro escrito que pueda sistematizarse de 
las prácticas y procedimientos que implemente en ejercicio 
de su profesión; 

f) Guardar el secreto profesional sobre cualquier prescrip 
ción o acto que realizare en cumplimiento de sus tareas es
pecíficas, así como de los datos o hechos que se les comuni
care en razón de su actividad profesional; 

g) Cumplir las normas vigentes relacionadas con la pres
tación de servicios en las áreas de la salud, el trabajo, la edu
cación, la justicia y demás campos de acción del psicólogo; 

h) Respetar los principios y valores que sustentan las nor
mas de ética vigentes para el ejercicio de su profesión y el 
respeto por los derechos humanos. 

ART. 11.—De las prohibiciones. Queda prohibido a los 
profesionales que ejerzan la psicología; sin perjuicio de otras 
prohibiciones establecidas en la presente ley: 

a) Participar honorarios entre psicólogos o con cualquier 
otro profesional, sin perjuicio del derecho a presentar honora
rios en conjunto por el trabajo realizado en equipo; 

b) Anunciar o hacer anunciar la actividad profesional como 
psicólogo publicando falsos éxitos terapéuticos, estadísticas 
ficticias, datos inexactos; prometer resultados en la curación 
o cualquier otro engaño; 

c) Revelar secreto profesional sin perjuicio de las restan
tes disposiciones que al respecto contiene la presente ley; 

d) Omitir o retardar el cumplimiento de las actividades 
profesionales; 

e) Solicitar o aceptar prebendas o beneficios indebidos 
para realizar sus actividades; 

f) Realizar actividades que contravengan la buena prác 
tica profesional. 

ART. 79.—De las sanciones. A juicio del Tribunal Nacio 
nal Bioético de Psicología y del Tribunal Departamental, con

tra las faltas deontológicas y bioéticas proceden las siguien
tes sanciones: 

1. Amonestación verbal de carácter privado. 

2. Amonestación escrita de carácter privado. 

3. Censura escrita de carácter público. 

4. Suspensión temporal del ejercicio de la psicología. 

PAR.—Forman parte de las anteriores sanciones los ejer
cicios pedagógicos que deberá realizar y presentar el profe 
sional de psicología que haya incurrido en una falta a la deon
tología. 

ART. 80.—La amonestación verbal de carácter privado es el 
llamado de atención directa que se hace al profesional de psi 
cología por la falta cometida contra la deontología y la bioé 
tica caso en el cual no se informará sobre la decisión sancio 
natoria a ninguna institución o persona. 

ART. 81.—La amonestación escrita de carácter privado es 
el llamado de atención que se hace al profesional de psico 
logía por la falta cometida contra la deontología y la bioética 
caso en el cual no se informará sobre la decisión sancionato 
ria a ninguna institución o persona. 

ART. 82.—La censura escrita de carácter público consis 
te en el llamado de atención por escrito que se hace al pro 
fesional de psicología por la falta cometida, dando a cono 
cer la decisión sancionatoria al Tribunal Nacional Bioético de 
Psicología y a los otros tribunales departamentales. Copia de 
esta amonestación pasará a la hoja de vida del profesional. 

ART. 83.—La suspensión consiste en la prohibición del 
ejercicio de la psicología por un término hasta de tres (3) 
años. La providencia sancionatoria se dará a conocer al 
Ministerio de la Protección Social, a las secretarías de
partamentales de salud, a las asociaciones nacionales de 
psicología de Colombia, a la Asociación Colombiana de 
Facultades de Psicología, y al Colegio Colombiano de Psi
cología. Copia de esta suspensión pasará a la hoja de vida 
del profesional. (Negrilla aplicada por el editor). 

ART. 84.—Las violaciones de la presente ley, calificadas 
en ella misma como graves, serán sancionadas, a juicio del 
Tribunal Departamental Bioético de Psicología, con suspen
sión del ejercicio de la psicología hasta por tres (3) años; 
teniendo en cuenta la gravedad, modalidades y circunstan
cias de la falta, los motivos determinantes, los antecedentes 
personales y profesionales, las atenuantes o agravantes y la 
reincidencia. (Negrilla aplicada por el editor). 

PAR. 1º—Se entiende por reincidencia la comisión de las 
mismas faltas en un período de cuatro (4) años, después de 
haber sido sancionado disciplinariamente. 

PAR. 2º—Copia de las sanciones impuestas, amonestacio 
nes, censura o suspensiones, reposarán en los archivos de 
los tribunales departamentales bioéticos de psicología y del 
Tribunal Nacional Bioético de Psicología. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 46.383 
de septiembre 6 de 2006. 
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TERAPIA OCUPACIONAL
 

LEY 949 DE 2005
 

(Marzo 17)
 

“Por la cual se dictan normas para el ejercicio de la profesión
 
de terapia ocupacional en Colombia, y se establece el código de ética profesional
 

y el régimen disciplinario correspondiente”.
 

ART. 2º—El profesional en terapia ocupacional identifica, 
analiza, evalúa, interpreta, diagnostica, conceptúa e intervie 
ne sobre la naturaleza y las necesidades ocupacionales de in
dividuos y grupos poblacionales de todas las edades en sus 
aspectos funcionales, de riesgo y disfuncionales. 

ART. 25.—Se considera falta grave, contra la ética profe 
sional, el otorgamiento de participaciones económicas o de 
otro orden por la remisión de usuarios para su atención en el 
campo de la terapia ocupacional. 

ART. 36.—Se considera falta grave contra la ética profe 
sional, sin perjuicio de las sanciones administrativas, labo 
rales, civiles o penales a que haya lugar, la presentación, 
por parte de un terapeuta ocupacional, de documentos alte 
rados o falsificados, así como la utilización de recursos irre 
gulares para acreditar estudios en el campo de la terapia ocu
pacional. 

ART. 39.—Los informes de terapia ocupacional deberán 
contener, por lo menos, los siguientes datos: 

a) Lugar y fecha de expedición; 

b) Persona o entidad que solicita el informe; 

c) Persona o entidad a quien está dirigido el informe; 

d) Objeto o fines del informe; 

e) Nombre e identificación del usuario o usuarios de los 
servicios; 

f) Ocupación laboral o habitual del usuario de los servicios; 

g) Edad de la persona o personas a quienes se refie 
re el informe; 

h) Descripción de los servicios prestados con indicación 
clara de los procedimientos o tareas realizados; 

i) Concepto profesional; 

j) Nombre y firma del terapeuta ocupacional; 

k) Número de la cédula y de la tarjeta profesional del te 
rapeuta ocupacional. 

PAR.—La expedición de informes contrarios a la verdad 
constituye falta grave desde el punto de vista ético, sin per
juicio de otras acciones legales a que haya lugar. 

De las sanciones 

ART. 55.—A juicio del tribunal disciplinario, las faltas con
tra la ética en terapia ocupacional, de acuerdo con su grave 
dad o con la reincidencia en ellas, serán materia de imposi 
ción de las siguientes sanciones: 

a) Amonestación privada; 

b) Censura pública; 

c) Suspensión en el ejercicio de la terapia ocupacional 
hasta por seis (6) meses; (Negrilla aplicada por el editor). 

d) Suspensión en el ejercicio de la terapia ocupacio
nal hasta por cinco (5) años. (Negrilla aplicada por el editor). 

ART. 59.—De cada una de las decisiones de los tribuna
les disciplinarios se dejará, por parte de la secretaría, cons
tancia en autos que se incorporarán al informativo y que se 
rán suscritos por el presidente y el secretario del respectivo 
tribunal disciplinario. Los demás autos serán suscritos por el 
funcionario instructor y el secretario. 

ART. 60.—En contra de las sanciones que impongan los tri 
bunales disciplinarios seccionales, es procedente el recurso 
de reposición ante el mismo tribunal o, en subsidio, el de ape
lación ante el tribunal disciplinario nacional dentro de los quin
ce (15) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. 

Los recursos de reposición y apelación que se interpongan 
en contra de cualesquiera de los autos o providencias a que 
se refiere la presente ley, estarán destinados a que aquellos 
o estas se aclaren, modifiquen o revoquen. 

ART. 61.—Las sanciones que imponga el tribunal disciplina
rio nacional son susceptibles del recurso de reposición ante el 
mismo y del de apelación ante el Ministerio de la Protección 
Social o quien haga sus veces, dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la fecha de su notificación. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 45.853 
de marzo 17 de 2005. 
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GEOLOGÍA 

Consejo Profesional de Geología 

RESOLUCIÓN 533 DE 1986
 

(Junio 20)
 

“Por la cual se adopta el Código de Ética Profesional, para el ejercicio
 
de la Profesión de Geólogo”.
 

ART. 1º—El honor y la dignidad de su profesión deben cons
tituir para el profesional de la Geología su mayor orgullo; en 
consecuencia, para enaltecerla y procurar su engrandecimien
to, deberá ajustar su conducta dentro del ejercicio profesional 
y fuera de él a las siguientes normas y principios: 

Ejercer tanto la profesión como las actividades que de ella 
se derivan con decoro, dignidad e integridad. 

Obrar siempre bajo la consideración de que el ejercicio de 
la profesión constituye no solo una actividad técnica sino tam
bién una función social. 

Actuar siempre honorable y lealmente frente a las persona
les o entidades a las que preste sus servicios 

Abstenerse de recibir gratificaciones o recompensas dis 
tintas del salario u honorarios pactados. 

No usar métodos de competencia desleal con los colegas, 
tales como rebajar la cuantía corriente de los honorarios u 
ofrecer los servicios profesionales a menor precio, luego de 
conocer la propuesta del competidor. 

No tratar de suplantar a otro profesional de la geología cuan
do este haya adelantado gestiones definitivas para obtener 
un trabajo o una posición determinada, ni pretender que se 
le nombre en reemplazo de quien esté ejerciendo honrada y 
competentemente un empleo o posición. 

Abstenerse de cualquier intervención que pudiera afectar 
injustamente la reputación profesional de un colega. 

Al anunciar sus servicios debe ceñirse únicamente a aque
llos que están garantizados por los títulos académicos y/o por 
la experiencia profesional. 

No propiciar ni participar en la celebración de licitaciones, 
concursos o contratos, en los cuales el valor de los honora
rios sea el único factor determinante para la adjudicación. 

Tener el debido respeto y consideración para con los co 
legas. 

Deberes y obligaciones de los profesionales 
de la geología 

ART. 2º—Constituyen obligaciones y deberes de los profe
sionales de la Geología: 

a) Ejercer personalmente y bajo su responsabilidad los car
gos y trabajos de la especialidad que se les asigne. 

b) Guardar reserva sobre los asuntos que se les con 
fíen, a menos que los interesados los autoricen expresamen
te para revelarlos. 

c) Sujetarse a las tarifas legales que por prestación de ser
vicios se fijen por los organismos competentes. 

d) Observar conducta personal acorde con los intereses de 
la profesión y relaciones de cordialidad y solidaridad con los co
legas. 

e) Abstenerse de prestar servicios profesionales simul 
táneamente a personas que tenga intereses contrapuestos. 

f) Abstenerse de toda conducta que pueda significar bur
la de derechos pecuniarios o profesionales de los colegas. 

g) Abstenerse de suscribir informes o esperticios (Sic) que 
no hayan sido revisados personalmente por ellos. 

h) Abstenerse de actuar en todo asunto del que hubieren 
conocido en razón de funciones oficiales, en calidad de em
pleados del sector público. 

i) Abstenerse de emitir concepto, peritazgo o dictamen so
bre los trabajos realizados por otros colegas, sin obtener de 
estos previamente explicaciones e informes necesarios para 
la adecuada comprensión de sus trabajos. 

j) Abstenerse de ejercer la profesión en caso de sus 
pensión de los derechos de la misma, y anunciar oficina o 
servicios sin el lleno de los requisitos legales y reglamen
tarios. 

k) Conservar la dignidad y decoro de la profesión. 

ART. 3º—El Consejo Profesional de Geología será el orga
nismo competente para investigar, calificar y sancionar a los 
profesionales de la Geología, por las faltas contra el ejercicio 
de la profesión a que se refiere esta Resolución. 

Faltas contra la profesión de la geología 

ART. 4º—Constituyen faltas contra la profesión de la Geo
logía: 

a) La violación de cualquiera de los principios generales y 
deberes a que se refieren los artículos 1º y 2º de esta Resolución. 

b) La mala fe en los asuntos que se le confíen. 

c) El patrocinio en el ejercicio ilegal de la profesión. 
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d) La propaganda que nos limite al nombre del profesio 
nal, con indicación de sus calidades académicas y profesio 
nales, experiencia profesional, docente y domicilio. 

e) La formulación de acusaciones temerarias e infunda
das contra cualquiera de los colegas. 

f) Obtener la contratación de servicios por medios ilíci 
tos o inmorales. 

g) Retener sin tener derecho los informes y conceptos 
que se les soliciten. 

h) Demorar injustificadamente el cumplimiento de sus obli 
gaciones profesionales. 

i) Ejecutar conductas que impliquen deslealtad con los 
colegas, tales como emitir conceptos privada o públicamen
te que formen parte de conocimientos técnicos, económicos 
o científicos sin la debida autorización del propietario de di 
cha información o sin dar el crédito correspondiente a los au
tores y publicaciones respectivas. 

j) El desplazamiento por medios ilegales o inmorales de 
los colegas y el ofrecimiento de servicios con el fin de privar 
a los colegas de su trabajo. 

k) La aceptación de trabajos, a sabiendas de que los mis
mos ya habían sido encomendados a otros colegas, salvo 
cuando estos los hubieren rechazado. 

l) Divulgar o usar información geoeconómica con fines di 
ferentes al bien común, progreso socioeconómico o avance 
técnico científico de la Geología. 

m) Hacer comunicados públicos o rendir conceptos pri 
vados sobre la calidad y/o magnitud de yacimientos minera
les, apartándose de una rigurosa certeza técnico–científica. 

n) Introducir a terceras personas o entidades a la contra
tación o ejecución de proyectos de investigación o explora
ción bajo falsas expectativas económicas, cuando éstas sean 

originadas en un ejercicio negligente o tendencioso de la pro
fesión de geólogo. 

De las clases de sanciones 

ART. 5º—El incurrir en las conductas señaladas en el artícu
lo 4º. de esta Resolución, dará lugar a que el infractor sea 
sancionado, previa aplicación del procedimiento disciplina
rio establecido en este estatuto, a las siguientes sanciones: 

a) Amonestación escrita, dirigida en privado al sancionado. 

b) Censura pública, mediante la publicación de los he 
chos que dieron lugar a la sanción y el nombre del infractor. 

c) Suspensión temporal de la matrícula profesional. 
(Negrilla aplicada por el editor). 

d) Cancelación definitiva de la matrícula profesional. 
(Negrilla aplicada por el editor). 

De las calificaciones de las sanciones 

ART. 6º—La calificación de las faltas de menor a mayor 
grado, es discrecional del Consejo y deberá ser definida, por 
unanimidad de los integrantes del mismo. Si tal unanimidad no 
se logra, la Junta nombrará un jurado de tres (3) Geólogos 
y su determinación sobre la calificación de la falta será inape
lable. 

ART. 14.—La decisión del Consejo tendrá los recursos de 
reposición ante el mismo Consejo y de apelación ante el Mi 
nisterio de Educación Nacional y contra ella, una vez ejecu
toriada, procederán las acciones Contencioso Administrativas, 
de conformidad con las disposiciones del Código Contencio 
so Administrativo*. 

NOTAS: 1. No se encuentra registro de la publicación en el Dia
rio Oficial de la presente norma. 

*2. Hoy Código de Procedimiento Administrativo y de lo Conten
cioso Administrativo (L. 1437/2011). 

CUADRO DE CONDUCTAS SANCIONABLES DE PROFESIONES LIBERALES
 

De 
Codi 
Deli 

DeNombDeli Tipo 
Nor
ma 

Numero 
Norma 

Año 
Norma 

Nu
me
ral 

Inci
so 

Vi
gen

te 

Grupo 
nor
ma 

Articulo Vigencia 
AMD 

Diario 
Ofi
cial 

Fecha 
Diario 
Oficial 
AMD 

ARCHIVÍSTICA 

0 Derivar de mane 
ra directa o por in 
terpuesta persona, 
indebido o fraudu
lento provecho pa
trimonial en ejerci-
cio de la profesión, 
con consecuencias 
graves para la par
te afectada. 

2 1409 2010 NULL NULL S NULL 33 2010-08-30 47.817 2010-08-30 
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De 
Codi 
Deli 

DeNombDeli Tipo 
Nor
ma 

Numero 
Norma 

Año 
Norma 

Nu
me
ral 

Inci
so 

Vi
gen

te 

Grupo 
nor
ma 

Articulo Vigencia 
AMD 

Diario 
Ofi
cial 

Fecha 
Diario 
Oficial 
AMD 

ARCHIVÍSTICA 

0 Obstacu l izar,  en  
forma grave, las in 
vestigaciones que 
realice el Tribunal 
Nacional Ético de 
Archivíst ica y los 
tribunales regiona
les éticos de archi-
vística. 

2 1409 2010 NULL NULL S NULL 33 2010-08-30 47.817 2010-08-30 

0 El abandono injus
tificado de los en
cargos o compro 
misos profesionales 
cuando tal conduc
ta cause grave de
trimento al patrimo
nio económico del 
cliente o se afecte 
de la misma forma 
el patr imonio pú 
blico. 

2 1409 2010 NULL NULL S NULL 33 2010-08-30 47.817 2010-08-30 

0 La utilización frau
dulenta de las hojas 
de vida de sus cole-
gas para participar 
en concursos, lici-
taciones públicas, 
lo mismo que para 
suscr ib ir los res 
pectivos contratos. 

2 1409 2010 NULL NULL S NULL 33 2010-08-30 47.817 2010-08-30 

0 Incurrir en algún de
lito que atente con
tra sus clientes, su 
empresa sea el la 
pública, oficial, pri-
vada, colegas o au
toridades de la Re
pública, siempre y 
cuando la conduc
ta punible compren
da el ejercicio de 
la profesión archi-
vística. 

2 1409 2010 NULL NULL S NULL 33 2010-08-30 47.817 2010-08-30 

0 Cualquier violación 
gravís ima, según 
el criterio del Cole 
gio Colombiano de 
Archivistas, del ré 
gimen de deberes, 
obligaciones y pro-
hibiciones que es
tablece el Código 
de Ética Profesio-
nal en la presente 
ley. 

2 1409 2010 NULL NULL S NULL 33 2010-08-30 47.817 2010-08-30 
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De 
Codi 
Deli 

DeNombDeli Tipo 
Nor
ma 

Numero 
Norma 

Año 
Norma 

Nu
me
ral 

Inci
so 

Vi
gen

te 

Grupo 
nor
ma 

Articulo Vigencia 
AMD 

Diario 
Ofi
cial 

Fecha 
Diario 
Oficial 
AMD 

MEDICINA 

0 Presentación de do
cumentos alterados 
o el empleo de re 
cursos irregulares 
para el registro del 
título o para la ins
cripción del médico. 

2 23 1981 NULL NULL S NULL 49 1981-02-27 35.711 1981-02-27 

0 Haber expedido un 
certificado falso. 

2 23 1981 NULL NULL S NULL 52 1981-02-27 35.711 1981-02-27 

0 Faltas a la ética 
médica. 

2 23 1981 NULL NULL S NULL 83 1981-02-27 35.711 1981-02-27 

ODONTOLOGÍA 

0 Difamar, calumniar 
o injuriar a un cole 
ga, o tratar de perju-
dicarlo en su ejerci-
cio profesional. 

2 35 1989 NULL NULL S NULL 28 1989-03-09 38.733 1989-03-09 

0 Faltas a la ética 
odontológica 

2 35 1989 NULL NULL S NULL 79 1989-03-09 38.733 1989-03-09 

INGENIERÍA 

0 Derivar, de mane
ra directa o por in 
terpuesta persona, 
indebido o fraudu
lento provecho pa
trimonial en ejerci-
cio de la profesión, 
con consecuencias 
graves para la par
te afectada. 

2 842 2003 NULL NULL S NULL 53 2003-10-14 45.340 2003-10-14 

0 Obstaculizar, en for
ma grave, las in 
vestigaciones que 
realice el Consejo 
Profesional de In 
geniería respectivo. 

2 842 2003 NULL NULL S NULL 53 2003-10-14 45.340 2003-10-14 

0 El abandono injusti-
ficado de los encar
gos o compromisos 
profesionales, cuan
do con tal conducta 
causen grave detri-
mento al patrimonio 
económico del clien
te o se afecte, de 
la misma forma, el 
patrimonio público. 

2 842 2003 NULL NULL S NULL 53 2003-10-14 45.340 2003-10-14 

0 La utilización frau
dulenta de las hojas 
de vida de sus cole-
gas para participar 
en concursos, lici 

2 842 2003 NULL NULL S NULL 53 2003-10-14 45.340 2003-10-14 
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De 
Codi 
Deli 

DeNombDeli Tipo 
Nor
ma 

Numero 
Norma 

Año 
Norma 

Nu
me
ral 

Inci
so 

Vi
gen

te 

Grupo 
nor
ma 

Articulo Vigencia 
AMD 

Diario 
Ofi
cial 

Fecha 
Diario 
Oficial 
AMD 

INGENIERÍA 

taciones públicas, 
lo mismo que para 
suscr ib ir los res 
pectivos contratos. 

0 Incurrir en algún de
lito que atente contra 
sus clientes, colegas 
o autoridades de la 
República, siempre 
y cuando la conduc
ta punible compren
da el ejercicio de la 
ingeniería o de algu
na de sus profesio 
nes auxiliares. 

2 842 2003 NULL NULL S NULL 53 2003-10-14 45.340 2003-10-14 

0 Cualquier violación 
gravísima, según el 
criterio del Consejo 
respectivo, del ré 
gimen de deberes, 
obligaciones y pro-
hibiciones que es
tablecen el Código 
Ética y la presente 
ley. 

2 842 2003 NULL NULL S NULL 53 2003-10-14 45.340 2003-10-14 

ABOGADO 

0 Intervenir en actua
ción judicial o admi-
nistrativa de modo 
que impida, pertur
be o interfiera el nor
mal desarrollo de las 
mismas. 

2 1123 2007 1 NULL S NULL 30 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Encontrarse en es
tado de embriaguez 
o bajo el efecto de 
sustancias estupe
facientes o de aque
llas que produzcan 
dependencia, alte 
ren la conciencia y 
la voluntad al mo
mento de realizar 
las actuaciones ju-
diciales o adminis 
trativas en calidad 
de abogado o en el 
ejercicio de la pro 
fesión. 

2 1123 2007 2 NULL S NULL 30 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Provocar o interve
nir voluntariamente 
en riñas o escánda
lo público origina
do en asuntos pro 
fesionales. 

2 1123 2007 3 NULL S NULL 30 2007-06-22 46.519 2007-02-22 
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De 
Codi 
Deli 

DeNombDeli Tipo 
Nor
ma 

Numero 
Norma 

Año 
Norma 

Nu
me
ral 

Inci
so 

Vi
gen

te 

Grupo 
nor
ma 

Articulo Vigencia 
AMD 

Diario 
Ofi
cial 

Fecha 
Diario 
Oficial 
AMD 

ABOGADO 

0 Obrar con mala fe 
en las actividades 
relacionadas con el 
ejercicio de la pro 
fesión. 

2 1123 2007 4 NULL S NULL 30 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Utilizar intermedia
r ios para obtener 
poderes o partici-
par honorarios con 
quienes lo han re 
comendado. 

2 1123 2007 5 NULL S NULL 30 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Patrocinar el ejerci-
cio ilegal de la abo
gacía. 

2 1123 2007 6 NULL S NULL 30 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Obtener  c l ientes  
aprovechándose de 
una situación de ca
lamidad que afecte 
gravemente la l i -
bertad de elección. 

2 1123 2007 7 NULL S NULL 30 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Utilizar propaganda 
que no se limite al 
nombre del aboga
do, sus títulos y es
pecializaciones aca
démicas, los cargos 
desempeñados, los 
asuntos que atien
de de preferencia o 
con exclusividad y 
los datos relativos 
a su domicilio pro 
fesional. 

2 1123 2007 1 NULL S NULL 31 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Solicitar o conseguir 
publicidad laudato 
ria para sí o para los 
servidores públicos 
que conozcan o ha
yan conocido de los 
asuntos concretos a 
cargo del abogado. 

2 1123 2007 2 NULL S NULL 31 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Injuriar o acusar te-
merariamente a los 
servidores públicos, 
abogados y demás 
personas que inter
vengan en los asun
tos profesionales, 
sin perjuicio del de
recho de reprochar 
o denunciar, por los 
medios pertinentes, 
los delitos o las fal-
tas cometidas por di-
chas personas. 

2 1123 2007 NULL NULL S NULL 32 2007-06-22 46.519 2007-02-22 
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De 
Codi 
Deli 

DeNombDeli Tipo 
Nor
ma 

Numero 
Norma 

Año 
Norma 

Nu
me
ral 

Inci
so 

Vi
gen

te 

Grupo 
nor
ma 

Articulo Vigencia 
AMD 

Diario 
Ofi
cial 

Fecha 
Diario 
Oficial 
AMD 

ABOGADO 

0 Emplear medios dis
tintos de la persua
sión para influir en el 
ánimo de los servi-
dores públicos, sus 
colaboradores o de 
los auxiliares de la 
justicia. 

2 1123 2007 1 NULL S NULL 33 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Promover una cau
sa o actuación mani-
fiestamente contra-
ria a derecho. 

2 1123 2007 2 NULL S NULL 33 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Promover la presen
tación de varias ac 
ciones de tutela res
pecto de los mismos 
hechos y derechos, 
caso en el cual se 
aplicarán las sancio
nes previstas en el 
artículo 38 del De
creto 2591 de 1991. 

2 1123 2007 4 NULL S NULL 33 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Recurrir en sus ges-
tiones profesionales 
a las amenazas o a 
las alabanzas a los 
funcionarios, a sus 
colaboradores o a 
los auxiliares de la 
justicia. 

2 1123 2007 5 NULL S NULL 33 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Invocar relaciones 
personales, profe 
s ionales, gremia 
les, políticas, cul-
turales o religiosas 
con los funcionarios, 
sus colaboradores o 
los auxiliares de la 
justicia. 

2 1123 2007 6 NULL S NULL 33 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Valerse de dádivas, 
remuneraciones ile
gales, atenciones in
justificadas o insó 
litas o de cualquier 
otro acto equívoco 
que pueda ser inter
pretado como medio 
para lograr el favor o 
la benevolencia de 
los funcionarios, de 
sus colaboradores o 
de los auxiliares de 
la justicia. 

2 1123 2007 7 NULL S NULL 33 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Aconsejar, patroci-
nar o intervenir en 

2 1123 2007 8 NULL S NULL 33 2007-06-22 46.519 2007-02-22 
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Codi 
Deli 

DeNombDeli Tipo 
Nor
ma 

Numero 
Norma 

Año 
Norma 

Nu
me
ral 

Inci
so 

Vi
gen

te 

Grupo 
nor
ma 

Articulo Vigencia 
AMD 

Diario 
Ofi
cial 

Fecha 
Diario 
Oficial 
AMD 

ABOGADO 

cualquier acto que 
compor te el des-
plazamiento de las 
funciones propias 
de los auxiliares de 
la justicia. También 
incurre en esta fal-
ta el abogado que 
de cualquier modo 
acceda a los bienes 
materia del litigio o 
involucrados en este 
mientras se encuen
tre en curso. 

0 Proponer incidentes, 
interponer recursos, 
formularoposiciones 
o excepciones, mani-
fiestamente encami-
nados a entorpecer 
o demorar el normal 
desarrollo de los pro
cesos y de las trami
taciones legales y, 
en general, el abuso 
de las vías de dere
cho o su empleo en 
forma contraria a su 
finalidad. 

2 1123 2007 9 NULL S NULL 33 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Aconsejar, patroci-
nar o intervenir en 
actos fraudulentos 
en detrimento de in
tereses ajenos, del 
Estado o de la co 
munidad. 

2 1123 2007 10 NULL S NULL 33 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Usar pruebas o po 
deres falsos, desfi-
gurar, amañar o ter
giversar las pruebas 
o poderes con el pro
pósito de hacerlos 
valer en actuacio 
nes judiciales o ad
ministrativas. 

2 1123 2007 11 NULL S NULL 33 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Infringir las disposi
ciones legales sobre 
la reserva sumarial. 

2 1123 2007 12 NULL S NULL 33 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Infringir el deber re 
lacionado con el do
micilio profesional. 

2 1123 2007 13 NULL S NULL 33 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Efectuar desgloses, 
retirar expedientes, 
archivos o sus co 
pias, sin autoriza-
ción, consignar glo 

2 1123 2007 14 NULL S NULL 33 2007-06-22 46.519 2007-02-22 
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Nor
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Año 
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Nu
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so 

Vi
gen

te 

Grupo 
nor
ma 

Articulo Vigencia 
AMD 

Diario 
Ofi
cial 

Fecha 
Diario 
Oficial 
AMD 

ABOGADO 

sas, anotac iones 
marginales en los 
mismos o procurar 
su destrucción. 

0 N o ex p re s a r  su  
franca y completa 
opinión acerca del 
asunto consultado o 
encomendado. 

2 1123 2007 NULL NULL S NULL 34 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Garantizar que de 
ser encargado de 
la gestión, habrá de 
obtener un resulta-
do favorable. 

2 1123 2007 NULL NULL S NULL 34 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Callar, en todo o en 
parte, hechos, impli-
caciones jurídicas o 
situaciones inheren
tes a la gestión en
comendada o alte 
rarle la información 
correcta, con ánimo 
de desviar la libre 
decisión sobre el 
manejo del asunto. 

2 1123 2007 NULL NULL S NULL 34 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 No informar con ve
racidad la constante 
evolución del asun
to encomendado o 
las posibilidades de 
mecanismos alter
nos de solución de 
conflictos. 

2 1123 2007 NULL NULL S NULL 34 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Asesorar, patroci 
nar o representar, 
simultánea o suce
sivamente, a quie 
nes tengan intere 
ses contrapuestos, 
sin perjuicio de que 
pueda realizar, con 
el consentimiento de 
todos, gestiones que 
redunden en prove
cho común. 

2 1123 2007 NULL NULL S NULL 34 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Revelar o utilizar los 
secretos que le haya 
confiado el cliente, 
aun en virtud de re 
querimiento de auto
ridad, a menos que 
haya recibido auto 
rización escrita de 
aquel, o que tenga 
necesidad de hacer 

2 1123 2007 NULL NULL S NULL 34 2007-06-22 46.519 2007-02-22 
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Nor
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Año 
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so 
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gen

te 

Grupo 
nor
ma 
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Diario 
Ofi
cial 

Fecha 
Diario 
Oficial 
AMD 

ABOGADO 

revelaciones para 
evitar la comisión 
de un delito. 

0 Adquirir del cliente 
directa o indirecta
mente todo o parte 
de su interés en cau
sa, a título distinto 
de la equitativa re 
tribución de los ser
vicios y gastos pro 
fesionales. 

2 1123 2007 NULL NULL S NULL 34 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Callar las relacio 
nes de parentesco, 
amistad o interés con 
la parte contraria o 
cualquiera otra si-
tuación que pueda 
afectar su indepen
dencia o configurar 
motivo determinante 
para interrumpir la 
relación profesional. 

2 1123 2007 NULL NULL S NULL 34 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Aceptar cualquier 
encargo profesio 
nal para el cual no 
se encuentre ca 
pacitado, o que no 
pueda atender dili-
gentemente en ra
zón del exceso de 
compromisos pro 
fesionales. 

2 1123 2007 NULL NULL S NULL 34 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Acordar, exigir u ob
tener del cliente o 
de tercero remu 
neración o benefi-
cio desproporciona
do a su trabajo, con 
aprovechamiento de 
la necesidad, la ig 
norancia o la inexpe
riencia de aquellos. 

2 1123 2007 1 NULL S NULL 35 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Acordar, exigir u ob
tener honorarios que 
superen la participa
ción correspondien
te al cliente. 

2 1123 2007 2 NULL S NULL 35 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Exigir u obtener di-
nero o cualquier otro 
bien para gastos o 
expensas irreales o 
ilícitas. 

2 1123 2007 3 NULL S NULL 35 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 No entregar a quien 
corresponda y a la 

2 1123 2007 4 NULL S NULL 35 2007-06-22 46.519 2007-02-22 
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Año 
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ral 
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so 
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te 

Grupo 
nor
ma 
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AMD 

Diario 
Ofi
cial 

Fecha 
Diario 
Oficial 
AMD 

ABOGADO 

menor brevedad po
sible dineros, bie 
nes o documentos 
recibidos en virtud 
de la gestión pro 
fesional, o demorar 
la comunicación de 
este recibo. 

0 No rendir, a la me
nor brevedad posi-
ble, a quien corres
ponda, las cuentas o 
informes de la ges-
tión o manejo de los 
bienes cuya guarda, 
disposición o admi
nistración le hayan 
sido confiados por 
vir tud del manda
to, o con ocasión 
del mismo. 

2 1123 2007 5 NULL S NULL 35 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 No expedir recibos 
donde consten los 
pagos de honora
rios o de gastos. 

2 1123 2007 6 NULL S NULL 35 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Realizar directamen
te o por interpuesta 
persona, gestiones 
encaminadas a des-
plazar o sustituir a 
un colega en asunto 
profesional de que 
este se haya en 
cargado, u ofrecer 
o prestar sus ser
vicios a menor pre 
cio para impedir que 
se confiera el encar
go a otro abogado. 

2 1123 2007 1 NULL S NULL 36 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Aceptar la gestión 
profesional a sa 
biendas de que le 
fue encomendada 
a otro abogado, sal-
vo que medie, la re 
nuncia, paz y salvo 
o autorización del 
colega reemplaza
do, o que se justi-
fique la sustitución. 

2 1123 2007 2 NULL S NULL 36 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Negociar directa o 
indirectamente con 
la contraparte, sin la 
intervención o auto
rización del aboga
do de esta. 

2 1123 2007 3 NULL S NULL 36 2007-06-22 46.519 2007-02-22 
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cial 

Fecha 
Diario 
Oficial 
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ABOGADO 

0 Eludir o retardar el 
pago de los honora
rios, gastos o expen
sas debidos a un co
lega o propiciar estas 
conductas. 

2 1123 2007 4 NULL S NULL 36 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Demorar la inicia
ción o prosecución 
de las gestiones en
comendadas o dejar 
de hacer oportuna
mente las diligen
cias propias de la 
actuación profesio-
nal, descuidarlas o 
abandonarlas. 

2 1123 2007 1 NULL S NULL 37 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Omitir o retardar la 
rendición escrita de 
informes de la ges-
tión en los térmi-
nos pactados en el 
mandato o cuando 
le sean solicitados 
por el cliente, y en 
todo caso al con 
cluir la gestión pro 
fesional. 

2 1123 2007 2 NULL S NULL 37 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Obrar con negligen
cia en la administra
ción de los recur
sos aportados por 
el cliente para cubrir 
los gastos del asun
to encomendado. 

2 1123 2007 3 NULL S NULL 37 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Omitir o retardar el 
reporte a los juzga
dos de los abonos a 
las obligaciones que 
se están cobrando 
judicialmente. 

2 1123 2007 4 NULL S NULL 37 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Promover o fomen
tar litigios innecesa
rios, inocuos o frau
dulentos. 

2 1123 2007 1 NULL S NULL 38 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 Entorpecer los me-
canismos de solu
ción alternativa de 
conflictos con el pro
pósito de obtener un 
lucro mayor o fomen
tarlos en su propio 
beneficio. 

2 1123 2007 2 NULL S NULL 38 2007-06-22 46.519 2007-02-22 

0 El ejercicio ilegal de 
la profesión, y la vio

2 1123 2007 NULL NULL S NULL 39 2007-06-22 46.519 2007-02-22 
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Año 
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Nu
me
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so 
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te 
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nor
ma 
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Diario 
Ofi
cial 

Fecha 
Diario 
Oficial 
AMD 

ABOGADO 

lación de las dispo
siciones legales que 
establecen el régi-
men de incompa
tibilidades para el 
ejercicio de la pro 
fesión o al deber de 
independencia pro
fesional. 

CONTADURÍA PÚBLICA 

0 La enajenación men
tal, la embriaguez 
habitual u otro vi-
cio o incapacidad 
grave judicialmen
te declarado, que 
lo inhabilite tempo
ralmente para el co
rrecto ejercicio de la 
profesión. 

2 43 1990 1 NULL S 0 25 1990-12-13 39.602 1990-12-13 

0 La violación de las 
normas de ética pro
fesional. 

2 43 1990 2 NULL S 0 25 1990-12-13 39.602 1990-12-13 

0 Actuar con quebran
tamiento de las nor
mas de audi toría 
generalmente acep
tadas. 

2 43 1990 3 NULL S 0 25 1990-12-13 39.602 1990-12-13 

0 Desconocer las nor
mas jurídicas vigen
tes sobre la manera 
de ejercer la pro 
fesión. 

2 43 1990 4 NULL S 0 25 1990-12-13 39.602 1990-12-13 

0 Desconocer flagran
temente los princi-
pios de contabilidad 
generalmente acep
tados en Colombia 
como fuente de re-
gistro e informacio 
nes contables. 

2 43 1990 5 NULL S 0 25 1990-12-13 39.602 1990-12-13 

0 Incurrir en violación 
de la reserva comer-
cial de los libros, 
papeles e informa-
ciones que hubiere 
conocido en el ejer
cicio de la profesión. 

2 43 1990 6 NULL S 0 25 1990-12-13 39.602 1990-12-13 

0 Reincidir por terce
ra vez en causales 
que den lugar a im
posición de multas. 

2 43 1990 7 NULL S 0 25 1990-12-13 39.602 1990-12-13 
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Norma 

Nu
me
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so 
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Diario 
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cial 

Fecha 
Diario 
Oficial 
AMD 

CONTADURÍA PÚBLICA 

0 Las demás que es
tablezcan las leyes. 

2 43 1990 8 NULL S 0 25 1990-12-13 39.602 1990-12-13 

0 Haber sido condena
do por delito contra 
la fe pública, con
tra la propiedad, la 
economía nacional 
o la administración 
de justicia, por ra
zón del ejercicio de 
la profesión. 

2 43 1990 1 NULL S 0 26 1990-12-13 39.602 1990-12-13 

0 Haber ejercido la 
profesión durante 
el tiempo de sus 
pensión de la ins
cripción. 

2 43 1990 2 NULL S 0 26 1990-12-13 39.602 1990-12-13 

0 Ser reincidente por 
tercera vez en san-
ciones de suspen
sión por razón del 
ejercicio de la con
taduría pública. 

2 43 1990 3 NULL S 0 26 1990-12-13 39.602 1990-12-13 

0 Haber obtenido la 
inscripción con base 
en documentos fal-
sos, apócrifos o adul-
terados. 

2 43 1990 4 NULL S 0 26 1990-12-13 39.602 1990-12-13 

0 Cuando se actúe 
en calidad de re 
visor fiscal, no de
nunciar o poner en 
conocimiento de la 
autoridad disciplina
ria o fiscal corres
pondiente, los ac 
tos de corrupción 
que haya encontra
do en el ejercicio de 
su cargo, dentro de 
los seis (6) meses si-
guientes a que haya 
conocido el hecho 
o tuviera la obliga
ción legal de cono
cerlo (Adicionado. 
L. 1474/2011, art. 7º) 

2 43 1990 6 NULL S 0 26 1990-12-13 39.602 1990-12-13 

0 Cuando por grave 
negligencia o dolo de 
la firma, sus socios 
o los dependientes 
de la compañía, ac 
tuaren a nombre de 
la sociedad de con
tadores públicos y 
desarrollaren acti-
vidades contrarias 

2 43 1990 7 NULL S 0 26 1990-12-13 39.602 1990-12-13 
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Diario 
Ofi
cial 

Fecha 
Diario 
Oficial 
AMD 

CONTADURÍA PÚBLICA 

a la ley o a la ética 
profesional. 

0 Cuando la sociedad 
de contadores pú
blicos desarrolle su 
objeto sin cumplir los 
requisitos estableci-
dos en esta misma 
ley. Para la aplica
ción de las sancio 
nes previstas en este 
artículo, se seguirá 
el mismo procedi-
miento establecido 
en el artículo 28 de 
la presente ley. Y los 
pliegos de cargos y 
notificaciones a que 
haya lugar se cum
plirán ante el repre 
sentante legal de la 
sociedad infractora. 

2 43 1990 8 NULL S 0 26 1990-12-13 39.602 1990-12-13 

LABORATORISTA CLÍNICO 

0 Falta grave contra 
la ética profesional 
en el ejercicio de la 
profesión de labora
torista. 

2 4 1971 NULL NULL S 0 10 1972-02-09 33.514 1972-02-09 

BACTERIOLOGÍA 

0 Incurren en faltas 
contra la Bioética 
Profesional, los Bac
teriólogos de quie 
nes trata el presen
te código, que violen 
cualesquiera de los 
deberes enunciados 
en la presente ley. 

2 841 2003 NULL NULL S 0 12 2003-10-09 45.335 2003-10-09 

ECONOMISTA 

0 La violación de la 
reserva profesio 
nal, conforme a las 
reglas de la materia. 

2 37 1990 1 NULL S 0 23 1990-10-26 39.568 1990-10-26 

0 La enajenación men
tal temporal. 

2 37 1990 1 NULL S 0 23 1990-10-26 39.568 1990-10-26 

0 La embriaguez ha-
bitual. 

2 37 1990 1 NULL S 0 23 1990-10-26 39.568 1990-10-26 

0 L a  d rog ad i c c ión  
comprobada. 

2 37 1990 1 NULL S 0 23 1990-10-26 39.568 1990-10-26 

0 Las faltas contra la 
ética de la profesión. 

2 37 1990 1 NULL S 0 23 1990-10-26 39.568 1990-10-26 
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ECONOMISTA 

0 Las demás previs-
tas en leyes espe
ciales. 

2 37 1990 1 NULL S 0 23 1990-10-26 39.568 1990-10-26 

0 Haber fundamen 
tado la solicitud de 
inscripción en docu
mentos que fueren 
encontrados falsos 
o adulterados, pre-
via sentencia judi-
cial ejecutoria. 

2 37 1990 1 NULL S 0 24 1990-10-26 39.568 1990-10-26 

0 Haber ejercido la 
profesión respecti-
va, durante el tiem
po de suspensión de 
la matrícula. 

2 37 1990 2 NULL S 0 24 1990-10-26 39.568 1990-10-26 

0 La comisión de fal-
tas graves contra la 
ética de la profesión. 

2 37 1990 3 NULL S 0 24 1990-10-26 39.568 1990-10-26 

0 Haber declarado in
terdicto por demen
cia, mediante sen
tencia ejecutoriada. 

2 37 1990 4 NULL S 0 24 1990-10-26 39.568 1990-10-26 

0 La existencia de una 
sentencia judicial 
que imponga como 
pena accesoria la 
pr ivac ión del de 
recho de ejercer la 
profesión. 

2 37 1990 5 NULL S 0 24 1990-10-26 39.568 1990-10-26 

AGENTE DE VIAJES 

0 Desarrollar activida
des contrarias a su 
profesión, que aten
ten contra la moral y 
las buenas costum
bres y que afecten el 
nombre de la profe 
sión, del sector tu 
rístico o del país. 

3 1095 1994 NULL NULL S 0 10 1994-06-01 41.375 1994-06-01 

0 Hacer uso de proce
dimientos o sistemas 
de mercadeoque dis
torsionen las reglas 
del mercado perjudi-
cando los intereses 
de otros colegas. 

3 1095 1994 NULL NULL S 0 10 1994-06-01 41.375 1994-06-01 

0 Acreditar como fun
cionarios de la agen
cia de viajes a ter
ceros con el fin de 
benef ic iar los con 

3 1095 1994 NULL NULL S 0 10 1994-06-01 41.375 1994-06-01 
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AGENTE DE VIAJES 

descuentos o pre 
rrogativas propias 
de los profesiona
les de las agencias 
de viajes. 

0 Incumplir sin causa 
justificada los com
promisos económi
cos y f inancieros 
adquiridos con pro 
veedores de servi-
c ios turíst icos en 
virtud de negocios 
propios de la ac 
tividad. 

3 1095 1994 NULL NULL S 0 10 1994-06-01 41.375 1994-06-01 

0 Mantener relacio 
nes comerciales con 
agencias de viajes 
que hayan incum
p l ido las normas 
establecidas en el 
presente código de 
ética. 

3 1095 1994 NULL NULL S 0 10 1994-06-01 41.375 1994-06-01 

0 Facilitar su nombre 
y su tarjeta con el fin 
de simular ante los 
organismos com 
petentes el cumpli-
miento de los requi-
sitos legales para el 
establecimiento de 
agencias de viajes. 

3 1095 1994 NULL NULL S 0 10 1994-06-01 41.375 1994-06-01 

0 Ejercer la profe 
sión sin contar con 
la correspondien 
te matrícula profe 
sional. 

3 1095 1994 NULL NULL S 0 10 1994-06-01 41.375 1994-06-01 

PROFESIÓN DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

Código de Ética No 
Oficial. 

INGENIERO NAVAL Y PROFESIONES AFINES 

0 La comprobación 
de la ejecución de 
algún acto que vio 
le los deberes con
tenidos en la pre 
sente ley. 

2 385 1997 NULL NULL S 0 14 1997-07-16 43.085 1997-07-16 

0 El ejercicio i legal 
de la Profesión de 
Ingeniero Naval y 
profesiones afines 

2 385 1997 NULL NULL S 0 14 1997-07-16 43.085 1997-07-16 



Régimen noRmativo de las inhabilidades en Colombia

 
 

      
 
 

  
  

  
 

 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

    

    
 

 
 

 

 

    

   
  

 
  

   
 

 

430 

De 
Codi 
Deli 

DeNombDeli Tipo 
Nor
ma 

Numero 
Norma 

Año 
Norma 

Nu
me
ral 

Inci
so 

Vi
gen

te 

Grupo 
nor
ma 

Articulo Vigencia 
AMD 

Diario 
Ofi
cial 

Fecha 
Diario 
Oficial 
AMD 

INGENIERO NAVAL Y PROFESIONES AFINES 

0 Aceptar y ejecutar 
trabajos para los 
cuales no se con
sidere idóneo. 

2 385 1997 NULL NULL S 0 14 1997-07-16 43.085 1997-07-16 

0 Hacer publicidad ha
blada o escrita que 
no se limite al nom
bre del profesional, 
sus títulos y espe
cializaciones aca
démicas ,  cargos  
desempeñados y  
datos relativos a su 
domicilio profesio 
nal. 

2 385 1997 NULL NULL S 0 14 1997-07-16 43.085 1997-07-16 

0 Emitir juicios, cer
t ificaciones, infor
mes, diagnósticos, 
conceptos, etc., con 
base en fuentes no 
veraces y/o con el 
propósito de favore
cer propios o de ter
ceros, en detrimen
to de otros. 

2 385 1997 NULL NULL S 0 14 1997-07-16 43.085 1997-07-16 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

0 El ejercicio ilegal de 
la Administración de 
Empresas. 

5 3 1987 NULL NULL S 0 38 1987-07-07 NULL NULL 

0 El diligenciamiento 
de la Matrícula Pro 
fesional de Adminis
trador de Empresas 
mediante documen
tos falsos. 

5 3 1987 NULL NULL S 0 38 1987-07-07 NULL NULL 

0 El hacer parte de 
una firma u organi-
zación de Adminis
tradores de Empre
sas Asociados sin 
el lleno de los re 
quisitos estipulados 
en el artículo 11 de 
la Ley 60 de 1981. 

5 3 1987 NULL NULL S 0 38 1987-07-07 NULL NULL 

0 El hacer publicidad 
hablada o escrita 
de sus servicios pro
fesionales más allá 
de sus verdaderos 
títulos, especializa-
ciones académicas 
y cargos desempe
ñados. 

5 3 1987 NULL NULL S 0 38 1987-07-07 NULL NULL 
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ARQUITECTURA 

0 Incurren en faltas 
contra la Ética Pro 
fesional los Profe 
sionales de quie 
nes trata el presente 
Código, que violen 
cualesquiera de los 
deberes enunciados 
en la presente ley. 

2 435 1998 NULL NULL S 0 23 1998-02-19 43.241 1998-02-19 

OPTOMETRÍA 

0 Ut i l ice, prescr iba 
medicamentos, em
plee métodos tera
péuticos o de diag
nóstico no aceptados 
por las instituciones 
científicas legalmen
te reconocidas o lo 
haga sin estar au
torizado por la ley. 

2 650 2001 NULL NULL S 0 52 2001-04-20 44.394 2001-04-20 

0 Induzca a un pa 
ciente a utilizar los 
servic ios par t icu 
lares aprovechando 
su vinculación tem
poral o definitiva en 
una institución. 

2 650 2001 NULL NULL S 0 52 2001-04-20 44.394 2001-04-20 

0 Omita,  consigne,  
falsedades, altere, 
suprima, destruya o 
divulgue total o par-
cialmente el conte 
nido de la historia 
c línica o sus do 
cumentos anexos. 
Quedan salvas las 
excepciones previs
tas en la ley para dar 
a conocer el conte 
nido de ésta. 

2 650 2001 NULL NULL S 0 52 2001-04-20 44.394 2001-04-20 

0 Realice directamen
te, o por interpuesta 
persona o de cual-
quier forma, gestión 
alguna encamina
da a desplazar o 
sustituir a un cole 
ga, salvo que me-
die justa causa de 
carácter científico 
para ello. 

2 650 2001 NULL NULL S 0 52 2001-04-20 44.394 2001-04-20 

0 Suministre informa-
ción falsa acerca de 
su profesión. 

2 650 2001 NULL NULL S 0 52 2001-04-20 44.394 2001-04-20 
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OPTOMETRÍA 

0 Incurra en actos de 
competencia des-
leal. 

2 650 2001 NULL NULL S 0 52 2001-04-20 44.394 2001-04-20 

0 Desconozca la au
tonomía del pacien
te con relación a la 
selección del optó-
metra y a la termi-
nación de los servi 
cios profesionales 
contratados. 

2 650 2001 NULL NULL S 0 52 2001-04-20 44.394 2001-04-20 

0 Incurra en actos que 
impliquen acoso se
xual. 

2 650 2001 NULL NULL S 0 52 2001-04-20 44.394 2001-04-20 

0 Difame, calumnie o 
injurie o agreda físi-
camente a un cole 
ga o a un paciente. 

2 650 2001 NULL NULL S 0 52 2001-04-20 44.394 2001-04-20 

0 Cobre o efectiva-
mente rec iba re -
m  u  n  e  r a  c  i ó  n  o  
beneficios despro 
porcionados como 
contraprestación de 
su actividad, apro 
vechando para ello 
la necesidad o la ig 
norancia del pacien
te o induciéndolo a 
engaño. Pague o 
prometa pagar par
te del honorario re 
cibido por atención 
de un paciente, a la 
persona o personas 
que se los hayan re-
mitido. En la misma 
falta incurrirá el op 
tómetra que solicite 
tal pago por remitir 
a un paciente. 

2 650 2001 NULL NULL S 0 52 2001-04-20 44.394 2001-04-20 

0 Atente contra la in 
timidad, la libertad 
o el pudor y el libre 
desarrollo de la per
sonalidad de un pa
ciente. 

2 650 2001 NULL NULL S 0 52 2001-04-20 44.394 2001-04-20 

0 No informe al pacien
te sobre su verdade
ro estado de salud 
visual u ocular. 

2 650 2001 NULL NULL S 0 52 2001-04-20 44.394 2001-04-20 

0 Expida certificados 
omitiendo requisitos 
para ello. 

2 650 2001 NULL NULL S 0 52 2001-04-20 44.394 2001-04-20 
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OPTOMETRÍA 

0 Viole el secreto pro
fesional. 

2 650 2001 NULL NULL S 0 52 2001-04-20 44.394 2001-04-20 

Formule utilizando 
claves o ardides o 
cualquier elemento 
que dificulte su en
tendimiento, lo mis
mo que formule en 
forma incompleta. 

2 650 2001 NULL NULL S 0 52 2001-04-20 44.394 2001-04-20 

Ejerza sin el cumpli-
miento de los requi-
sitos esenciales vi-
gentes. 

2 650 2001 NULL NULL S 0 52 2001-04-20 44.394 2001-04-20 

ENFERMERÍA 

0 Es deber del profe 
sional de enferme
ría respetar y pro 
teger el derecho a 
la vida de los se 
res humanos, des
de la concepción 
hasta la muerte. Así 
mismo, respetar su 
dignidad, integridad 
genética, física, es-
piritual y psíquica. 
La violación de este 
artículo constituye 
falta grave. 

2 911 2004 NULL NULL S 0 9 2004-10-06 45.639 2004-10-06 

0 Enconcordanciacon 
los principios de res
peto a la dignidad 
de los seres huma
nos y a su derecho 
a la integridad ge
nética, física, espi-
ritual y psíquica, el 
profesional de en
fermería no debe 
participar directa o 
indirectamente en 
tratos crueles, in-
humanos, degradan
tes o discriminato-
rios. La violación de 
este artículo cons
tituye falta grave. 

2 911 2004 NULL NULL S 0 12 2004-10-06 45.639 2004-10-06 

0 El profesional de en
fermería no hará a 
los usuarios o fa-
mil iares pronósti -
cos o evaluaciones 
con respecto a los 
diagnósticos, pro 
cedimientos, inter

2 911 2004 NULL NULL S 0 15 2004-10-06 45.639 2004-10-06 
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ENFERMERÍA 

venciones y trata
mientos prescritos 
por otros profesiona
les. La violación de 
este artículo puede 
constituirse en fal-
ta grave. 

0 La presentación por 
parte del profesio 
nal de enfermería, 
de documentos al-
terados o falsifica-
dos, así como la 
ut i l izac ión de re 
cursos irregulares 
para acreditar es 
tudios de postgrado. 

2 911 2004 NULL NULL S 0 25 2004-10-06 45.639 2004-10-06 

0 El profesional de 
enfermería no debe 
realizar ni participar 
en investigaciones 
científicas que utili-
cen personas jurídi-
camente incapaces, 
privadas de la liber
tad, grupos minori 
tarios o de las Fuer
zas Armadas, en las 
cuales ellos o sus 
representantes le 
ga les no puedan 
otorgar libremente 
su consentimiento. 
Hacerlo constituye 
falta grave. 

2 911 2004 NULL NULL S 0 30 2004-10-06 45.639 2004-10-06 

QUÍMICOS, QUÍMICOS DE ALIMENTOS, QUÍMICOS INDUSTRIALES Y TÉCNICOS O TECNÓLOGOS QUÍMICOS 

0 Falsedad en la do 
cumentac ión que 
presente para tra
mitar la Matrícula 
profesional lo mis
mo que el empleo 
de recursos irregu
lares para el regis 
tro de títulos o para 
la obtención de la 
matrícula profesio 
nal de químico y de 
la certificación de 
los técnicos y tec 
nólogos en química. 

6 3270 2007 NULL NULL S 0 12 2008-03-16 46.941 2008-03-16 

0 Incurrir en delito cu
yas víctimas sean 
sus clientes, cole-
gas o empleadores 

6 3270 2007 NULL NULL S 0 12 2008-03-16 46.941 2008-03-16 
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QUÍMICOS, QUÍMICOS DE ALIMENTOS, QUÍMICOS INDUSTRIALES Y TÉCNICOS O TECNÓLOGOS QUÍMICOS 

0 La utilización frau
dulenta de las ho 
jas de vida de sus 
colegas para parti-
cipar en concursos, 
licitaciones públicas 
o para suscribir con
tratación pública o 
privada. 

6 3270 2007 NULL NULL S 0 12 2008-03-16 46.941 2008-03-16 

Derivar, de mane
ra directa o por in 
terpuesta persona, 
indebido o fraudu
lento provecho pa
trimonial en ejerci-
cio de la profesión. 

6 3270 2007 NULL NULL S 0 12 2008-03-16 46.941 2008-03-16 

Obstaculizar, en for
ma grave, las inves
tigaciones que reali-
ce el Consejo. 

6 3270 2007 NULL NULL S 0 12 2008-03-16 46.941 2008-03-16 

El incumplimiento 
de las Disposicio 
nes legales y regla-
mentarias que rigen 
la profesión. 

6 3270 2007 NULL NULL S 0 12 2008-03-16 46.941 2008-03-16 

Los actos notorios y 
públicos que aten
ten contra la digni-
dad y decoro de la 
profesión. 

6 3270 2007 NULL NULL S 0 12 2008-03-16 46.941 2008-03-16 

El ejercicio de acti-
vidades públicas o 
pr ivadas declara 
das incompatibles 
con la actividad del 
Químico. 

6 3270 2007 NULL NULL S 0 12 2008-03-16 46.941 2008-03-16 

El abandono injusti-
ficado de los encar
gos o compromisos 
profesionales. 

6 3270 2007 NULL NULL S 0 12 2008-03-16 46.941 2008-03-16 

El patrocinio, tole 
rancia o favoreci-
miento del ejercicio 
ilegal de la profesión. 

6 3270 2007 NULL NULL S 0 12 2008-03-16 46.941 2008-03-16 

0 El incumplimiento 
de los deberes, el 
abuso de los dere 
chos, la extralimi-
tación de las funcio
nes o la violación al 
régimen de prohibi 
ciones, impedimen
tos, inhabilidades, 

6 3270 2007 NULL NULL S 0 12 2008-03-16 46.941 2008-03-16 
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QUÍMICOS, QUÍMICOS DE ALIMENTOS, QUÍMICOS INDUSTRIALES Y TÉCNICOS O TECNÓLOGOS QUÍMICOS 

incompatibilidades 
o conflicto de inte 
reses consagrados 
en la Constitución o 
en la Ley. 

MEDICINA VETERINARIA 

0 Difamar, calumniar 
o injuriar a un co 
lega, condenar el 
carácter de sus ac 
tos profesionales, lo 
mismo que hacer 
eco de manifesta-
ciones y opiniones 
capaces de perjudi-
carlo moral o profe 
sionalmente. 

2 567 2000 NULL NULL S 0 31 2000-02-17 43.897 2000-02-17 

0 Ejercer sin estar re-
gistrado o matricu-
lado en el Consejo 
Profesional, presen
tar documentos alte
rados para el trámi-
te del registro y de 
la matrícula profe 
sional o el empleo 
de recursos ir re 
gulares para la ho 
mologación del títu
lo profesional. 

2 567 2000 NULL NULL S 0 66 2000-02-17 43.897 2000-02-17 

0 Incumplimiento Ley 
84 de 1989 y demás 
disposiciones apli-
cables sobre protec
ción de animales. 

2 567 2000 NULL NULL S 0 83 2000-02-17 43.897 2000-02-17 

TÉCNICO ELECTRICISTA 

0 Incurr i rá en fa l ta 
contra la ética pro 
fesional, quien cen
sure los tratamientos 
o recomendaciones 
efectuados, o expre
se dudas sobre los 
sistemas de traba
jo o la capacidad 
de los colegas sin 
las suficientes ba
ses científicas. 

2 1264 2008 NULL NULL S 0 13 2008-12-26 47.214 2008-12-26 

0 En cualquier forma 
desleal de atraer el 
cliente de otro cole 
ga o practique cual-
quier acto de com
petencia desleal. 

2 1264 2008 NULL NULL S 0 16 2008-12-26 47.214 2008-12-26 
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TÉCNICO ELECTRICISTA 

0 Faltas a la Ética Pro
fesional. 

2 1264 2008 NULL NULL s 0 95 2008-12-26 47.214 2008-12-26 

0 Difamar, calumniar o 
injuriar a un colega, 
condenar el carácter 
de sus actos profe 
sionales, lo mismo 
que hacer eco de ma
nifestaciones y opi-
niones capaces de 
perjudicarlo moral 
o profesionalmente. 

2 1264 2008 NULL NULL S 0 100 2008-12-26 47.214 2008-12-26 

ADMINISTRADOR PÚBLICO 

0 Faltas disciplinarias 
contra la dignidad 
de la profesión. 

2 1006 2006 NULL NULL S 0 12 2006-01-23 46.160 2006-01-23 

DISEÑO INDUSTRIAL 

0 Falta grave contra 
la ética profesional 
en el ejercicio de la 
profesión de Dise
ñador Industrial. 

3 264 1995 NULL NULL S 0 24 1995-02-09 41.709 1995-02-09 

GUÍA DE TURISMO 

0 Conducta realizada 
por el Guía de Turis
mo que infrinja el có
digo de ética. 

6 221 199 NULL NULL s 0 7 1999-08
06 

43.657 1999-08
06 

INGENIERO ELECTRICISTA, MECÁNICO Y AFINES 

0 Faltas contra las nor
mas de ética profe 
sional. 

3 1873 1996 NULL NULL S 0 39 1996-10-18 42.901 1996-10-18 

TRABAJO SOCIAL 

0 La contravención a 
las disposiciones le
gales que regulan la 
profesión, contem
pladas en la Ley 53 
de 1977 y el Decreto 
Reglamentario 2833 
de 1981. 

5 4 2002 NULL NULL S 0 14 2002-10-07 44.957 2002-10-07 

0 La violación a las 
normas expresadas 
en el presente código 
y todos aquellos ac
tos que la ley eleve a 
la categoría de con
travención o delito. 

5 4 2002 NULL NULL S 0 14 2002-10-07 44.957 2002-10-07 
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PSICOLOGÍA 

0 Faltasdeontológicas 
y bioéticas. 

2 1090 2006 NULL NULL S 0 2006-09 
06 

46.383 2006-09 
06 

TERAPIA OCUPACIONAL 

0 La presentación, por 
parte de un terapeu
ta ocupacional, de 
documentos al te 
rados o fals i f ica-
dos, así como la 
ut i l izac ión de re 
cursos irregulares 
para acreditar es 
tudios en el campo 
de la terapia ocu
pacional. 

2 949 2005 NULL NULL S 0 2005-03-17 45.853 2005-03-17 

0 La expedición de in
formes contrarios a 
la verdad. 

2 949 2005 NULL NULL S 0 2005-03-17 45.853 2005-03-17 

GEOLOGÍA 

0 La violación de cual-
quiera de los prin-
cipios generales y 
deberes a que se 
refieren los artícu
los 1º y 2º de esta 
Resolución. 

6 533 1986 NULL NULL S 0 4 1986-06-20 NULL NULL 

0 La mala fe en los 
asuntos que se le 
confíen. 

6 533 1986 NULL NULL S 0 4 1986-06-20 NULL NULL 

0 El patrocinio en el 
ejercicio ilegal de 
la profesión. 

6 533 1986 NULL NULL S 0 4 1986-06-20 NULL NULL 

0 La propaganda que 
nos limite al nombre 
del profesional, con 
indicación de sus 
calidades académi
cas y profesionales, 
experiencia profe 
s ional, docente y 
domicilio. 

6 533 1986 NULL NULL S 0 4 1986-06-20 NULL NULL 

0 La formulación de 
acusaciones teme
rarias e infundadas 
contra cualquiera de 
los colegas. 

6 533 1986 NULL NULL S 0 4 1986-06-20 NULL NULL 

0 Obtener la contra
tación de servicios 
por medios ilícitos 
o inmorales. 

6 533 1986 NULL NULL S 0 4 1986-06-20 NULL NULL 
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GEOLOGÍA 

0 Retener sin tener de
recho los informes 
y conceptos que se 
les soliciten. 

6 533 1986 NULL NULL S 0 4 1986-06-20 NULL NULL 

0 Demorar injust i f i 
cadamente el cum
p l imiento de sus 
obl igaciones pro 
fesionales. 

6 533 1986 NULL NULL S 0 4 1986-06-20 NULL NULL 

0 Ejecutar conductas 
que impliquen des
lealtad con los co 
legas, tales como 
emitir conceptos pri-
vada o públicamen
te que formen par
te de conocimientos 
técnicos, económi-
cos o científicos sin 
la debida autoriza-
ción del propieta-
rio de dicha infor
mación o sin dar el 
crédito correspon
diente a los autores 
y publicaciones res
pectivas. 

6 533 1986 NULL NULL S 0 4 1986-06-20 NULL NULL 

0 El desplazamiento 
por medios ilegales 
o inmorales de los 
colegas y el ofreci-
miento de servicios 
con el fin de privar 
a los colegas de su 
trabajo. 

6 533 1986 NULL NULL S 0 4 1986-06-20 NULL NULL 

0 La aceptación de tra
bajos, a sabiendas 
de que los mismos 
ya habían sido en
comendados a otros 
colegas, salvo cuan
do estos los hubie 
ren rechazado. 

6 533 1986 NULL NULL S 0 4 1986-06-20 NULL NULL 

0 Divulgar o usar in 
formación geoeco
nómica con f ines 
diferentes al bien 
común, progreso 
socioeconómico o 
avance técnico cien
tífico de la Geología. 

6 533 1986 NULL NULL S 0 4 1986-06-20 NULL NULL 

0 Hacer comunica 
dos públicos o ren
dir conceptos priva
dos sobre la calidad 

6 533 1986 NULL NULL S 0 4 1986-06-20 NULL NULL 
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GEOLOGÍA 

y/o magnitud de ya-
cimientos minera 
les, apartándose de 
una rigurosa certeza 
técnico–científica. 

0 Introducir a terceras 
personas o entida-
des a la contratación 
o ejecución de pro 
yectos de investiga
ción o exploración 
bajo falsas expec
tativas económicas, 
cuando éstas sean 
or ig inadas en un 
ejercicio negligen
te o tendenc ioso 
de la profesión de 
geólogo. 

6 533 1986 NULL NULL S 0 4 1986-06-20 NULL NULL 

4. RÉGIMEN DE INHABILIDADES. PÉRDIDA DE INVESTIDURA
 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL,
 
LEGAL Y REGLAMENTARIO
 

C.N. 

ART. 109.—Modificado. A.L. 1/2003, art. 
3º. Modificado. A.L. 1/2009, art. 3º. El Esta
do concurrirá a la financiación política y electo
ral de los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica, de conformidad con la ley. 

Las campañas electorales que adelanten los 
candidatos avalados por partidos y movimien
tos con personería jurídica o por grupos signi 
ficativos de ciudadanos, serán financiadas par
cialmente con recursos estatales. 

La ley determinará el porcentaje de vota
ción necesario para tener derecho a dicha fi 
nanciación. 

También se podrá limitar el monto de los gas
tos que los partidos, movimientos, grupos sig
nificativos de ciudadanos o candidatos puedan 
realizar en las campañas electorales, así como 

la máxima cuantía de las contribuciones priva
das, de acuerdo con la ley. 

Un porcentaje de esta financiación se entre
gará a partidos y movimientos con personería 
jurídica vigente, y a los grupos significativos 
de ciudadanos que avalen candidatos, previa
mente a la elección, o las consultas de acuer
do con las condiciones y garantías que de 
termine la ley y con autorización del Consejo 
Nacional Electoral. 

Las campañas para elegir Presidente de la 
República dispondrán de acceso a un máxi 
mo de espacios publicitarios y espacios insti 
tucionales de radio y televisión costeados por 
el Estado, para aquellos candidatos de parti 
dos, movimientos y grupos significativos de ciu
dadanos cuya postulación cumpla los requisi 
tos de seriedad que, para el efecto, determine 
la ley. 

Para las elecciones que se celebren a par
tir de la vigencia del presente acto legislativo, 
la violación de los topes máximos de finan
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ciación de las campañas, debidamente com
probada, será sancionada con la pérdida de 
investidura o del cargo. La ley reglamentará 
los demás efectos por la violación de este pre
cepto. (Negrilla aplicada por el editor). 

Los partidos, movimientos, grupos significa
tivos de ciudadanos y candidatos deberán ren
dir públicamente cuentas sobre el volumen, ori
gen y destino de sus ingresos. 

Es prohibido a los partidos y movimientos 
políticos y a grupos significativos de ciudada
nos, recibir financiación para campañas elec 
torales, de personas naturales o jurídicas ex
tranjeras. Ningún tipo de financiación privada 
podrá tener fines antidemocráticos o atentato 
rios del orden público. 

PAR.—La financiación anual de los partidos 
y movimientos políticos con personería jurídi 
ca ascenderá como mínimo a dos punto siete 
(2.7) veces la aportada en el año 2003, man
teniendo su valor en el tiempo. 

La cuantía de la financiación de las campa
ñas de los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica será por lo menos tres ve
ces la aportada en el período 1999-2002 en 
pesos constantes de 2003. Ello incluye el cos
to del transporte del día de elecciones y el 
costo de las franquicias de correo hoy finan
ciadas. 

Las consultas de los partidos y movimientos 
que opten por este mecanismo recibirán finan
ciación mediante el sistema de reposición por 
votos depositados, manteniendo para ello el 
valor en pesos constantes vigente en el mo
mento de aprobación de este acto legislativo. 

PAR. TRANS.—El Gobierno Nacional o los 
miembros del Congreso presentarán, antes del 
1º de agosto de 2009, un proyecto de ley esta
tutaria que desarrolle este artículo. 

El proyecto tendrá mensaje de urgencia y 
podrá ser objeto de mensaje de insistencia si 
fuere necesario. Se reducen a la mitad los tér

minos para la revisión previa de exequibilidad 
del proyecto de ley estatutaria, por parte de la 
Corte Constitucional. 

PROHIBICIÓN
 
DE CONTRIBUCIÓN EN POLÍTICA
 

C.N. 

ART. 110.—Se prohíbe a quienes desempe
ñan funciones públicas hacer contribución al 
guna a los partidos, movimientos o candidatos, 
o inducir a otros a que lo hagan, salvo las ex
cepciones que establezca la ley. 

El incumplimiento de cualquiera de estas pro
hibiciones será causal de remoción del cargo 
o de pérdida de la investidura. (Negrilla apli 
cada por el editor). 

L. 734/2002. 

ART. 174.—Registro de sanciones. Las sanciones penales 
y disciplinarias, las inhabilidades que se deriven de las rela
ciones contractuales con el Estado, de los fallos con respon
sabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura 
y de las condenas proferidas contra servidores, ex servido 
res públicos y particulares que desempeñen funciones públi 
cas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en 
garantía, deberán ser registradas en la división de regis
tro y control y correspondencia de la Procuraduría Gene
ral de la Nación, para efectos de la expedición del certi
ficado de antecedentes. (Negrilla aplicada por el editor). 

(…). 

Res. 143/2002, PGN. 

ART. 7º—Modificado. Res. 156/2003, art. 4º. PGN. Mo
dificado. Res. 296/2004, art. 1º. PGN. Modificado. Res. 
393/2005, art. 1º. PGN. Modificado. Res. 464/2008, art. 1º. 
PGN. El certificado de antecedentes disciplinarios, deberá 
contener la siguiente información: 

(…). 

7. Sanciones por declaración de pérdida de investidu
ra. (Negrilla aplicada por el editor). 

(…). 

9. Inhabilidades vigentes en materia disciplinaria, pe 
nal, contractual, fiscal, pérdida de investidura y profesiones 
liberales. (Negrilla aplicada por el editor). 

(…). 
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442 

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR SUJETOS A PÉRDIDA DE INVESTIDURA
 

Cargo de elección popular Normatividad Autoridad Jurisdiccional 

Presidente N/A N/A 

Vicepresidente N/A N/A 

Congresista C.N., L. 5/92 Consejo de estado (única instancia) 

Gobernador N/A N/A 

Diputado L. 617/2000, art. 48 Tribunal administrativo (prime
ra instancia) 

Consejo de estado (segunda 
instancia) 

Alcalde N/A N/A 

Concejales municipales y distritales L. 136/94, L. 617/2000 Tribunal administrativo (prime
ra instancia) 

Consejo de estado (segunda 
instancia) 

Edil L. 617/2000 Tribunal administrativo (prime
ra instancia) 

Consejo de estado (segunda 
instancia) 

REEMPLAZOS, SUPLENCIAS,
 
FALTAS ABSOLUTAS Y FALTAS
 

TEMPORALES DE LOS MIEMBROS
 
DE LAS CORPORACIONES PÚBLICAS
 

DE ELECCIÓN POPULAR
 

C.N. 

ART. 134.—Modificado. A.L. 3/93, art. 1º. 
Modificado. A.L. 1/2009, art. 6º. Los miem
bros de las corporaciones públicas de elec 
ción popular no tendrán suplentes. Solo podrán 
ser reemplazados en caso de muerte, incapa
cidad física absoluta para el ejercicio del car
go, declaración de nulidad de la elección, re 
nuncia justificada, y aceptada por la respectiva 
corporación, sanción disciplinaria consistente 
en destitución, pérdida de investidura, conde
na penal o medida de aseguramiento por deli 
tos distintos a las relacionadas con pertenen
cia, promoción o financiación a/o por grupos 
armados ilegales, de narcotráfico, delitos con
tra los mecanismos de participación democrá
tica o de lesa humanidad o cuando el miembro 
de una corporación pública decida presentar
se por un partido distinto según lo planteado 
en el parágrafo transitorio 1º del artículo 107 
de la Constitución Política. 

En tales casos, el titular será reemplazado 
por el candidato no elegido que, según el or
den de inscripción o votación obtenida, le siga 

en forma sucesiva y descendente en la misma 
lista electoral. 

Como consecuencia de la regla general es
tablecida en el presente artículo, no podrá ser 
reemplazado un miembro de una corporación 
pública de elección popular a partir del mo
mento en que le sea proferida orden de cap
tura, dentro de un proceso penal al cual se le 
vinculare formalmente, por delitos relacionados 
con la pertenencia, promoción o financiación 
a/o por grupos armados ilegales, de narcotrá
fico o delitos de lesa humanidad. La sentencia 
condenatoria producirá como efecto la pérdida 
definitiva de la curul, para el partido al que per
tenezca el miembro de la corporación pública. 

No habrá faltas temporales, salvo cuando 
las mujeres, por razón de licencia de materni 
dad deban ausentarse del cargo. La renuncia 
de un miembro de corporación pública de elec
ción popular, cuando se le haya iniciado vincu
lación formal por delitos cometidos en Colombia 
o en el exterior, relacionados con pertenencia, 
promoción o financiación a/o por grupos arma
dos ilegales, de narcotráfico o delitos contra los 
mecanismos de participación democrática o de 
lesa humanidad, generará la pérdida de su ca
lidad de congresista, diputado, concejal o edil, 
y no producirá como efecto el ingreso de quien 
corresponda en la lista. Las faltas temporales 
no darán lugar a reemplazos. 
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Cuando ocurra alguna de las circunstancias 
que implique que no pueda ser reemplazado 
un miembro elegido a una corporación públi 
ca, para todos los efectos de conformación de 
quórum, se tendrá como número de miembros 
la totalidad de los integrantes de la corporación 
con excepción de aquellas curules que no pue
dan ser reemplazadas. 

Si por faltas absolutas, que no den lugar a re
emplazo, los miembros de cuerpos colegiados 
elegidos por una misma circunscripción elec 
toral quedan reducidos a la mitad o menos, el 
gobierno convocará a elecciones para llenar las 
vacantes, siempre y cuando falte más de diecio
cho (18) meses para la terminación del período. 

PAR. TRANS.—El régimen de reemplazos 
establecido en el presente artículo se aplicará 
para las investigaciones judiciales que se ini 
cien a partir de la vigencia del presente acto 
legislativo. 

PÉRDIDA DE INVESTIDURA
 
DE CONGRESISTAS
 

C.N. 

ART. 179.—No podrán ser congresistas: 

1. Quienes hayan sido condenados en cual
quier época por sentencia judicial, a pena pri 
vativa de la libertad, excepto por delitos políti 
cos o culposos. 

2. Quienes hubieren ejercido, como em
pleados públicos, jurisdicción o autoridad polí
tica, civil, administrativa o militar, dentro de los 
doce meses anteriores a la fecha de la elección. 

3. Quienes hayan intervenido en gestión de 
negocios ante entidades públicas, o en la cele
bración de contratos con ellas en interés propio, 
o en el de terceros, o hayan sido representan
tes legales de entidades que administren tribu
tos o contribuciones parafiscales, dentro de los 
seis meses anteriores a la fecha de la elección. 

4. Quienes hayan perdido la investidura 
de congresista. (Negrilla aplicada por el editor). 

5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, 
o unión permanente, o de parentesco en tercer 
grado de consanguinidad, primero de afinidad, 
o único civil, con funcionarios que ejerzan au
toridad civil o política. 

6. Quienes estén vinculados entre sí por 
matrimonio, o unión permanente, o parentes
co dentro del tercer grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad, o primero civil, y se ins
criban por el mismo partido, movimiento o gru
po para elección de cargos, o de miembros de 
corporaciones públicas que deban realizarse 
en la misma fecha. 

7. Quienes tengan doble nacionalidad, ex
ceptuando los colombianos por nacimiento. 

8. Nadie podrá ser elegido para más de una 
corporación o cargo público, ni para una corpo
ración y un cargo, si los respectivos períodos 
coinciden en el tiempo, así sea parcialmente. 

Las inhabilidades previstas en los nume
rales 2º, 3º, 5º y 6º se refieren a situaciones 
que tengan lugar en la circunscripción en la 
cual deba efectuarse la respectiva elección. 
La ley reglamentará los demás casos de inha
bilidades por parentesco, con las autoridades 
no contemplados en estas disposiciones. (Ne
grilla aplicada por el editor). 

Para los fines de este artículo se considera 
que la circunscripción nacional coincide con 
cada una de las territoriales, excepto para la 
inhabilidad consignada en el numeral 5º. 

C.N. 

ART. 180.—Los congresistas no podrán: 

1. Desempeñar cargo o empleo público o 
privado. 

2. Gestionar, en nombre propio o ajeno, 
asuntos ante las entidades públicas o ante las 
personas que administren tributos, ser apode
rados ante las mismas, celebrar con ellas, por 
sí o por interpuesta persona, contrato alguno. 
La ley establecerá las excepciones a esta dis
posición. 

3. Modificado. A.L. 3/93, art. 2º, par. 2º. Ser 
miembro de juntas o consejos directivos de en
tidades oficiales descentralizadas de cualquier 
nivel o de instituciones que administren tributos. 

4. Celebrar contratos o realizar gestiones 
con personas naturales o jurídicas de derecho 
privado que administren, manejen o inviertan 
fondos públicos o sean contratistas del Estado o 
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reciban donaciones de este. Se exceptúa la ad
quisición de bienes o servicios que se ofrecen 
a los ciudadanos en igualdad de condiciones. 

PAR. 1º—Se exceptúa del régimen de in 
compatibilidades el ejercicio de la cátedra uni
versitaria. 

PAR. 2º—El funcionario que en contravención 
del presente artículo, nombre a un congresis
ta para un empleo o cargo o celebre con él un 
contrato o acepte que actúe como gestor en 
nombre propio o de terceros, incurrirá en cau
sal de mala conducta. 

L. 144/94. 

ART. 18.—Para los efectos del numeral 1º del artículo 180 
Constitución Nacional, se entenderá que el congresista debe 
estar realizando, simultáneamente con las de parlamentario, 
funciones inherentes a las del cargo o empleo público o privado. 

VIGENCIA DEL RÉGIMEN
 
DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
 

DE LOS CONGRESISTAS
 

C.N. 

ART. 181.—Las incompatibilidades de los con
gresistas tendrán vigencia durante el período 
constitucional respectivo. En caso de renuncia, 
se mantendrán durante el año siguiente a su 
aceptación, si el lapso que faltare para el ven
cimiento del período fuere superior. 

Quien fuere llamado a ocupar el cargo, queda
rá sometido al mismo régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades a partir de su posesión. 

C.N. 

ART. 182.—Los congresistas deberán poner 
en conocimiento de la respectiva cámara las si
tuaciones de carácter moral o económico que 
los inhiban para participar en el trámite de los 
asuntos sometidos a su consideración. La ley 
determinará lo relacionado con los conflictos 
de intereses y las recusaciones. 

C.N. 

ART. 183.—Los congresistas perderán su 
investidura: 

1. Por violación del régimen de inhabili
dades e incompatibilidades, o del régimen 
de conflicto de intereses. 

2. Por la inasistencia, en un mismo pe
ríodo de sesiones, a seis reuniones plena
rias en las que se voten proyectos de acto 
legislativo, de ley o mociones de censura. 

3. Por no tomar posesión del cargo den
tro de los ocho días siguientes a la fecha de 
instalación de las cámaras, o a la fecha en 
que fueren llamados a posesionarse. 

4. Por indebida destinación de dineros 
públicos. 

5. Por tráfico de influencias debidamen
te comprobado. 

*(PAR. INC.—Adicionado. A.L. 1/2011, art. 
1º. La causal 1ª en lo referido al régimen de 
conflicto de intereses no tendrá aplicación 
cuando los congresistas participen en el 
debate y votación de proyectos de actos le
gislativos)*. 

PAR.—Las causales 2ª y 3ª no tendrán apli
cación cuando medie fuerza mayor. (Negrilla 
aplicada por el editor). 

NOTAS: 1. La Ley 144 de 1994 establece el procedimiento 
para la pérdida de investidura. Determina que la solicitud de 
pérdida de investidura de un congresista puede ser formulada 
por la Corporación a la que pertenece o por un ciudadano co
mún ante el Consejo de Estado en pleno. Esta norma preci 
sa los requisitos que la demanda debe contener, el procedi 
miento a seguirse por el Consejo de Estado, los términos y la 
revisión de estos fallos. 

*2. La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-1056 
de diciembre 6 de 2012, Exp. D-9131. M.P. Nilson Pinilla Pini 
lla, declaró inexequible el Acto Legislativo 1 de 2011. 

C.N. 

ART. 184.—La pérdida de la investidura será 
decretada por el Consejo de Estado de acuer
do con la ley y en un término no mayor de vein
te días hábiles, contados a partir de la fecha 
de la solicitud formulada por la mesa directi 
va de la cámara correspondiente por cualquier 
ciudadano. 

C.N. 

ART. 237.—Son atribuciones del Consejo 
de Estado: 

1. Desempeñar las funciones de tribunal su
premo de lo contencioso administrativo, confor
me a las reglas que señale la ley. 
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2. Conocer de las acciones de nulidad por 
inconstitucionalidad de los decretos dictados 
por el Gobierno Nacional, cuya competencia no 
corresponda a la Corte Constitucional. 

3. Actuar como cuerpo supremo consul 
tivo del Gobierno en asuntos de administra
ción, debiendo ser necesariamente oído en to
dos aquellos casos que la Constitución y las 
leyes determinen. 

En los casos de tránsito de tropas extranjeras 
por el territorio nacional, de estación o tránsito 
de buques o aeronaves extranjeros de guerra, 
en aguas o en territorio o en espacio aéreo de 
la nación, el gobierno debe oír previamente al 
Consejo de Estado. 

4. Preparar y presentar proyectos de ac 
tos reformatorios de la Constitución y proyec
tos de ley. 

5. Conocer de los casos sobre pérdida de 
la investidura de los congresistas, de confor
midad con esta Constitución y la ley. 

6. Darse su propio reglamento y ejercer las 
demás funciones que determine la ley. 

7. Adicionado. A.L. 1/2009, art. 8º. Cono
cer de la acción de nulidad electoral con su
jeción a las reglas de competencia estableci 
das en la ley. 

PAR. —Para ejercer el Contencioso Electo 
ral ante la Jurisdicción Administrativa contra el 
acto de elección de carácter popular cuando la 
demanda se fundamente en causales de nuli 
dad por irregularidades en el proceso de vota
ción y en el escrutinio, es requisito de procedi
bilidad someterlas, antes de la declaratoria de 
elección, a examen de la autoridad administra
tiva correspondiente, que encabeza el Conse
jo Nacional Electoral. 

NOTA: Mediante el Decreto 3259 de 2009, se corrigió el ye
rro del artículo 8 del Acto Legislativo 1 de 2009, que adicio 
nó el artículo 237 con el numeral 6º, el cual ya existía den
tro de la citada norma, y precisó que el nuevo numeral al que 
debía aludirse era el 7º. 

EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL, 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 

C.N. 

ART. 267.—El control fiscal es una función 
pública que ejercerá la Contraloría General 

de la República, la cual vigila la gestión fis
cal de la administración y de los particulares o 
entidades que manejen fondos o bienes de la 
Nación. 

Dicho control se ejercerá en forma posterior 
y selectiva conforme a los procedimientos, sis
temas y principios que establezca la ley. Ésta 
podrá, sin embargo, autorizar que, en casos 
especiales, la vigilancia se realice por empre
sas privadas colombianas escogidas por con
curso público de méritos, y contratadas previo 
concepto del Consejo de Estado. 

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado 
incluye el ejercicio de un control financiero, de 
gestión y de resultados, fundado en la eficien
cia, la economía, la equidad y la valoración de 
los costos ambientales. En los casos excepcio
nales, previstos por la ley, la contraloría podrá 
ejercer control posterior sobre cuentas de cual
quier entidad territorial. 

La contraloría es una entidad de carácter téc
nico con autonomía administrativa y presupues
tal. No tendrá funciones administrativas distin
tas de las inherentes a su propia organización. 

El contralor será elegido por el Congreso en 
pleno en el primer mes de sus sesiones para un 
período igual al del Presidente de la República, 
de terna integrada por candidatos presentados 
a razón de uno por la Corte Constitucional, la 
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Es
tado, y no podrá ser reelegido para el período 
inmediato ni continuar en ejercicio de sus fun
ciones al vencimiento del mismo. Quien haya 
ejercido en propiedad este cargo no podrá des
empeñar empleo público alguno del orden na
cional, salvo la docencia, ni aspirar a cargos 
de elección popular sino un año después 
de haber cesado en sus funciones. (Negrilla 
aplicada por el editor). 

Sólo el Congreso puede admitir las renun
cias que presente el contralor y proveer las va
cantes definitivas del cargo; las faltas tempora
les serán provistas por el Consejo de Estado. 

Para ser elegido Contralor General de la Re
pública se requiere ser colombiano de nacimien
to y en ejercicio de la ciudadanía; tener más 
de 35 años de edad; tener título universitario; 
o haber sido profesor universitario durante un 
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tiempo no menor de 5 años; y acreditar las ca
lidades adicionales que exija la ley. 

No podrá ser elegido Contralor General 
quien sea o haya sido miembro del Congre
so u ocupado cargo público alguno del or
den nacional, salvo la docencia, en el año in
mediatamente anterior a la elección. Tampoco 
podrá ser elegido quien haya sido condenado 
a pena de prisión por delitos comunes. (Negri 
lla aplicada por el editor). 

En ningún caso podrán intervenir en la pos
tulación o elección del contralor personas que 
se hallen dentro del cuarto grado de consan
guinidad, segundo de afinidad y primero civil o 
legal respecto de los candidatos. 

ATRIBUCIONES
 
DEL CONTRALOR GENERAL
 

C.N. 

ART. 268.—El Contralor General de la Repú
blica tendrá las siguientes atribuciones: 

(…). 

10. Proveer mediante concurso público los 
empleos de su dependencia que haya creado 
la ley. Ésta determinará un régimen especial de 
carrera administrativa para la selección, pro 
moción y retiro de los funcionarios de la con
traloría. Se prohíbe a quienes formen parte 
de las corporaciones que intervienen en la 
postulación y elección del Contralor, dar re
comendaciones personales y políticas para 
empleos en su despacho. (Negrilla aplicada 
por el editor). 

(…). 

C.N. 

ART. 272.—La vigilancia de la gestión fiscal 
de los departamentos, distritos y municipios 
donde haya contralorías, corresponde a éstas 
y se ejercerá en forma posterior y selectiva. 

La de los municipios incumbe a las contra
lorías departamentales, salvo lo que la ley de
termine respecto de contralorías municipales. 

Corresponde a las asambleas y a los conce
jos distritales y municipales organizar las res

pectivas contralorías como entidades técnicas 
dotadas de autonomía administrativa y presu
puestal. 

Igualmente les corresponde elegir contralor 
para período igual al del gobernador o alcal 
de, según el caso, de ternas integradas con dos 
candidatos presentados por el tribunal superior 
de distrito judicial y uno por el correspondien
te tribunal de lo contencioso-administrativo. 

Ningún contralor podrá ser reelegido para el 
período inmediato. 

Los contralores departamentales, distritales 
y municipales ejercerán, en el ámbito de su ju
risdicción, las funciones atribuidas al Contra
lor General de la República en el artículo 268 y 
podrán, según lo autorice la ley, contratar con 
empresas privadas colombianas el ejercicio de 
la vigilancia fiscal. 

Para ser elegido contralor departamental, 
distrital o municipal se requiere ser colombia
no por nacimiento, ciudadano en ejercicio, te 
ner más de 25 años, acreditar título universita
rio y las demás calidades que establezca la ley. 

No podrá ser elegido quien sea o haya 
sido en el último año miembro de asamblea 
o concejo que deba hacer la elección, ni 
quien haya ocupado cargo público del orden 
departamental, distrital o municipal, salvo 
la docencia. (Negrilla aplicada por el editor). 

Quien haya ocupado en propiedad el cargo 
de contralor departamental, distrital o munici 
pal, no podrá desempeñar empleo oficial al 
guno en el respectivo departamento, distrito o 
municipio, ni ser inscrito como candidato a 
cargos de elección popular sino un año des
pués de haber cesado en sus funciones. (Ne
grilla aplicada por el editor). 

C.N. 

ART. 291.—Los miembros de las corporacio 
nes públicas de las entidades territoriales no 
podrán aceptar cargo alguno en la adminis
tración pública, y si lo hicieren perderán su 
investidura. (Negrilla aplicada por el editor). 

Los contralores y personeros sólo asistirán a 
las juntas directivas y consejos de administra
ción que operen en las respectivas entidades 
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territoriales, cuando sean expresamente invi 
tados con fines específicos. 

C.N. 

ART. 293.—Sin perjuicio de lo establecido en 
la Constitución, la ley determinará las calida
des, inhabilidades, incompatibilidades, fecha 
de posesión, períodos de sesiones, faltas ab
solutas o temporales, causas de destitución y 
formas de llenar las vacantes de los ciudada
nos que sean elegidos por voto popular para el 
desempeño de funciones públicas en las enti 
dades territoriales. La ley dictará también las 
demás disposiciones necesarias para su elec
ción y desempeño de funciones. 

NOTA: “La destitución es la máxima sanción existente en el 
orden disciplinario y, como ya lo ha precisado la Corte, la pér
dida de investidura es también un reproche disciplinario que 
se equipara a la destitución. Los ciudadanos que son elegidos 
popularmente para las corporaciones públicas no están suje 
tos al régimen jerárquico administrativo que cobija a la gene
ralidad de los servidores públicos. Estos ciudadanos no son 
nombrados en una posición sino elegidos. De allí que no ten
gan superiores jerárquicos, que puedan ejercer atribuciones 
disciplinarias sobre ellos. Por esta razón, a estos servidores 
se les aplica un régimen especial para la separación del car
go, que es el de la pérdida de investidura. Así las cosas, la 
única conclusión posible es que cuando el artículo 293 con
sagra la posibilidad de que el legislador determine las causas 
de destitución de los ciudadanos que sean elegidos por voto 
popular para el desempeño de funciones públicas en las en
tidades territoriales, incluye la determinación de las causales 
de pérdida de investidura de estos funcionarios”. (C.Const., 
Sentencia C-473, sep. 25/97. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). 

CPACA. 

ART. 143.—Pérdida de investidura. A so
licitud de la mesa directiva de la cámara co
rrespondiente o de cualquier ciudadano y por 
las causas establecidas en la Constitución, se 
podrá demandar la pérdida de investidura de 
congresistas. 

Igualmente, la mesa directiva de la asamblea 
departamental, del concejo municipal, o de la 
junta administradora local, así como cualquier 
ciudadano, podrá pedir la pérdida de investi
dura de diputados, concejales y ediles. (Ne
grilla aplicada por el editor). 

L.O. 5ª/92. 

ART. 296.—Causales. La pérdida de la in
vestidura se produce: 

1. Por violación del régimen de inhabi
lidades. 

2. Por violación del régimen de incom
patibilidades. 

3. Por violación al régimen de conflicto 
de intereses. 

4. Por indebida destinación de dineros 
públicos. 

5. Por tráfico de influencias debidamen
te comprobadas. 

6. Por la inasistencia, en un mismo perío
do de sesiones, a seis (6) reuniones plena
rias en las que se voten proyectos de acto 
legislativo y de ley o mociones de censura. 

7. Por no tomar posesión del cargo den
tro de los ocho (8) días siguientes a la fe
cha de instalación de las cámaras, o a la fe
cha en que fueren llamados a posesionarse. 

PAR. 1º—Las dos últimas causales no ten
drán aplicación cuando, medie fuerza mayor. 

*(PAR. 2º—Para proceder en los ordina
les 4º y 5º de este artículo se requerirá pre
via sentencia penal condenatoria)*. (Negri 
lla aplicada por el editor). 

*NOTA: El parágrafo 2º de esta disposición que aparece 
entre paréntesis, junto con otras disposiciones de la Ley 5ª 
de 1992, fue declarado inexequible por la Corte Constitucio 
nal en Sentencia C-319 de julio 14 de 1994. M.P. Hernando 
Herrera Vergara. 

L.O. 5ª/92. 

ART. 297.— Inexequible. C. Const., Sent. 
C319, jul. 14/94. 

NOTA: El texto de la norma declarada inexequible era el 
siguiente: 

“ART. 297.—Cuando las causales invocadas para pérdida 
de la investidura correspondan por indebida destinación de 
dineros públicos o tráfico de influencias debidamente com
probadas, la autoridad respectiva dará traslado de la senten
cia ejecutoriada o en firme al Consejo de Estado en pleno, 
para que en los términos y condiciones legales sea declara
da judicialmente. 

Si el informe llegare a las cámaras legislativas, o por cual 
quier medio se tuviere conocimiento del proceso adelantado 
en tal sentido, los secretarios generales solicitarán confirma
ción de la decisión emanada de la autoridad correspondiente 
y allegarán la documentación pertinente para la comisión de 
ética y estatuto del congresista. 
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Si ello finalmente fuere comprobado, la mesa directiva de la 
respectiva cámara solicitará de inmediato al Consejo de Esta
do la declaratoria de pérdida de la investidura de congresista”. 

L.O. 5ª/92. 

ART. 298.— Inexequible. C. Const., Sent. 
C319, jul. 14/94. 

NOTA: El texto de la norma declarada inexequible era el 
siguiente: 

“ART. 298.—Si las causales de pérdida de la investidura fue
ren diferentes a las expresadas en el artículo anterior, cada 
una de las cámaras hará las correspondientes declaraciones, 
previa la evaluación que demande el informe final rendido por 
la comisión autorizada. 

Para ello se tendrán especiales consideraciones con: 

1. Las violaciones del régimen de inhabilidades, incom
patibilidades y conflicto de intereses, las cuales serán califi 
cadas por el pleno de cada corporación legislativa en los tér
minos dispuestos por la Constitución Política y la ley, dando 
amplias garantías de defensa a quien se acuse de la infrac 
ción y previo informe que presente la comisión de ética y es
tatuto del congresista. 

2. La inasistencia a seis (6) reuniones plenarias, en un mis
mo período de sesiones, en las que se voten proyectos de acto 
legislativo y de ley o mociones de censura, y el no tomarse po
sesión del cargo dentro de los ocho (8) días siguientes a la fe
cha de instalación de las cámaras, o a la fecha en que fuere el 
congresista llamado a posesionarse, deberán de igual manera 
calificarse, previo informe de la comisión de acreditación do 
cumental, por las corporaciones legislativas al aplicar estric 
tamente las prescripciones constitucionales y reglamentarias. 

Por “mismo período de sesiones” se entiende el definido por 
la Carta Fundamental y reglamentado en esta ley en el artículo 
85 y concordantes, al disponer clases de sesiones cuya con
sideración, por razón de los efectos que conlleva, debe ha
cerse separadamente, y “ fecha de instalación” será la de in 
auguración del período cuatrienal de sesiones. 

3. De estas causales conocerá el Consejo de Estado en 
pleno”. 

L.O. 5ª/92. 

ART. 299.—Solicitud obligatoria de la mesa 
directiva. *(En los eventos indicados)* si la de
cisión fuere desfavorable al congresista, la res
pectiva mesa directiva tendrá la obligación de 
enviar, *(al día siguiente)*, la solicitud motivada 
para que sea decretada por el Consejo de Es
tado la pérdida de la investidura. A la solicitud 
se anexarán las actas y documentos del caso. 

*NOTA: Las expresiones de esta disposición que aparecen 
entre paréntesis, junto con otras disposiciones de la Ley 5ª 
de 1992, fueron declaradas inexequibles por la Corte Cons
titucional, Sentencia C-319, julio 14 de 1994. M.P. Hernando 
Herrera Vergara. 

L.O. 5ª/92. 

ART. 300.— Informe secretarial. Los se 
cretarios de las cámaras comunicarán por es
crito a la comisión de acreditación documen
tal, después de cada sesión, la relación de los 
congresistas que no concurrieren a las sesio 
nes ni participaren en la votación de los pro 
yectos de ley y de acto legislativo o en las mo
ciones de censura. 

L.O. 5ª/92. 

ART. 301.— Inexequible. C. Const., Sent. 
C319, jul. 14/94. 

NOTA: El texto de la norma declarada inexequible era el 
siguiente: 

“ART. 301.—Cualquier ciudadano podrá solicitar al Conse
jo de Estado sea decretada la pérdida de la investidura con
gresal por haber incurrido, algún miembro de las cámaras en 
una de las causales que la originan, en los términos del artícu
lo 183 constitucional. 

Esta solicitud deberá estar acompañada de las pruebas que 
así lo ameriten, en las condiciones legales. Si ello no fuere 
posible, pero existieren demostraciones sumarias sobre algu
na de las causales invocadas, deberá el Consejo de Estado, 
antes de la iniciación del proceso judicial correspondiente, 
adelantar las indagaciones ante la respectiva cámara. Esta, 
en el término de quince (15) días, dará los informes comple 
tos que se demanden”. 

L.O. 5ª/92. 

ART. 302.— Inexequible. C. Const., Sent. 
C319, jul. 14/94. 

NOTA: El texto de la norma declarada inexequible era el 
siguiente: 

“ART. 302.—Procedimiento interno. Garantías. Las causa
les de pérdida de la investidura calificadas previamente por la 
cámara respectiva y que afecten a alguno de sus miembros, 
exigirán de ésta el cumplimiento de un debido proceso de de
finiciones al interior que den amplias y plenas garantías de 
defensa y con predominio de la verdad real sobre la formal. 

Todas las razones, explicaciones y testimonios que se ex
pongan, así como la documentación que se acredite, serán 
consignados en los anales del Congreso. 

Cualquier persona podrá impugnar o controvertir tales ex
posiciones y documentos”. 

L.O. 5ª/92. 

ART. 303.— Inexequible. C. Const., Sent. 
C319, jul. 14/94. 

NOTA: El texto de la norma declarada inexequible era el 
siguiente: 
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“ART. 303.—Resoluciones de las mesas directivas. Las co
misiones encargadas de conocer y dictaminar sobre el proce
der de los congresistas, darán cumplimiento a las resolucio 
nes que expidan las mesas directivas de las cámaras reunidas 
en sesión conjunta. 

Estas resoluciones establecerán con claridad las diversas 
etapas que en el proceso de calificaciones deberá llevarse a 
cabo hasta su decisión final por las respectivas plenarias”. 

L.O. 5ª/92. 

ART. 304.— Inexequible. C. Const., Sent. 
C319, jul. 14/94. 

NOTA: El texto de la norma declarada inexequible era el 
siguiente: 

“ART. 304.—Declaración judicial. La pérdida de la inves
tidura será decretada por el Consejo de Estado en un térmi 
no no mayor de veinte (20) días hábiles, contados a partir de 
la fecha de la solicitud formulada por la mesa directiva de la 
cámara correspondiente o por cualquier ciudadano. 

Se entiende esta solicitud presentada en los términos in 
dicados en el presente reglamento y en las leyes que lo adi 
cionen y reformen. 

La ley fijará el procedimiento judicial especial correspon
diente a la acción pública de pérdida de la investidura, en lo 
que al Consejo de Estado se refiere”. 

L.E. 130/94. 

ART. 43.—Otras recomendaciones. El con
sejo de control ético, así mismo, podrá reco
mendar que se inicien las acciones previstas 
en la Constitución y en la ley sobre pérdida 
de la investidura en el servicio público. (Ne
grilla aplicada por el editor). 

L. 136/94. 

ART. 45.— Incompatibilidades. Los conce
jales no podrán: 

1. Aceptar o desempeñar cargo alguno en 
la administración pública, ni vincularse como 
trabajador oficial o contratista, so pena de per
der la investidura. 

2. Ser apoderado ante las entidades públi 
cas del respectivo municipio o ante las perso
nas que administren tributos procedentes del 
mismo, o celebrar con ellas, por sí o por inter
puesta persona, contrato alguno, con las ex
cepciones que más adelante se establecen. 

3. Ser miembros de juntas o consejos direc
tivos de los sectores central o descentralizado 
del respectivo municipio, o de instituciones que 
administren tributos procedentes del mismo. 

4. Celebrar contratos o realizar gestiones 
con personas naturales o jurídicas de derecho 
privado que administren, manejen o inviertan 
fondos públicos procedentes del respectivo mu
nicipio o sean contratistas del mismo o reciban 
donaciones de éste. 

5. Adicionado. L. 617/2000, art. 41. Ser 
representantes legales, miembros de juntas o 
consejos directivos, auditores o revisores fis
cales, empleados o contratistas de empresas 
que presten servicios públicos domiciliarios o 
de seguridad social en el respectivo municipio 

PAR. 1º—Se exceptúa del régimen de incom
patibilidades el ejercicio de la cátedra *(uni 
versitaria)*. 

PAR. 2º—El funcionario público municipal que 
nombre a un concejal para un empleo o cargo 
público o celebre con él un contrato o acep
te que actúe como gestor en nombre propio o 
de terceros, en contravención a lo dispuesto 
en el presente artículo, incurrirá en causal de 
mala conducta. 

*NOTA: La expresión: “universitaria” del parágrafo 1 del pre
sente artículo fue declarada inexequible por la Corte Consti 
tucional en Sentencia C-231 de mayo 25 de 1995. M.P. Her
nando Herrera Vergara. 

L. 136/94. 

ART. 55.—Pérdida de la investidura de con
cejal. Los concejales perderán su investidura 
por: 

1. La aceptación o desempeño de un car
go público, de conformidad con el artículo 291 
de la Constitución Política, salvo que medie re
nuncia previa caso en el cual deberá informar 
al presidente del concejo o en su receso al al 
calde sobre este hecho. 

2. Por violación del régimen de inhabilida
des, incompatibilidades o de conflicto de inte 
reses. 

3. Por indebida destinación de dineros pú
blicos. 

4. Por tráfico de influencias debidamente 
comprobado. 

La pérdida de la investidura será decretada 
por el tribunal de lo contencioso administrativo 
de la respectiva jurisdicción, siguiendo el pro 



450 Régimen noRmativo de las inhabilidades en Colombia

 

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

      

 
 

 

 

  

 

 

  

  

 
 

 
 

            

 
 

 
  

 

 

   

 

 

 

cedimiento establecido para los congresistas, 
en lo que corresponda. 

NOTA: Los numerales 1º, 3º, 4º y el inciso final del artícu
lo 55 de la Ley 136 de 2005, se entienden derogados tácita
mente por el artículo 48 de la Ley 617 de 2000. 

L. 136/94. 

ART. 57.—Interdicción judicial. Una vez que
de en firme la declaratoria de interdicción ju
dicial para un concejal, proferida por parte del 
juez competente, dicho concejal perderá su in
vestidura como tal y el presidente del conce
jo correspondiente tomará las medidas condu
centes a hacer efectivo el cese de funciones 
del mismo a partir de la fecha de ejecutoria de 
la sentencia. 

PÉRDIDA DE INVESTIDURA 

L. 136/94. 

ART. 103.— Interdicción judicial. Una vez 
quede en firme la declaratoria de interdic
ción judicial para un alcalde, proferida por 
parte del juez competente, dicho alcalde per
derá su investidura como tal, el gobernador 
correspondiente tomará las medidas conducen
tes a hacer efectivo el cese de funciones del 
mismo, a partir de la fecha de la ejecutoria de 
la sentencia. (Negrilla aplicada por el editor). 

L. 136/94. 

ART. 126.— Incompatibilidades. Los miem
bros de las juntas administradoras locales no 
podrán: 

1. Aceptar cargo alguno de los contempla
dos en el numeral dos de las incompatibilida
des aquí señaladas, so pena de perder la in
vestidura. 

2. Celebrar contrato alguno en nombre pro
pio o ajeno, con las entidades públicas del res
pectivo municipio, o ser apoderados ante las 
mismas, con las excepciones que adelante se 
establecen. 

3. Ser miembros de juntas directivas o con
sejos directivos de los sectores central o des
centralizado del respectivo municipio o de ins
tituciones que administren tributos precedentes 
del mismo. 

8.(Sic) Adicionado. L. 617/2000, art. 44. 
Ser representantes legales, miembros de jun
tas o consejos directivos, auditores o revisores 
fiscales, empleados o contratistas de empre
sas que presten servicios públicos domicilia
rios o de seguridad social en el respectivo mu
nicipio o distrito. 

PAR.—El funcionario municipal que celebre 
con un miembro de la junta administradora lo 
cal un contrato o acepte que actúe como ges
tor en nombre propio o de terceros, en contra
vención a lo dispuesto en el presente artículo, 
incurrirá en causal de mala conducta. 

COMPETENCIA
 
DEL CONSEJO DE ESTADO
 

L. 144/94. 

ART. 1º—El Consejo de Estado *(en pleno)* 
conocerá y sentenciará en única instancia 
los procesos relativos a la pérdida de la in
vestidura de los congresistas a solicitud de 
la mesa directiva de la cámara correspondiente 
o de cualquier ciudadano y por las causas es
tablecidas en la Constitución *(y la ley, en es
pecial la Ley 5ª de 1992 en sus artículos 292 y 
298)*. (Negrilla aplicada por el editor). 

*(PAR.—Por Consejo de Estado en pleno se 
entiende la reunión donde tienen derecho a 
participar los miembros de las diferentes sa
las que lo componen, esto es, la de lo conten
cioso administrativo y la de consulta y servicio 
civil, conforme a lo establecido en el artículo 
298 de la Ley 5ª de 1992)*. 

NOTAS: *1. Las expresiones entre paréntesis fueron de 
claradas inexequibles por la Corte Constitucional median 
te Sentencia C-247 de junio 1º de 1995. M.P. José Gregorio 
Hernández Galindo. 

2. La expresión “en única instancia” del artículo 1º de la 
Ley 144 de 1994 fue declarada exequible por la Corte Consti 
tucional, en Sentencia C-254A del 29 de marzo de 2012, Exp. 
D-8676. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 

L. 144/94. 

ART. 2º—El Consejo de Estado dispondrá 
de un plazo no mayor de veinte (20) días hábi 
les contados a partir de la fecha de la presen
tación de la solicitud en la secretaría general 
de la corporación, para sentenciar el proceso. 
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L. 144/94. 

ART. 3º—Cuando la solicitud sea formulada 
por la mesa directiva de la cámara a la cual per
tenezca el congresista, ésta deberá ser envia
da al Consejo de Estado *(en pleno, dentro de 
los dos (2) días siguientes a la decisión adop
tada por dicha cámara)*, junto con toda la do
cumentación correspondiente. 

*NOTA: El texto entre paréntesis fue declarado inexequi 
ble por la Corte Constitucional en Sentencia C-247 de 1995. 
M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 

L. 144/94. 

ART. 4º—Cuando la solicitud sea presenta
da ante el Consejo de Estado por un ciudada
no *(común)*, ésta deberá formularse por es
crito y contener, al menos: 

a) Nombres y apellidos, identificación y do
micilio de quien la formula; 

b) Nombre del congresista y su acreditación 
expedida por la organización electoral nacional; 

c) Invocación de la causal por la cual se 
solicita la pérdida de la investidura y su debi 
da explicación; 

d) La solicitud de práctica de pruebas, si 
fuere el caso, y 

e) Dirección del lugar en donde el solicitan
te recibirá las notificaciones a que haya lugar. 

PAR.—No será necesario formular la solici 
tud a través de apoderados. 

NOTAS: *1. El texto entre paréntesis fue declarado inexe
quible por la Corte Constitucional en Sentencia C-247 de 1995. 
M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 

2. Las expresiones “Nombre del Congresista y su acredi 
tación expedida por la Organización Electoral Nacional” del 
literal b); y la expresión “y; su debida explicación” del literal c) 
del artículo 4º de la Ley 144 de 1994, fueron declaradas exe 
quibles por la Corte Constitucional, por los cargos estudia
dos en la Sentencia C-237 de marzo 22 de 2012, Exp. D-8658. 
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 

L. 144/94. 

ART. 5º—Inexequible. C. Const., Sent. 247, 
jun. 1º/95. 

L. 144/94. 

ART. 6º—La solicitud deberá ser presentada 
personalmente por su signatario, ante el secre

tario general del Consejo de Estado. El solici 
tante que se halle en lugar distinto podrá re 
mitirla, previa presentación personal ante juez 
y notario, caso en el cual se considerará pre 
sentado cuando se reciba en el despacho ju
dicial de destino. 

NOTA: El artículo 6º de la Ley 144 de 1994 fue declara
do exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia 
C-237 de marzo 22 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra 
Porto, en el entendido de que la presentación personal en 
este exigida podrá hacerse ante juez o ante notario, a elec 
ción del solicitante. 

L. 144/94. 

ART. 7º—Recibida la solicitud en la secreta
ría, será repartida por el presidente del Conse
jo de Estado el día hábil siguiente al de su re
cibo, y designará el magistrado ponente, quien 
procederá a admitirla o no, según el caso, den
tro de los dos (2) días hábiles siguientes a su 
reparto. En el mismo término notificará al con
gresista de la decisión respectiva. 

El magistrado ponente devolverá la solicitud 
cuando no cumpla con los requisitos o no se 
alleguen los anexos exigidos en la ley y orde
nará a quien corresponda, completar o aclarar 
dentro de los diez (10) días siguientes a su no
tificación, los requisitos o documentos exigi 
dos. El incumplimiento de la orden dará lugar 
a las sanciones legales pertinentes. 

NOTA: La expresión “o no se alleguen los anexos exigidos 
en la ley” del artículo 7º de la Ley 144 de 1994, fue declara
da exequible por la Corte Constitucional, por los cargos es
tudiados en la Sentencia C-237 de marzo 22 de 2012, Exp. 
D-8658. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 

L. 144/94. 

ART. 8º—Admitida la solicitud, en la misma 
providencia se ordenará la notificación perso
nal al congresista, con la cual se dará inicia
ción al proceso judicial respectivo. También se 
notificará al agente del Ministerio Público a fin 
de que intervenga en el proceso. Las notifica
ciones se surtirán al día siguiente al de la ex
pedición del auto que las decrete. 

L. 144/94. 

ART. 9º—El congresista dispondrá de los 
tres (3) días siguientes, contados a partir de la 
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fecha de la notificación, para referirse por es
crito a lo expuesto en la solicitud. Podrá apor
tar pruebas o pedir las que considere condu
centes, en los términos del artículo siguiente. 

L. 144/94. 

ART. 10.—Al día hábil siguiente, el magistra
do ponente decretará las pruebas pertinentes y 
señalará un término hasta de tres (3) días há
biles para su práctica. En la misma providen
cia indicará fecha y hora para la audiencia pú
blica, que se cumplirá dentro de los dos (2) 
días siguientes. 

L. 144/94. 

ART. 11.—A la audiencia pública asistirá el 
Consejo de Estado *(en pleno)* y será presi 
dida por el magistrado ponente. 

Las partes podrán intervenir, por una sola 
vez, en el siguiente orden: el solicitante o su 
apoderado, el agente del Ministerio Público y 
el congresista y su apoderado. Quien presida 
la audiencia podrá fijar el tiempo para las in
tervenciones. 

Las partes podrán presentar al final de su in
tervención un resumen escrito. 

*NOTA: La expresión “en pleno” que se encuentra entre pa
réntesis fue declarada inexequible por la Corte Constitucio 
nal mediante Sentencia C-247 de junio 1º de 1995. M.P. José 
Gregorio Hernández Galindo. 

L. 144/94. 

ART. 12.—Realizada la audiencia, el ma
gistrado ponente, deberá registrar el proyec
to de sentencia, dentro de los dos (2) días há
biles siguientes y citará al Consejo de Estado
*(en pleno)* para estudiar y discutir la ponen
cia presentada. La decisión se tomará por ma
yoría de votos de los miembros que la integran. 

*NOTA: La expresión “en pleno” que se encuentra entre pa
réntesis fue declarada inexequible por la Corte Constitucio 
nal mediante Sentencia C-247 de junio 1º de 1995. M.P. José 
Gregorio Hernández Galindo. 

L. 144/94. 

ART. 13.—Ejecutoriada la sentencia se co
municará a la mesa directiva de la cámara co
rrespondiente, al Consejo Nacional Electoral y 

al Ministerio de Gobierno para lo de su cargo. 
Cuando el Consejo de Estado advierta la posi
ble comisión de hechos punibles por parte del 
congresista, o temeridad o mala fe en la acu
sación, la sentencia ordenará que se compul
sen copias de toda la actuación a las autori 
dades competentes para las investigaciones y 
sanciones correspondientes. 

L. 144/94. 

ART. 14.—Cuando se formulen acusaciones 
por varios ciudadanos éstas se acumularán a 
la admitida primero, siempre que no se haya 
decretado la práctica de pruebas. 

L. 144/94. 

ART. 15.—No se podrá admitir solicitud de 
pérdida de la investidura de un congresista en 
el evento de alegarse los mismos hechos que 
sirvieron de fundamento a las causales sobre 
las cuales ya se haya pronunciado el Consejo 
de Estado. Todas las sentencias en estos pro 
cesos producen efectos de cosa juzgada. 

(…). 

L. 144/94. 

ART. 17.—Recurso extraordinario especial 
de revisión. Son susceptibles del recurso ex
traordinario especial de revisión, interpues
to dentro de los cinco (5) años siguientes a su 
ejecutoria las sentencias mediante las cuales 
haya sido levantada la investidura de un parla
mentario, por las causales establecidas en el 
artículo 188 del Código Contencioso Adminis
trativo, y por las siguientes: 

a) Falta del debido proceso; 

b) Violación del derecho de defensa, y 

c) Inexequible. C. Const., Sent. C247, 
jun. 1º/95. 

NOTAS: 1. Este ar tículo fue declarado exequible por la 
Corte Constitucional, en Sentencia C-207 del 11 de marzo 
de 2003, Exp. D-4174. M.P. Rodrigo Escobar Gil, en el en
tendido que el recurso extraordinario de revisión allí previs 
to también procede para todas las sentencias ejecutoriadas 
antes de la vigencia de la Ley 446 de 1998, incluidas las pro 
feridas con anterioridad a la vigencia de la Ley 144 de 1994, 
y que el término de caducidad de cinco años, para estos ca
sos, se cuenta a partir del 8 de julio de 1998, fecha de publi 
cación de esta última ley. 
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2. La expresión “mediante las cuales haya sido levantada 
la investidura de un parlamentario” del artículo 17 de la Ley 
144 de 1994, fue declarada exequible por la Corte Constitu 
cional, por los cargos estudiados en la Sentencia C-237 de 
marzo 22 de 2012, Exp. D-8658, M.P. Humberto Antonio Sierra 
Porto. 

L. 144/94. 

ART. 18.—Para los efectos del numeral 1º 
del artículo 180 Constitución Nacional, se en
tenderá que el congresista debe estar realizan
do, simultáneamente con las de parlamentario, 
funciones inherentes a las del cargo o empleo 
público o privado. 

VIGENCIA Y DEROGATORIAS 

L. 144/94. 

ART. 19.—Esta ley deroga y modifica las dis
posiciones legales anteriores y rige desde la 
fecha de su promulgación. 

NOTA: La presente Ley fue publicada en el Diario Oficial 
41.449 de julio 19 de 1994. 

CONFLICTO DE INTERESES 

L. 144/94. 

ART. 16.—Conflicto de intereses. Definición. 
Los congresistas que dentro del año inmedia
tamente anterior a su elección hayan prestado 
servicios remunerados a gremios o personas 
de derecho privado sobre cuyos intereses o ne
gocios incidan directamente actos que se en
cuentren al estudio del Congreso, deberán co
municarlo por escrito a la mesa directiva de 
la respectiva corporación para que, decida si 
los congresistas aludidos deben abstenerse 
de participar en el trámite y votación de dichos 
actos. 

L.O. 5ª/92. 

ART. 286.—Aplicación. Todo congresista, 
cuando exista interés directo en la decisión por
que le afecte de alguna manera, o a su cónyu
ge o compañero o compañera permanente, o a 
alguno de sus parientes dentro del cuarto gra
do de consanguinidad o segundo de afinidad o 
primero civil, o a su socio o socios de derecho o 
de hecho, deberá declararse impedido de parti 
cipar en los debates o votaciones respectivas. 

L.O. 5ª/92. 

ART. 287.—Registro de intereses privados. 
En cada una de las cámaras se llevará un li 
bro de registro de intereses privados en el cual 
los congresistas consignarán la información re
lacionada con su actividad privada. En ella se 
incluirá la participación en sociedades anóni 
mas o de responsabilidad limitada y similares, 
o en cualquier organización o actividad priva
da económica o sin ánimo de lucro de la cual 
haga parte, en el país o fuera de él. 

L.O. 5ª/92. 

ART. 288.—Término de inscripción. Los con
gresistas deberán inscribir sus intereses priva
dos en el registro dentro de los primeros trein
ta (30) días del período constitucional, o de la 
fecha de su posesión. 

L.O. 5ª/92. 

ART. 289.—Publicidad del registro. El se
cretario general de cada una de las cámaras 
hará público el registro, y lo expresará, ade
más, en la Gaceta del Congreso. 

L.O. 5ª/92. 

ART. 290.—Modificación del registro. El 
cambio que se produzca en la situación de inte
reses privados de los congresistas, deberá ins
cribirse en el registro dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la protocolización del cambio. 

L.O. 5ª/92. 

ART. 291.—Declaración de impedimento. 
Todo senador o representante solicitará ser 
declarado impedido para conocer y participar 
sobre determinado proyecto o decisión tras
cendental, al observar un conflicto de interés. 

L.O. 5ª/92. 

ART. 292.—Comunicación del impedimen
to. Advertido el impedimento, el congresista de
berá comunicarlo por escrito al presidente de 
la respectiva comisión o corporación legislati 
va donde se trate el asunto que obliga al im
pedimento. 
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L.O. 5ª/92. 

ART. 293.—Efecto del impedimento. Acep
tado el impedimento se procederá a la desig
nación de un nuevo ponente, si fuere el caso. 
Si el conflicto lo fuere respecto del debate y la 
votación, y aceptado así mismo el impedimen
to, el respectivo presidente excusará de votar 
al congresista. 

La excusa así autorizada se entenderá vá
lida para los efectos del parágrafo del artícu
lo 183 constitucional, si asistiere a la sesión 
el congresista. 

El secretario dejará constancia expresa en el 
acta de la abstención. 

L.O. 5ª/92. 

ART. 294.—Recusación. Quien tenga cono
cimiento de una causal de impedimento de al 
gún congresista, que no se haya comunicado 
oportunamente a las cámaras legislativas, po
drá recusarlo ante ellas. En este evento se dará 
traslado inmediato del informe a la comisión de 
ética y estatuto del congresista de la respec
tiva corporación, la cual dispondrá de tres (3) 
días hábiles para dar a conocer su conclusión, 
mediante resolución motivada. 

La decisión será de obligatorio cumplimiento. 

L.O. 5ª/92. 

ART. 295.—Efecto de la recusación. Similar 
al del impedimento en el artículo 293. 

PÉRDIDA DE INVESTIDURA
 
DE DIPUTADOS, CONCEJALES
 

Y MIEMBROS DE JUNTAS
 
ADMINISTRADORAS LOCALES
 

L. 617/2000. 

ART. 48.—Pérdida de investidura de dipu
tados, concejales municipales y distritales 
y de miembros de juntas administradoras lo
cales. Los diputados y concejales municipales 
y distritales y miembros de juntas administra
doras locales perderán su investidura: 

1. Por violación del régimen de incompa
tibilidades o del de conflicto de intereses. No 

existirá conflicto de intereses cuando se trate 
de considerar asuntos que afecten al concejal 
o diputado en igualdad de condiciones a las de 
la ciudadanía en general. 

2. Por la inasistencia en un mismo período 
de sesiones a cinco (5) reuniones plenarias o 
de comisión en las que se voten proyectos de 
ordenanza o acuerdo, según el caso. 

3. Por no tomar posesión del cargo den
tro de los tres (3) días siguientes a la fecha de 
instalación de las asambleas o concejos, se
gún el caso, o a la fecha en que fueren llama
dos a posesionarse. 

4. Por indebida destinación de dineros pú
blicos. 

5. Por tráfico de influencias debidamente 
comprobado. 

6. Por las demás causales expresamente 
previstas en la ley. 

PAR. 1º—Las causales 2 y 3 no tendrán apli 
cación cuando medie fuerza mayor. 

PAR. 2º—La pérdida de la investidura será 
decretada por el tribunal de lo contencioso 
administrativo con jurisdicción en el res
pectivo departamento de acuerdo con la 
ley, con plena observancia del debido pro
ceso y en un término no mayor de cuarenta 
y cinco (45) días hábiles, contados a partir 
de la fecha de la solicitud formulada por la 
mesa directiva de la asamblea departamen
tal o del concejo municipal o por cualquier 
ciudadano. La segunda instancia se surti
rá ante la sala o sección del Consejo de Es
tado que determine la ley en un término no 
mayor de quince (15) días. (Negrilla aplica
da por el editor). 

NOTAS: 1. La causal contemplada en el numeral 2º del 
artículo 48 de la Ley 617 de 2000, se aplica a los miembros 
de las Juntas Administradoras Locales (C.E., Sección Prime
ra, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de no 
viembre 21 de 2003, Exp. 2003-000-42-01 M.P. Camilo Arci 
niegas Andrade). 

2. La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-604 
de agosto 1º de 2006, Exp. D-6113, M.P. Jaime Araújo Ren
tería, declaró exequible la expresión “del cargo” contenida en 
el artículo 48, de la Ley 617 de 2000, por los cargos anali 
zados. 
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CUADRO DE CONDUCTAS SANCIONABLES CON PÉRDIDA DE INVESTIDURA
 

De
Codi
Deli 

DeNombDeli Tipo 
Nor
ma 

Numero 
Norma 

Año 
Norma 

Nu
me
ral 

Inci
so 

Vi
gen

te 

Grupo 
nor
ma 

Articulo Vigencia 
AMD 

Diario 
Ofi
cial 

Fecha 
Diario 
Oficial 
AMD 

0 La violación de los to 
pes máximos de finan
ciación de las cam
pañas, debidamente 
comprobada 

1 NULL 1991 NULL NULL S NULL 109 1991-10-10 NULL NULL 

0 Por par te de quien 
ejerza funciones pú
blicas hacer contribu-
ción alguna a los par-
tidos, movimientos o 
candidatos, o inducir 
a otros a que lo hagan 

1 NULL 1991 NULL NULL S NULL 110 1991-10-10 NULL NULL 

0 Por violación del ré 
gimen de inhabilida-
des e incompatibilida-
des, o del régimen de 
conflicto de intereses 

1 NULL 1991 1 NULL S NULL 183 1991-10-10 NULL NULL 

0 Por la inasistencia, en 
un mismo período de 
sesiones, a seis reu
niones plenarias en 
las que se voten pro 
yectos de acto legis 
lativo, de ley o mocio 
nes de censura 

1 NULL 1991 2 NULL S NULL 183 1991-10-10 NULL NULL 

0 Por no tomar pose 
sión del cargo den 
tro de los ocho días 
siguientes a la fecha 
de instalación de las 
cámaras, o a la fecha 
en que fueren llama
dos a posesionarse 

1 NULL 1991 3 NULL S NULL 183 1991-10-10 NULL NULL 

0 Por indebida destina-
ción de dineros pú 
blicos 

1 NULL 1991 4 NULL S NULL 183 1991-10-10 NULL NULL 

0 Por tráfico de influen
cias debidamente com
probado 

1 NULL 1991 5 NULL S NULL 183 1991-10-10 NULL NULL 

0 Por violación del régi-
men de inhabilidades 

2 5 1992 1 NULL S NULL 296 1992-06-18 40.483 1992-06-18 

0 Por violación del ré 
gimen de incompati-
bilidades 

2 5 1992 2 NULL S NULL 296 1992-06-18 40.483 1992-06-18 

0 Por violación al régi-
men de conflicto de 
intereses 

2 5 1992 3 NULL S NULL 296 1992-06-18 40.483 1992-06-18 

0 Por indebida destina-
ción de dineros pú 
blicos 

2 5 1992 4 NULL S NULL 296 1992-06-18 40.483 1992-06-18 
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De
Codi
Deli 

DeNombDeli Tipo 
Nor
ma 

Numero 
Norma 

Año 
Norma 

Nu
me
ral 

Inci
so 

Vi
gen

te 

Grupo 
nor
ma 

Articulo Vigencia 
AMD 

Diario 
Ofi
cial 

Fecha 
Diario 
Oficial 
AMD 

0 Por tráfico de influen
c i a s  d e b i d a m e n te  
comprobadas 

2 5 1992 5 NULL S NULL 296 1992-06-18 40.483 1992-06-18 

0 Por la inasistencia, 
en un mismo período 
de sesiones, a seis 
(6) reuniones plena
rias en las que se vo 
ten proyectos de acto 
legislativo y de ley o 
mociones de censura 

2 5 1992 6 NULL S NULL 296 1992-06-18 40.483 1992-06-18 

0 Por no tomar pose 
sión del cargo dentro 
de los ocho (8) días 
siguientes a la fecha 
de instalación de las 
cámaras, o a la fecha 
en que fueren llama
dos a posesionarse 

2 5 1992 7 NULL S NULL 296 1992-06-18 40.483 1992-06-18 

0 La aceptación o de
sempeño de un cargo 
público, de conformi-
dad con el artículo 291 
de la Constitución Po
lítica, salvo que medie 
renuncia previa caso 
en el cual deberá in 
formar al presidente 
del concejo o en su 
receso al alcalde so 
bre este hecho 

2 136 1994 1 NULL S NULL 55 1994-06-02 41.377 1994-06-02 

0 Por violación del ré 
gimen de inhabilida-
des, incompatibilida-
des o de conflicto de 
intereses 

2 136 1994 2 NULL S NULL 55 1994-06-02 41.377 1994-06-02 

0 Por indebida destina-
ción de dineros pú 
blicos 

2 136 1994 3 NULL S NULL 55 1994-06-02 41.377 1994-06-02 

0 Por tráfico de influen
cias debidamente com
probado 

2 136 1994 4 NULL S NULL 55 1994-06-02 41.377 1994-06-02 

0 Por violación del régi-
men de incompatibili-
dades o del de conflic-
to de intereses 

2 617 2000 1 NULL S NULL 48 2000-10-09 44.188 2000-10-09 

0 Por la inasistencia en 
un mismo período de 
sesiones a cinco (5) 
reuniones plenarias o 
de comisión en las que 
se voten proyectos de 
ordenanza o acuerdo, 
según el caso 

2 617 2000 2 NULL S NULL 48 2000-10-09 44.188 2000-10-09 
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De
Codi
Deli 

DeNombDeli Tipo 
Nor
ma 

Numero 
Norma 

Año 
Norma 

Nu
me
ral 

Inci
so 

Vi
gen

te 

Grupo 
nor
ma 

Articulo Vigencia 
AMD 

Diario 
Ofi
cial 

Fecha 
Diario 
Oficial 
AMD 

0 Por no tomar posesión 
del cargo dentro de 
los tres (3) días si-
guientes a la fecha 
de instalación de las 
asambleas o conce
jos, según el caso, o 
a la fecha en que fue
ren llamados a pose
sionarse 

2 617 2000 3 NULL S NULL 48 2000-10-09 44.188 2000-10-09 

0 Por indebida dest i 
nación de dineros pú
blicos 

2 617 2000 4 NULL S NULL 48 2000-10-09 44.188 2000-10-09 

0 Por tráfico de influen
c i a s  d e b i d a m e n te  
comprobado 

2 617 2000 5 NULL S NULL 48 2000-10-09 44.188 2000-10-09 

0 Por las demás causa
les expresamente pre-
vistas en la ley 

2 617 2000 6 NULL S NULL 48 2000-10-09 44.188 2000-10-09 

SERVIDORES PÚBLICOS (L. 200/95. Derogada L. 734/2002) 

0 Derivar evidente e in 
debido provecho pa
trimonial en el ejerci-
cio de su cargo o de 
sus funciones 

2 200 1995 1 NULL N NULL 25 1995-07-22 41.936 1995-07-22 

0 Obstaculizar, en for
ma grave, las investi-
gaciones que realice 
la procuraduría o una 
autoridad administra
tiva o jurisdiccional 

2 200 1995 2 NULL N NULL 25 1995-07-22 41.936 1995-07-22 

0 Obrar con manifiesta 
negligencia en la in 
vestigación y sanción 
de las faltas discipli-
narias de los emplea-
dos de su dependen-
cia o en la denuncia 
de los hechos puni-
b les de que tenga 
conocimiento en ra
zón del ejercicio de su 
cargo 

2 200 1995 3 NULL N NULL 25 1995-07-22 41.936 1995-07-22 

0 El servidor público o 
el particular que ejer
za funciones públicas, 
que de manera directa 
o por interpuesta per
sona obtenga para sí 
o para otro incremen
to patrimonial 

2 200 1995 4 NULL N NULL 25 1995-07-22 41.936 1995-07-22 

0 La conducta que con 
intención de destruir 

2 200 1995 5 NULL N NULL 25 1995-07-22 41.936 1995-07-22 
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De
Codi
Deli 

DeNombDeli Tipo 
Nor
ma 

Numero 
Norma 

Año 
Norma 

Nu
me
ral 

Inci
so 

Vi
gen

te 

Grupo 
nor
ma 

Articulo Vigencia 
AMD 

Diario 
Ofi
cial 

Fecha 
Diario 
Oficial 
AMD 

SERVIDORES PÚBLICOS (L. 200/95. Derogada L. 734/2002) 

total o parcialmente a 
un grupo étnico, social 
o religioso realice ma
tanza o lesión a la in 
tegridad física de los 
miembros del grupo. 

0 La conducta que con 
intención de destruir 
total o parcialmente a 
un grupo étnico, social 
o religioso ejerza so 
metimiento del grupo 
a condiciones de exis
tencia que hayan de 
acarrear su destruc 
ción física de mane
ra total o parcial 

2 200 1995 5 NULL N NULL 25 1995-07-22 41.936 1995-07-22 

0 La conducta del ser-
vidor públ ico o del 
particular que ejerza 
función pública que 
prive a una persona 
de su libertad, orde
nando, ejecutando o 
admitiendo, a pesar 
de su poder decisorio, 
acciones que tengan 
por resultado o tien-
dan a su desaparición 

2 200 1995 5 NULL N NULL 25 1995-07-22 41.936 1995-07-22 

0 La utilización del em
pleo para presionar a 
particulares o subal-
ternos a respaldar una 
causa o campaña po
lítica o influir en pro 
cesos electorales de 
carácter político par
tidista 

2 200 1995 6 NULL N NULL 25 1995-07-22 41.936 1995-07-22 

0 Poner los bienes del 
Estado de cualquier 
índole que sean, hu
manos, financieros o 
el mismo tiempo de la 
jornada de trabajo al 
servicio de la activi-
dad, causas, campa
ñas de los partidos y 
movimientos políticos 

2 200 1995 7 NULL N NULL 25 1995-07-22 41.936 1995-07-22 

0 El abandono injustifi 
cado del cargo o del 
servicio 

2 200 1995 8 NULL N NULL 25 1995-07-22 41.936 1995-07-22 

0 La publicación o uti-
lización indebida de 
secretos oficiales, así 
declarados por la ley 

2 200 1995 9 NULL N NULL 25 1995-07-22 41.936 1995-07-22 
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De
Codi
Deli 

DeNombDeli Tipo 
Nor
ma 

Numero 
Norma 

Año 
Norma 

Nu
me
ral 

Inci
so 

Vi
gen

te 

Grupo 
nor
ma 

Articulo Vigencia 
AMD 

Diario 
Ofi
cial 

Fecha 
Diario 
Oficial 
AMD 

SERVIDORES PÚBLICOS (L. 200/95. Derogada L. 734/2002) 

0 Actuar a sabiendas de 
estar incurso en cau
sales de incompatibi 
lidad, inhabilidad, im
pedimento o conflicto 
de intereses, estable-
cidos en la Constitu-
ción o en la ley 

2 200 1995 10 NULL N NULL 25 1995-07-22 41.936 1995-07-22 

5. RÉGIMEN DE INHABILIDADES. RESPONSABILIDAD FISCAL
 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL,
 
LEGAL Y REGLAMENTARIO
 

C.N. 

ART. 6º—Los particulares sólo son responsa
bles ante las autoridades por infringir la Consti
tución y las leyes. Los servidores públicos lo son 
por la misma causa y por omisión o extralimi
tación en el ejercicio de sus funciones. 

C.N. 

ART. 268.—El Contralor General de la Repú
blica tendrá las siguientes atribuciones: 

(…). 

5. Establecer la responsabilidad que se de
rive de la gestión fiscal, imponer las sanciones 
pecuniarias que sean del caso, recaudar su 
monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre 
los alcances deducidos de la misma. 

(…). 
NOTA: Características del proceso de responsabilidad 

fiscal. “El proceso de responsabilidad fiscal, atendiendo su 
naturaleza jurídica y los objetivos que persigue, presenta las 
siguientes características: 

a) Es un proceso de naturaleza administrativa, en razón 
de su propia materia, como es el establecimiento de la res
ponsabilidad que corresponde a los servidores públicos o a 
los particulares que ejercen funciones públicas, por el mane
jo irregular de bienes o recursos públicos. Su conocimiento y 
trámite corresponde a autoridades administrativas, como son: 
la Contraloría General de la República y las contralorías de 
partamentales y municipales. 

b) La responsabilidad que se declara a través de dicho 
proceso es esencialmente administrativa, porque juzga la 
conducta de un servidor público, o de una persona que ejer
ce funciones públicas, por el incumplimiento de los deberes 
que les incumben, o por estar incursos en conductas prohi 
bidas o irregulares que afectan el manejo de los bienes o re 
cursos públicos y lesionan, por consiguiente, el patrimonio es
tatal. 

Dicha responsabilidad es, además, patrimonial, porque como 
consecuencia de su declaración, el imputado debe resarcir el 
daño causado por la gestión fiscal irregular, mediante el pago 
de una indemnización pecuniaria, que compensa el perjuicio 
sufrido por la respectiva entidad estatal. 

Adicionalmente, la declaración de la referida responsabi 
lidad tiene indudablemente incidencia en los derechos fun
damentales de las personas que con ella resultan afectadas 
(intimidad, honra, buen nombre, trabajo, ejercicio de determi 
nados derechos políticos etc.). 

c) Dicha responsabilidad no tiene un carácter sancionato 
rio, ni penal ni administrativo (L. 42/93, art. 81, par.). En efec 
to, la declaración de responsabilidad tiene una finalidad me
ramente resarcitoria, pues busca obtener la indemnización por 
el detrimento patrimonial ocasionado a la entidad estatal. Es, 
por lo tanto, una responsabilidad independiente y autónoma, 
distinta de la disciplinaria o de la penal que pueda correspon
der por la comisión de los mismos hechos. En tal vir tud pue
de existir una acumulación de responsabilidades, con las dis 
ciplinarias y penales, aunque se advierte que si se percibe la 
indemnización de perjuicios dentro del proceso penal, no es 
procedente al mismo tiempo obtener un nuevo reconocimien
to de ellos a través de dicho proceso, como lo sostuvo la Cor
te en la sentencia C-046/94, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 

d) En el trámite del proceso en que dicha responsabili 
dad se deduce se deben observar las garantías sustanciales 
y procesales que informan el debido proceso, debidamen
te compatibilizadas con la naturaleza propia de las actuacio 
nes administrativas, que se rigen por reglas propias de orden 
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constitucional y legal, que dependen de variables fundadas 
en la necesidad de satisfacer en forma urgente e inmediata 
necesidades de interés público o social, con observancia de 
los principios de igualdad moralidad, eficacia, economía, ce 
leridad, imparcialidad y publicidad (C.N., art. 209), a través de 
las actividades propias de intervención o de control de la ac 
tividad de los particulares o del ejercicio de la función y de la 
actividad de policía o de las que permiten exigir responsabili 
dad a los servidores públicos o a los particulares que desem
peñan funciones públicas. En tal virtud, la norma del artículo 
29 de la Constitución, es aplicable al proceso de responsabi 
lidad fiscal, en cuanto a la observancia de las siguientes ga
rantías sustanciales y procesales: legalidad, juez natural o 
legal (autoridad administrativa competentes), favorabilidad, 
presunción de inocencia, derecho de defensa (derecho a ser 
oído y a intervenir en el proceso, directamente o a través de 
abogado, a presentar y controvertir pruebas, a oponer la nu
lidad de las autoridades con violación del debido proceso, y a 
interponer recursos contra la decisión condenatoria), debido 
proceso público sin dilaciones injustificadas, y a no ser juz
gado dos veces por el mismo hecho”. (C.Const., Sent. C-661, 
nov. 13/96. M.P. Antonio Barrera Carbonell). 

L. 734/2002. 

ART. 38. (…). 

PAR. 1º—Quien haya sido declarado respon
sable fiscalmente será inhábil para el ejercicio 
de cargos públicos y para contratar con el Es
tado durante los cinco (5) años siguientes a la 
ejecutoria del fallo correspondiente. Esta inha
bilidad cesará cuando la Contraloría competen
te declare haber recibido el pago o, si éste no 
fuere procedente, cuando la Contraloría Gene
ral de la República excluya al responsable del 
boletín de responsables fiscales. 

Si pasados cinco años desde la ejecutoria 
de la providencia, quien haya sido declarado 
responsable fiscalmente no hubiere pagado 
la suma establecida en el fallo ni hubiere sido 
excluido del boletín de responsables fiscales, 
continuará siendo inhábil por cinco años si la 
cuantía, al momento de la declaración de res
ponsabilidad fiscal, fuere superior a 100 sala
rios mínimos legales mensuales vigentes; por 
dos años si la cuantía fuere superior a 50 sin 
exceder de 100 salarios mínimos legales men
suales vigentes; por un año si la cuantía fue
re superior a 10 salarios mínimos legales men
suales vigentes sin exceder de 50, y por tres 
meses si la cuantía fuere igual o inferior a 10 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

(…). 

L. 734/2002. 

ART. 174.—Registro de sanciones. Las san
ciones penales y disciplinarias, las inhabili
dades que se deriven de las relaciones con
tractuales con el Estado, de los fallos con 
responsabilidad fiscal, de las decisiones de 
pérdida de investidura y de las condenas pro 
feridas contra servidores, ex servidores públi 
cos y particulares que desempeñen funciones 
públicas en ejercicio de la acción de repetición 
o llamamiento en garantía, deberán ser regis
tradas en la división de registro y control y 
correspondencia de la Procuraduría Gene
ral de la Nación, para efectos de la expedi
ción del certificado de antecedentes. (Negri
lla aplicada por el editor). 

El funcionario competente para adoptar la de
cisión a que se refiere el inciso anterior o para 
levantar la inhabilidad de que trata el parágrafo 
1º del artículo 38 de este código, deberá comu
nicar su contenido al Procurador General de la 
Nación en el formato diseñado para el efecto, 
una vez quede en firme la providencia o acto 
administrativo correspondiente. 

La certificación de antecedentes deberá con
tener las anotaciones de providencias ejecu
toriadas dentro de los cinco (5) años anteriores 
a su expedición y, en todo caso, aquellas que 
se refieren a sanciones o inhabilidades que se 
encuentren vigentes en dicho momento. 

Cuando se trate de nombramiento o posesión 
en cargos que exijan para su desempeño au
sencia de antecedentes, se certificarán todas 
las anotaciones que figuren en el registro. 

Res. 143/2002, PGN. 

ART. 7º—Modificado. Res. 156/2003, art. 
4º, PGN. Modificado. Res. 296/2004, art. 1º, 
PGN. Modificado. Res. 393/2005, art. 1º, PGN. 
Modificado. Res. 464/2008, art. 1º, PGN. El 
certificado de antecedentes disciplinarios, de
berá contener la siguiente información: 

(…). 
9. Inhabilidades vigentes en materia dis

ciplinaria, penal, contractual, fiscal, pérdida 
de investidura y profesiones liberales. (Negri 
lla aplicada por el editor). 

(…). 
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LEY 42 DE 1993
 

(Enero 26)
 

“Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero
 
y los organismos que lo ejercen”.
 

CAPÍTULO II 

Modalidades de control fiscal 

ART. 20.—La vigilancia de la gestión fiscal en las entidades 
que conforman el sector central y descentralizado se hará de 
acuerdo a lo previsto en esta ley y los órganos de control de 
berán ejercer la vigilancia que permita evaluar el conjunto de 
la gestión y sus resultados. 

ART. 21.—La vigilancia de la gestión fiscal en las socieda
des de economía mixta se hará teniendo en cuenta la partici 
pación que el Estado tenga en el capital social, evaluando la 
gestión empresarial de tal forma que permita determinar que 
el manejo de los recursos públicos se realice de acuerdo con 
los principios establecidos en el artículo 8º de la presente ley. 

Los resultados obtenidos tendrán efecto únicamente en lo 
referente al aporte estatal. 

PAR. 1º—En las sociedades distintas a las de economía 
mixta en que el Estado participe la vigilancia fiscal se hará 
de acuerdo con lo previsto en este artículo. 

PAR. 2º—La Contraloría General de la República estable 
cerá los procedimientos que se deberán aplicar en cumpli 
miento de lo previsto en el presente artículo. 

ART. 22.—La vigilancia fiscal en las entidades de que tra
ta el Decreto 130 de 1976*, diferentes a las de economía mix
ta, se hará teniendo en cuenta si se trata de aporte o partici 
pación del Estado. En el primer caso se limitará la vigilancia 
hasta la entrega del aporte, en el segundo se aplicará lo pre 
visto en el artículo anterior. 

NOTAS: 1. El presente artículo fue declarado exequible condicio 
nalmente por la Corte Constitucional en Sentencia C-65 de febrero 
11 de 1997. M.P. Jorge Arango Mejía, Alejandro Martínez Caballero. 

*2. El Decreto 130 de 1976 “Por el cual se dictan normas so 
bre sociedades de economía mixta” fue derogado por el artículo 
121 de la Ley 489 de 1998; las entidades a las que hacía referen
cia eran las sociedades en que participen la Nación y sus entida
des descentralizadas. 

ART. 23.—En las sociedades y demás entidades a que ha
cen referencia los artículos 21 y 22, la vigilancia de la gestión 
fiscal se realizará sin perjuicio de la revisoría fiscal que, de 
acuerdo con las normas legales, se ejerza en ellas. 

ART. 24.—El informe del revisor fiscal a la asamblea gene
ral de accionistas o junta de socios deberá ser remitido al ór
gano de control fiscal respectivo con una antelación no menor 
de diez (10) días a la fecha en que se realizará la asamblea o 

junta. Igualmente deberá el revisor fiscal presentar los infor
mes que le sean solicitados por el contralor. 

PAR.—Será ineficaz toda estipulación contractual que im
plique el desconocimiento de los artículos 21, 22, 23 y 24. 

ART. 25.—Las contralorías ejercerán control fiscal sobre los 
contratos celebrados con fundamento en el artículo 355 de la 
Constitución Nacional a través de las entidades que los otorguen. 

NOTA: El artículo 355 de la Constitución Nacional al que se hace 
referencia establece: 

“ART. 355.—Ninguna de las ramas u órganos del poder público 
podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas natura
les o jurídicas de derecho privado. 

El gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y mu
nicipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, cele 
brar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reco
nocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de 
interés público acordes con el plan nacional y los planes secciona-
les de desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia”. 

ART. 26.—La Contraloría General de la República podrá ejer
cer control posterior, en forma excepcional, sobre las cuentas 
de cualquier entidad territorial, sin perjuicio del control que 
les corresponde a las contralorías departamentales y munici 
pales, en los siguientes casos: 

a) A solicitud del gobierno departamental, distrital o mu
nicipal, de cualquier comisión permanente del Congreso de 
la República o de la mitad más uno de los miembros de las 
corporaciones públicas territoriales, y 

b) A solicitud de la ciudadanía, a través de los mecanis 
mos de participación que establece la ley. 

ART. 27.—La vigilancia de la gestión fiscal del Fondo Na
cional del Café, sus inversiones y transferencias, así como 
las de otros bienes y fondos estatales administrados por la 
Federación Nacional de Cafeteros, será ejercida por la Con
traloría General de la República mediante los métodos, siste 
mas y procedimientos de control fiscal previstos en esta ley. 

ART. 28.—La vigilancia de la gestión fiscal de las entidades 
que administren o manejen contribuciones parafiscales, será 
ejercida por los respectivos órganos de control fiscal, según 
el orden al que éstas pertenezcan, en los términos estableci 
dos en la presente ley. 

ART. 29.—El control fiscal se ejercerá sobre las rentas ob
tenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte, azar y de 
licores destinados a servicios de salud y educación, sin perjui 
cio de lo que se establezca en la ley especial que los regule. 
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ART. 30.—La Contraloría General de la República vigilará 
la exploración, explotación, beneficio o administración que 
adelante el Estado directamente o a través de terceros, de 
las minas en el territorio nacional sin perjuicio de la figura ju
rídica que se utilice. 

ART. 101.—Los contralores impondrán multas a los servi 
dores públicos y particulares que manejen fondos o bienes 
del Estado, hasta por el valor de cinco (5) salarios devenga
dos por el sancionado a quienes no comparezcan a las cita
ciones que en forma escrita les hagan las contralorías; no rin
dan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma 
y oportunidad establecidos por ellas; incurran reiteradamente 
en errores u omitan la presentación de cuentas e informes; se 
les determinen glosas de forma en la revisión de sus cuentas; 
de cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal cumpli 

miento de las funciones asignadas a las contralorías o no les 
suministren oportunamente las informaciones solicitadas; te 
niendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o 
bienes no lo hicieren oportunamente o en la cuantía requeri 
da; no adelanten las acciones tendientes a subsanar las de
ficiencias señaladas por las contralorías; no cumplan con las 
obligaciones fiscales y cuando a criterio de los contralores 
exista mérito suficiente para ello. 

*(PAR.—Cuando la persona no devengare sueldo la cuan
tía de la multa se determinará en términos de salarios míni 
mos mensuales, de acuerdo con las reglamentaciones que ex
pidan las contralorías)*. 

NOTAS: *1. El texto entre paréntesis fue declarado inexequible por 
la Corte Constitucional en Sentencia C-484 de 4 de mayo de 2000. 
M.P. Alejandro Martínez Caballero. 

2. Véase nota al artículo 114 de la Ley 1474 de 2011. 

DECRETO 267 DE 2000 

(Febrero 22) 

“Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento
 
de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica,
 

se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”.
 

El Presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere 
el artículo 1º de la Ley 573 del 7 de Febrero de 2000 y previo 
concepto del Contralor General de la República, 

DECRETA: 

TÍTULO I 

Organización y funciones 

CAPÍTULO I 

Naturaleza, misión, objetivos, funciones y autonomía 

ART. 1º—Naturaleza. La Contraloría General de la Repú
blica es un órgano de control del Estado de carácter técnico, 
con autonomía administrativa y presupuestal para administrar 
sus asuntos en los términos y en las condiciones estableci 
das en la Constitución y en las leyes. 

La Contraloría General de la República no tendrá funcio 
nes administrativas distintas de las inherentes a su propia 
organización. 

ART. 2º—Misión. Es misión de la Contraloría General de 
la República cumplir cabal y eficazmente las funciones asig 
nadas por la Constitución y la ley en representación de la co 
munidad, contribuir a la generación de una cultura del control 
fiscal en beneficio del interés común y mantener un irrevoca
ble compromiso de excelencia para tales propósitos, inspira
da en principios morales y éticos. 

ART. 3º—Objetivos. Son objetivos de la Contraloría Gene
ral de la República, ejercer en representación de la comuni 
dad, la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de 
los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de 
la Nación; evaluar los resultados obtenidos por las diferentes 
organizaciones y entidades del Estado en la correcta, eficien
te, económica, eficaz y equitativa administración del patrimo
nio público, de los recursos naturales y del medio ambiente; 
generar una cultura del control del patrimonio del Estado y de 
la gestión pública; establecer las responsabilidades fiscales 
e imponer las sanciones pecuniarias que correspondan y las 
demás acciones derivadas del ejercicio de la vigilancia fiscal; 
procurar el resarcimiento del patrimonio público. 

ART. 4º—Sujetos de vigilancia y control fiscal. Son suje
tos de vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloría 
General de la República: 

1. Los órganos que integran las ramas legislativa y judi 
cial del poder público. 

2. Los órganos que integran el Ministerio Público y sus 
entidades adscritas. 

3. Los órganos que integran la organización electoral y 
sus entidades adscritas o vinculadas. 

4. La comisión nacional de televisión y sus entidades ads
critas o vinculadas. 

5. Las corporaciones autónomas regionales o de desa
rrollo sostenible. 

6. Las universidades estatales autónomas que administren 
bienes recursos nacionales o que tengan origen en la Nación. 
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7. El Banco de la República cuando administre recursos 
de la Nación, ejecute actos o cumpla actividades de gestión 
fiscal y en la medida en que lo haga. 

8. Los demás organismos públicos creados o autorizados 
por la Constitución con régimen de autonomía. 

9. Las entidades u organismos que integran la rama eje 
cutiva del poder público tanto del sector central como del des
centralizado por servicios, del orden nacional, conforme a lo 
previsto en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998. 

10. Las demás entidades públicas y territoriales que ad
ministren bienes o recursos nacionales o que tengan origen 
en la Nación. 

11. Las corporaciones, asociaciones y fundaciones mix
tas cuando quiera que administren recursos de la Nación. 

12. Los particulares que cumplan funciones públicas, res
pecto de los bienes públicos que obtengan o administren o 
cuando manejen bienes o recursos de la Nación”. 

NOTA: El artículo 38 de la Ley 489 de 1998 al que se hace refe 
rencia establece: 

“ART. 38.—Integración de la rama ejecutiva del poder público en 
el orden nacional. La rama ejecutiva del poder público en el orden 
nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades: 

1. Del sector central: 

a) La Presidencia de la República; 

b) La Vicepresidencia de la República; 

c) Los consejos superiores de la administración; 

d) Los ministerios y departamentos administrativos, y 

e) Las superintendencias y unidades administrativas especia
les sin personería jurídica. 

2. Del sector descentralizado por servicios: 

a) Los establecimientos públicos; 

b) Las empresas industriales y comerciales del Estado; 

c) Las superintendencias y las unidades administrativas espe
ciales con personería jurídica; 

d) Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de 
servicios públicos domiciliarios; 

e) Los institutos científicos y tecnológicos; 

f) Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta; 

g) Las demás entidades administrativas nacionales con perso 
nería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen 
parte de la rama ejecutiva del poder público. 

PAR. 1º—Las sociedades públicas y las sociedades de economía 
mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más 
de su capital social, se someten al régimen previsto para las empre
sas industriales y comerciales del Estado. 

PAR. 2º—Además de lo previsto en el literal c) del numeral 1º del 
presente artículo, como organismos consultivos o coordinadores, 
para toda la administración o parte de ella, funcionarán con carácter 
*(permanente)* o temporal y con representación de varias entidades 
estatales y, *(si fuere el caso, del sector privado)*, los que la ley de
termine. En el acto de constitución se indicará el ministerio o depar
tamento administrativo al cual quedaren adscritos tales organismos. 

*NOTA al citado artículo 38: Las expresiones: “permanente” y 
“si fuere el caso, del sector privado” fueron declaradas exequibles 
por las razones y en los términos expuestos por la Corte Constitu 
cional en Sentencia C-702 de 20 de septiembre de 1999. M.P. Fa
bio Morón Díaz. 

ART. 10.—Niveles de la organización de la administra 
ción. El campo de acción de la Contraloría General de la Re
pública para el ejercicio de la vigilancia fiscal, de sus dic 
támenes, conceptos y análisis y del trámite del proceso de 
responsabilidad fiscal se realizará de acuerdo con la Consti 
tución, las normas y disposiciones que le señalan los asun
tos sobre los cuales tiene jurisdicción y competencia. Con el 
objeto de obtener resultados de interés común, de beneficio 
general y del cumplimiento de las funciones propias de las 
dependencias que integran la Contraloría General de la Re 
pública, ésta se organizará en dos niveles básicos, a saber: 
nivel central y nivel desconcentrado. 

1. Nivel central: El nivel central está conformado por las 
dependencias con sede en el distrito capital. 

2. Nivel desconcentrado: El nivel desconcentrado está 
constituido por las dependencias de la contraloría general ubi 
cadas fuera de la sede del distrito capital y se configura con 
observancia de los principios de la función administrativa y en 
los cuales se radican competencias y funciones en tales de 
pendencias en los términos señalados en el presente decreto. 

Tanto el nivel central como el desconcentrado participan en 
el diseño de los planes, la definición de las políticas, el esta
blecimiento de los programas generales de la administración 
de la Contraloría, la vigilancia fiscal y la ejecución de los pla
nes, políticas, programas y proyectos administrativos, de vi 
gilancia y control fiscal y del trámite del proceso de respon
sabilidad fiscal. Cada nivel ejerce en el ámbito de funciones 
y responsabilidades establecidas por mandato del presente 
decreto en forma concurrente y armónica, las competencias 
y funciones inherentes a la Contraloría General de la Repú
blica. Es función especial del nivel central coordinar y con
trolar todas las actividades de la Contraloría en el ámbito 
nacional, incluyendo las que desarrolla el nivel desconcen
trado, así como ejercer funciones especiales asignadas por 
la Constitución y la ley, cuya naturaleza no implique su ejer
cicio desconcentrado. 

NOTA: Véase nota al artículo 1º de la Resolución Orgánica 5500/2003 
de la Contraloría General de la República. 

ART. 11.—Organización. La Contraloría General de la Re
pública tendrá la siguiente organización: 

Nivel central 

Nivel superior de dirección 

1. Contralor General de la República. 

1.1. Despacho del contralor general. 

1.2. Secretaría privada. 

1.3. Oficina jurídica. 

1.4. Oficina de control interno. 

1.5. Oficina de control disciplinario. 

1.6. Oficina de comunicaciones y publicaciones. 

2. Despacho del vicecontralor. 

2.1. Oficina de planeación. 

2.2. Oficina de capacitación, producción de tecnología y 
cooperación técnica internacional. 

2.3. Oficina de sistemas e informática. 
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Contralorías delegadas 

3. Contraloría delegada para el sector agropecuario. 

3.1. Dirección de vigilancia fiscal. 

3.2. Dirección de estudios sectoriales. 

4. Contraloría delegada para el sector minas y energía. 

4.1. Dirección de vigilancia fiscal. 

4.2. Dirección de estudios sectoriales. 

5. Contraloría delegada para el sector social. 

5.1. Dirección de vigilancia fiscal. 

5.2. Dirección de estudios sectoriales. 

6. Contraloría delegada para el sector de infraestructu 
ra física y telecomunicaciones, comercio exterior y desarro 
llo regional. 

6.1. Dirección de vigilancia fiscal. 

6.2. Dirección de estudios sectoriales. 

7. Contraloría delegada para la gestión pública e institu 
ciones financieras. 

7.1. Dirección de vigilancia fiscal. 

7.1. (sic) Dirección de estudios sectoriales. 

8. Contraloría delegada para el sector defensa, justicia 
y seguridad. 

8.1. Dirección de vigilancia fiscal. 

8.1. (sic) Dirección de estudios sectoriales. 

9. Contraloría delegada para la participación ciudadana. 

9.1. Dirección de atención ciudadana. 

9.1. (sic) Dirección de promoción y desarrollo del con 
trol ciudadano. 

10. Contraloría delegada para el medio ambiente. 

10.1. (sic) Dirección de vigilancia fiscal. 

10.1. Dirección de estudios sectoriales. 

11. Contraloría delegada para investigaciones, juicios fis 
cales y jurisdicción coactiva. 

11.1. Dirección de investigaciones fiscales. 

11.2. Dirección de juicios fiscales. 

11.3. Dirección de jurisdicción coactiva. 

12. Contraloría delegada para economía y finanzas públicas. 

12.1. Dirección de estudios macroeconómicos. 

12.2. Dirección de cuentas y estadísticas fiscales. 

13. Fondo cuenta de publicaciones. 

14. Comité de evaluación sectorial. 

15. Grupos de exámenes especiales. 

Gerencias nacionales 

16. Gerencia de gestión administrativa y financiera. 

16.1. Dirección de recursos físicos. 

16.2. Dirección financiera. 

16.3. Dirección de imprenta, archivo y correspondencia. 

17. Gerencia del talento humano. 

17.1. Dirección de gestión del talento humano. 

17.2. Dirección de carrera administrativa. 

Nivel desconcentrado 

18. Gerencia departamental. 

19. Grupos delegados de vigilancia fiscal. 

20. Grupos de investigaciones, juicios fiscales y jurisdic 
ción coactiva. 

Órganos de asesoría y coordinación 

21. Junta de licitaciones o adquisiciones. 

22. Comisión de personal. 

23. Comité directivo. 

24. Comité de control interno. 

25. Consejo superior de carrera administrativa. 

PAR. 1º—En cada gerencia departamental el contralor ge 
neral creará, previo estudio técnico de la oficina de planea
ción, los grupos de trabajo que sean necesarios para que el 
gerente departamental cumpla a cabalidad con sus funciones 
y responsabilidades. 

PAR. 2º—En cada dirección de vigilancia fiscal, el contralor 
general creará previo estudio técnico de la oficina de pla
neación, los grupos de exámenes especiales que sean nece
sarios para que el director cumpla a cabalidad con sus funcio 
nes. 

(…). 

NOTAS: 1. Véase nota al artículo 19 de la Resolución Orgánica 
5500/2003 de la Contraloría General de la República. 

2. El presente decreto fue publicado en el Diario Oficial 43.905 
de 22 de febrero de 2000. 
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LEY 610 DE 2000
 

(Agosto 15)
 

“Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad
 
fiscal de competencia de las contralorías”.
 

El Congreso de Colombia, dad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

DECRETA: 

TÍTULO I 

Aspectos generales 

ART. 1º—Definición. El proceso de responsabilidad fiscal 
es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por 
las contralorías con el fin de determinar y establecer la res
ponsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, 
cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o *(con ocasión de 
ésta)*, causen por acción u omisión y en forma dolosa o cul 
posa un daño al patrimonio del Estado. 

*NOTA: La expresión “con ocasión de ésta”, contemplada en el 
presente artículo, fue declarada exequible condicionalmente por la 
Corte Constitucional en Sentencia C-840 de agosto 9 de 2001. M.P. 
Jaime Araújo Rentería, bajo el entendido de que los actos que la 
materialicen comporten una relación de conexidad próxima y nece
saria para con el desarrollo de la gestión fiscal. 

ART. 2º—Principios orientadores de la acción fiscal. En 
el ejercicio de la acción de responsabilidad fiscal se garan
tizará el debido proceso y su trámite se adelantará con suje 
ción a los principios establecidos en los artículos 29 y 209 de 
la Constitución Política y a los contenidos en el Código Con
tencioso Administrativo. 

NOTAS: 1. El artículo 29 de la Constitución Nacional al que se 
hace referencia dispone: 

“ART. 29.—El debido proceso se aplicará a toda clase de actua
ciones judiciales y administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al 
acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con obser
vancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea 
posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya decla
rado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a 
la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de 
oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido pro 
ceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a 
controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la senten
cia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del 
debido proceso”. 

2. El artículo 209 de la Constitución Nacional al que se hace re 
ferencia dispone: 

“ART. 209.—La función administrativa está al servicio de los in
tereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparciali 

desconcentración de funciones. 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La adminis
tración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que 
se ejercerá en los términos que señale la ley”. 

ART. 3º—Gestión fiscal. Para los efectos de la presente 
ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades 
económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servi 
dores públicos y las personas de derecho privado que mane
jen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la 
adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, 
administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, 
adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes pú
blicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus 
rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con 
sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, 
eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, pu
blicidad y valoración de los costos ambientales. 

ART. 4º—Objeto de la responsabilidad fiscal. La respon
sabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los 
daños ocasionados al patrimonio público como conse 
cuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes rea 
lizan gestión fiscal mediante el pago de una indemniza 
ción pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la 
respectiva entidad estatal. 

Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada 
caso, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los principios 
rectores de la función administrativa y de la gestión fiscal. 

PAR. 1º—La responsabilidad fiscal es autónoma e in 
dependiente y se entiende sin perjuicio de cualquier otra 
clase de responsabilidad. 

*(PAR. 2º—El grado de culpa a partir del cual se podrá 
establecer responsabilidad fiscal será el de la culpa leve)*. 
(Negrilla aplicada por el editor). 

NOTAS: *1. La Corte Constitucional en Sentencia C-619 de 8 de 
agosto de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño, declaró inexequible el 
parágrafo segundo del presente artículo. 

2. Diferencia entre responsabilidad fiscal y responsabili 
dad disciplinaria. “Por una parte, la naturaleza del daño en la res
ponsabilidad disciplinaria y fiscal, así como de los procesos que se 
adelantan para establecerlas, son diferentes, toda vez que el daño 
en la responsabilidad disciplinaria es extrapatrimonial y no suscep
tible de valoración económica y el daño en la responsabilidad fis 
cal es patrimonial. Así mismo, el proceso disciplinario tiene un ca
rácter sancionatorio, pues “busca garantizar la correcta marcha y 
el buen nombre de la cosa pública, por lo que juzga el comporta
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miento de los servidores públicos “ frente a normas administrativas 
de carácter ético destinadas a proteger la eficiencia, eficacia y mo
ralidad de la administración pública”. Por su parte, el proceso fiscal 
tiene una finalidad resarcitoria, toda vez que “el órgano fiscal vigila 
la administración y el manejo de los fondos o bienes públicos, para 
lo cual puede iniciar procesos fiscales en donde busca el resarci 
miento por el detrimento patrimonial que una conducta o una omi
sión del servidor público o de un particular haya ocasionado al Es
tado”. (C. Const., Sent. C-661, jun. 8/2000. M.P. Alvaro Tafur Galvis). 

ART. 5º—Elementos de la responsabilidad fiscal. La res
ponsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes ele 
mentos: 

— Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona 
que realiza gestión fiscal. 

— Un daño patrimonial al Estado. 

— Un nexo causal entre los dos elementos anteriores. 

ART. 6º—Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta 
ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del pa
trimonio público, representada en el menoscabo, disminución, 
perjuicio, detrimento, pérdida,*(uso indebido)* o deterioro de 
los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimonia
les del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómi
ca, ineficaz, ineficiente, *(inequitativa)* e inoportuna, que en 
términos generales, no se aplique al cumplimiento de los co 
metidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados 
por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyec
to de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. 

Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los 
servidores públicos o por la persona natural o jurídica de de
recho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan di 
rectamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público. 

*NOTA: Las expresiones “uso indebido” e “inequitativa” conteni 
das en el presente artículo fueron declaradas inexequibles por la 
Corte Constitucional en Sentencia C-340 de 9 de mayo de 2007. 
M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

ART. 7º—Pérdida, daño o deterioro de bienes. En los ca
sos de pérdida, daño o deterioro por causas distintas al des
gaste natural que sufren las cosas, de bienes en servicio o in 
servibles no dados de baja, únicamente procederá derivación 
de responsabilidad fiscal cuando el hecho tenga relación di 
recta con el ejercicio de actos propios de la gestión fiscal por 
parte de los presuntos responsables. 

En los demás eventos de pérdida, daño o deterioro de este 
tipo de bienes, el resarcimiento de los perjuicios causados al 
erario procederá como sanción accesoria a la principal que 
se imponga dentro de los procesos disciplinarios que se ade
lanten por tales conductas o como consecuencia civil deri 
vada de la comisión de hechos punibles, según que los he 
chos que originaron su ocurrencia correspondan a las faltas 
que sobre guarda y custodia de los bienes estatales estable 
ce el código disciplinario único o a los delitos tipificados en 
la legislación penal. 

ART. 8º— Iniciación del proceso. El proceso de responsa
bilidad fiscal podrá iniciarse de oficio, como consecuencia del 
ejercicio de los sistemas de control fiscal por parte de las pro
pias contralorías, de la solicitud que en tal sentido formulen 

las entidades vigiladas o de las denuncias o quejas presenta
das por cualquier persona u organización ciudadana, en espe
cial por las veedurías ciudadanas de que trata la Ley 563 de 
2000. 

NOTA: El texto de la Ley 563 de 2000 “por la cual se reglamentan 
las veedurías ciudadanas” fue declarado inexequible por la Corte 
Constitucional en Sentencia C-1338 de 4 de octubre de 2000. M.P. 
Cristina Pardo Schlesinger. 

ART. 9º—Caducidad y prescripción. La acción fiscal ca
ducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del 
hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha pro
ferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. 
Este término empezará a contarse para los hechos o actos ins
tantáneos desde el día de su realización, y para los comple 
jos, de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado 
desde la del último hecho o acto. 

La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años, con
tados a partir del auto de apertura del proceso de responsabi
lidad fiscal, si dentro de dicho término no se ha dictado provi 
dencia en firme que la declare. 

El vencimiento de los términos establecidos en el presen
te artículo no impedirá que cuando se trate de hechos puni 
bles, se pueda obtener la reparación de la totalidad del detri 
mento y demás perjuicios que haya sufrido la administración, 
a través de la acción civil en el proceso penal, que podrá ser 
ejercida por la contraloría correspondiente o por la respecti 
va entidad pública. 

NOTA: Véase nota al artículo 120 de la Ley 1474 de 2011. 

ART. 10.—Policía judicial. Los servidores de las contralo 
rías que realicen funciones de investigación o de indagación, 
o que estén comisionados para la práctica de pruebas en el 
proceso de responsabilidad fiscal, tienen el carácter de auto 
ridad de policía judicial. 

Para este efecto, además de las funciones previstas en 
el Código de Procedimiento Penal, tendrán las siguientes: 

1. Adelantar oficiosamente las indagaciones preliminares 
que se requieran por hechos relacionados contra los intere 
ses patrimoniales del Estado. 

2. Coordinar sus actuaciones con las de la Fiscalía Ge
neral de la Nación. 

3. Solicitar información a entidades oficiales o particulares 
en procura de datos que interesen para solicitar la iniciación 
del proceso de responsabilidad fiscal o para las indagaciones 
o investigaciones en trámite, inclusive para lograr la identifi 
cación de bienes de las personas comprometidas en los he 
chos generadores de daño patrimonial al Estado, sin que al 
respecto les sea oponible reserva alguna. 

4. Denunciar bienes de los presuntos responsables ante 
las autoridades judiciales, para que se tomen las medidas cau
telares correspondientes, sin necesidad de prestar caución. 

PAR.—En ejercicio de sus funciones, los servidores de 
los organismos de control fiscal a que se refiere este artícu 
lo podrán exigir la colaboración gratuita de las autoridades 
de todo orden. 

NOTA: Véase nota a los artículos 4º y 27 de la Resolución Orgáni 
ca 5500/2003 de la Contraloría General de la República. 
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ART. 11.—Grupos interinstitucionales de investigación. 
Las contralorías, la Fiscalía General de la Nación, la Procura
duría General de la Nación, las personerías y las entidades de 
control de la administración, podrán establecer con carácter 
temporal y de manera conjunta, grupos especiales de trabajo 
para adelantar investigaciones que permitan realizar la vigi 
lancia integral del manejo de los bienes y fondos públicos, así 
como las actuaciones de los servidores públicos. 

Las pruebas practicadas por estos grupos especiales de 
trabajo tendrán plena validez para los respectivos procesos 
fiscales, penales, disciplinarios y administrativos. 

NOTA: Véase nota al ar tículo 17 de la Resolución Orgánica 
5500/2003 de la Contraloría General de la República. 

ART. 29.—Funciones que no se pueden delegar. Sin per
juicio de lo que sobre el particular establezcan otras disposi 
ciones, no podrán delegarse: 

1. La expedición de reglamentos de carácter general, salvo 
en los casos expresamente autorizados por la ley. 

2. Las funciones, atribuciones y potestades recibidas en 
virtud de delegación. 

3. Las funciones que por su naturaleza o por manda 
to constitucional o legal no son susceptibles de delegación. 

4. Las funciones que suponen la actuación personal y di 
recta del funcionario competente, ante el Congreso de la Re
pública y otras autoridades constitucionales. 

5. La facultad nominadora. 
NOTA: Véase nota al artículo 4º de la Resolución Orgánica 5500/2003 

de la Contraloría General de la República. 

CAPÍTULO IV 

Trámite del proceso 

ART. 39.— Indagación preliminar. Si no existe certeza so 
bre la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial 
con ocasión de su acaecimiento, la entidad afectada y la deter
minación de los presuntos responsables, podrá ordenarse in
dagación preliminar por un término máximo de seis (6) meses, 
al cabo de los cuales solamente procederá el archivo de las 
diligencias o la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. 

La indagación preliminar tendrá por objeto verificar la com
petencia del órgano fiscalizador, la ocurrencia de la conduc 
ta y su afectación al patrimonio estatal, determinar la enti 
dad afectada e identificar a los servidores públicos y a los 
particulares que hayan causado el detrimento o intervenido 
o contribuido a él. 

ART. 40.—Apertura del proceso de responsabilidad fis 
cal. Cuando de la indagación preliminar, de la queja, del dicta
men o del ejercicio de cualquier acción de vigilancia o sistema 
de control, se encuentre establecida la existencia de un daño 
patrimonial al Estado e indicios serios sobre los posibles au
tores del mismo, el funcionario competente ordenará la aper
tura del proceso de responsabilidad fiscal. El auto de aper
tura inicia formalmente el proceso de responsabilidad fiscal. 

En el evento en que se haya identificado a los presuntos 
responsables fiscales, a fin de que ejerzan el derecho de de 

fensa y contradicción, deberá notificárseles el auto de trámi 
te que ordene la apertura del proceso. Contra este auto no 
procede recurso alguno. 

PAR.—Si con posterioridad a la práctica de cualquier siste
ma de control fiscal cuyos resultados arrojaren dictamen sa
tisfactorio, aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas 
o irregulares relacionadas con la gestión fiscal analizada, se 
desatenderá el dictamen emitido y se iniciará el proceso de 
responsabilidad fiscal. 

ART. 41.—Requisitos del auto de apertura. El auto de 
apertura del proceso de responsabilidad fiscal deberá con
tener lo siguiente: 

1. Competencia del funcionario de conocimiento. 

2. Fundamentos de hecho. 

3. Fundamentos de derecho. 

4. Identificación de la entidad estatal afectada y de los 
presuntos responsables fiscales. 

5. Determinación del daño patrimonial al Estado y esti 
mación de su cuantía. 

6. Decreto de las pruebas que se consideren conducen
tes y pertinentes. 

7. Decreto de las medidas cautelares a que hubiere lugar, 
las cuales deberán hacerse efectivas antes de la notificación 
del auto de apertura a los presuntos responsables. 

8. Solicitud a la entidad donde el servidor público esté o 
haya estado vinculado, para que ésta informe sobre el salario 
devengado para la época de los hechos, los datos sobre su 
identidad personal y su última dirección conocida o registra
da; e igualmente para enterarla del inicio de las diligencias fis
cales. 

9. Orden de notificar a los presuntos responsables esta 
decisión. 

ART. 42.—Garantía de defensa del implicado. Quien ten
ga conocimiento de la existencia de indagación preliminar o 
de proceso de responsabilidad fiscal en su contra y antes de 
que se le formule auto de imputación de responsabilidad fis 
cal, podrá solicitar al correspondiente funcionario que le reci 
ba exposición libre y espontánea, para cuya diligencia podrá 
designar un apoderado que lo asista y lo represente durante 
el proceso, y así se le hará saber al implicado, sin que la fal 
ta de apoderado constituya causal que invalide lo actuado. 

En todo caso, no podrá dictarse auto de imputación de res
ponsabilidad fiscal si el presunto responsable no ha sido es
cuchado previamente dentro del proceso en exposición libre y 
espontánea o no está representado por un apoderado de ofi 
cio si no compareció a la diligencia o no pudo ser localizado. 

ART. 43.—Nombramiento de apoderado de oficio. Si el 
implicado no puede ser localizado o citado no comparece a 
rendir la versión, se le nombrará apoderado de oficio con quien 
se continuará el trámite del proceso. 

Para este efecto podrán designarse miembros de los con
sultorios jurídicos de las facultades de derecho legalmente re
conocidas o de las listas de los abogados inscritos en las lis 
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tas de auxiliares de la justicia conforme a la ley, quienes no 
podrán negarse a cumplir con este mandato so pena de incu
rrir en las sanciones legales correspondientes. 

ART. 44.—Vinculación del garante. Cuando el presun
to responsable, o el bien o contrato sobre el cual recaiga el 
objeto del proceso, se encuentren amparados por una pó 
liza, se vinculará al proceso a la compañía de seguros, en 
calidad de tercero civilmente responsable, en cuya vir tud 
tendrá los mismos derechos y facultades del principal impli 
cado. 

La vinculación se surtirá mediante la comunicación del auto 
de apertura del proceso al representante legal o al apodera
do designado por éste, con la indicación del motivo de pro 
cedencia de aquella. 

ART. 45.—Término. El término para adelantar estas diligen
cias será de tres (3) meses, prorrogables hasta por dos (2) 
meses más, cuando las circunstancias lo ameriten, mediante 
auto debidamente motivado. 

ART. 46.—Decisión. Vencido el término anterior, se pro 
cederá al archivo del proceso o a dictar auto de imputación 
de responsabilidad fiscal, mediante providencia motivada, 
según sea el caso. 

ART. 47.—Auto de archivo. Habrá lugar a proferir auto de 
archivo cuando se pruebe que el hecho no existió, que no es 
constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejer
cicio de gestión fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del 
perjuicio o la operancia de una causal excluyente de respon
sabilidad o se demuestre que la acción no podía iniciarse o 
proseguirse por haber operado la caducidad o la prescrip 
ción de la misma. 

ART. 48.—Auto de imputación de responsabilidad fis 
cal. El funcionario competente proferirá auto de imputación 
de responsabilidad fiscal cuando esté demostrado objetiva
mente el daño o detrimento al patrimonio económico del Es
tado y existan testimonios que ofrezcan serios motivos de 
credibilidad, indicios graves, documentos, peritación o cual 
quier medio probatorio que comprometa la responsabilidad 
fiscal de los implicados. 

El auto de imputación deberá contener: 

1. La identificación plena de los presuntos responsables, 
de la entidad afectada y de la compañía aseguradora, del nú
mero de póliza y del valor asegurado. 

2. La indicación y valoración de las pruebas practicadas. 

3. La acreditación de los elementos constitutivos de la res
ponsabilidad fiscal y la determinación de la cuantía del daño 
al patrimonio del Estado. 

ART. 49.—Notificación del auto de imputación de res 
ponsabilidad fiscal. El auto de imputación de responsabili 
dad fiscal se notificará a los presuntos responsables o a sus 
apoderados si los tuvieren y a la compañía de seguros si la 
hubiere, en la forma y términos establecidos en el Código Con
tencioso Administrativo. 

Si la providencia no se hubiere podido notificar personalmen
te a los implicados que no estén representados por apodera
do, surtida la notificación por edicto se les designará apode
rado de oficio, con quien se continuará el trámite del proceso. 
Para estos efectos, se aplicará lo dispuesto en el artículo 43. 

ART. 50.—Traslado. Los presuntos responsables fiscales 
dispondrán de un término de diez (10) días contados a partir 
del día siguiente a la notificación personal del auto de impu
tación o de la desfijación del edicto para presentar los argu
mentos de defensa frente a las imputaciones efectuadas en 
el auto y solicitar y aportar las pruebas que se pretendan ha
cer valer. Durante este término el expediente permanecerá 
disponible en la secretaría. 

ART. 51.—Decreto y práctica de pruebas. Vencido el tér
mino anterior, el funcionario competente ordenará mediante 
auto la práctica de las pruebas solicitadas o decretará de ofi 
cio las que considere pertinentes y conducentes, por un tér
mino máximo de treinta (30) días. El auto que decrete o recha
ce las pruebas deberá notificarse por estado al día siguiente 
de su expedición. 

Contra el auto que rechace la solicitud de pruebas pro 
cederán los recursos de reposición y apelación; esta última 
se concederá en el efecto diferido. Los recursos deberán in 
terponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a su noti 
ficación, en la forma prevista en el Código Contencioso Ad
ministrativo. 

ART. 52.—Término para proferir fallo. Vencido el término 
de traslado y practicadas las pruebas pertinentes, el funcio 
nario competente proferirá decisión de fondo, denominada fa
llo con o sin responsabilidad fiscal, según el caso, dentro del 
término de treinta (30) días. 

ART. 53.—Fallo con responsabilidad fiscal. El funcionario 
competente proferirá fallo con responsabilidad fiscal al pre 
sunto responsable fiscal cuando en el proceso obre prueba 
que conduzca a la certeza de la existencia del daño al patri 
monio público y de su cuantificación, de la individualización 
y actuación cuando menos con culpa (leve)* del gestor fis 
cal y de la relación de causalidad entre el comportamiento del 
agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia 
se establezca la obligación de pagar una suma líquida de di 
nero a cargo del responsable. 

Los fallos con responsabilidad deberán determinar en for
ma precisa la cuantía del daño causado, actualizándolo a va
lor presente al momento de la decisión, según los índices de 
precios al consumidor certificados por el DANE para los pe 
ríodos correspondientes. 

*NOTA: La Corte Constitucional en Sentencia C-619 de 8 de 
agosto de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño, declaró inexequible 
la expresión “leve”. 

ART. 54.—Fallo sin responsabilidad fiscal. El funciona
rio competente proferirá fallo sin responsabilidad fiscal, cuan
do en el proceso se desvirtúen las imputaciones formuladas 
o no exista prueba que conduzca a la certeza de uno o varios 
de los elementos que estructuran la responsabilidad fiscal. 
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ART. 55.—Notificación del fallo. La providencia que de 
cida el proceso de responsabilidad fiscal se notificará en la 
forma y términos que establece el Código Contencioso Admi
nistrativo y contra ella proceden los recursos allí señalados, 
interpuestos y debidamente sustentados por quienes tengan 
interés jurídico, ante los funcionarios competentes. 

ART. 56.—Ejecutoriedad de las providencias. Las provi 
dencias quedarán ejecutoriadas: 

1. Cuando contra ellas no proceda ningún recurso. 

2. Cinco (5) días hábiles después de la última notifica
ción, cuando no se interpongan recursos o se renuncie ex
presamente a ellos. 

3. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. 

ART. 57.—Segunda instancia. Recibido el proceso, el fun
cionario de segunda instancia deberá decidir dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes. 

El funcionario de segunda instancia podrá decretar de ofi 
cio la práctica de las pruebas que considere necesarias para 
decidir la apelación, por un término máximo de diez (10) días 
hábiles, libres de distancia, pudiendo comisionar para su prác
tica. 

TÍTULO III 

Consecuencias de la declaración 
de responsabilidad fiscal 

ART. 58.—Mérito ejecutivo. Una vez en firme el fallo con 
responsabilidad fiscal, prestará mérito ejecutivo contra los 
responsables fiscales y sus garantes, el cual se hará efec 
tivo a través de la jurisdicción coactiva de las contralorías. 

ART. 59.— Impugnación ante la jurisdicción de lo con
tencioso administrativo. En materia del proceso de respon
sabilidad fiscal, solamente será demandable ante la jurisdic 
ción de lo contencioso administrativo el acto administrativo 
con el cual termina el proceso, una vez se encuentre en firme. 

ART. 60.—Boletín de responsables fiscales. La Contralo 
ría General de la República publicará con periodicidad tri 
mestral un boletín que contendrá los nombres de las per 
sonas naturales o jurídicas a quienes se les haya dictado 

fallo con responsabilidad fiscal en firme y ejecutoriado y 
no hayan satisfecho la obligación contenida en él. 

Para efecto de lo anterior, las contralorías territoriales 
deberán informar a la Contraloría General de la República, 
en la forma y términos que esta establezca, la relación de 
las personas a quienes se les haya dictado fallo con res 
ponsabilidad fiscal, así como de las que hubieren acre 
ditado el pago correspondiente, de los fallos que hubie 
ren sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo y de las revocaciones directas que hayan 
proferido, para incluir o retirar sus nombres del boletín, 
según el caso. El incumplimiento de esta obligación será 
causal de mala conducta. 

Los representantes legales, así como los nominadores 
y demás funcionarios competentes, deberán abstener 
se de nombrar, dar posesión o celebrar cualquier tipo de 
contrato con quienes aparezcan en el boletín de respon
sables, so pena de incurrir en causal de mala conducta, 
en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6º de la 
Ley 190 de 1995. Para cumplir con esta obligación, en el 
evento de no contar con esta publicación, los servidores 
públicos consultarán a la Contraloría General de la Re 
pública sobre la inclusión de los futuros funcionarios o 
contratistas en el boletín. (Negrilla aplicada por el editor). 

L. 190/95. 

ART. 6º—En caso de que sobrevenga al acto de nombra
miento o posesión alguna inhabilidad o incompatibilidad, el 
servidor público deberá advertirlo inmediatamente a la enti 
dad a la cual preste el servicio. 

Si dentro de los tres (3) meses siguientes el servidor pú
blico no ha puesto fin a la situación que dio origen a la inha
bilidad o incompatibilidad, procederá su retiro inmediato, sin 
perjuicio de las sanciones a que por tal hecho haya lugar. 

ART. 61.—Caducidad del contrato estatal. Cuando en un 
proceso de responsabilidad fiscal un contratista sea decla
rado responsable, las contralorías solicitarán a la autoridad 
administrativa correspondiente que declare la caducidad del 
contrato, siempre que no haya expirado el plazo para su eje 
cución y no se encuentre liquidado. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 44.133 
de agosto 18 de 2000. 
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LEY 1474 DE 2011 

(Julio 12) 

“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos
 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción
 

y la efectividad del control de la gestión pública”.
 

CAPÍTULO VIII imputación, evento en el cual así se indicará en este acto ad-

Medidas para la eficiencia y eficacia del control 
fiscal en la lucha contra la corrupción 

SECCIÓN PRIMERA 

Modificaciones al proceso de responsabilidad fiscal 

SUBSECCIÓN I 

Procedimiento verbal de responsabilidad fiscal 

ART. 97.—Procedimiento verbal de responsabilidad fis 
cal. El proceso de responsabilidad fiscal se tramitará por el 
procedimiento verbal que crea esta ley cuando del análisis del 
dictamen del proceso auditor, de una denuncia o de la aplica
ción de cualquiera de los sistemas de control, se determine 
que están dados los elementos para proferir auto de apertura 
e imputación. En todos los demás casos se continuará apli 
cando el trámite previsto en la Ley 610 de 2000. 

El procedimiento verbal se someterá a las normas generales 
de responsabilidad fiscal previstas en la Ley 610 de 2000 y en 
especial por las disposiciones de la presente ley. 

PAR. 1º—Régimen de transición. El proceso verbal que se 
crea por esta ley se aplicará en el siguiente orden: 

1. El proceso será aplicable al nivel central de la Contralo 
ría General de la República y a la Auditoría General de la Re
pública a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. 

2. A partir del 1º de enero de 2012 el proceso será aplica
ble a las gerencias departamentales de la Contraloría Gene
ral y a las contralorías territoriales. 

PAR. 2º—Con el fin de tramitar de manera adecuada el pro
ceso verbal de responsabilidad fiscal, los órganos de control 
podrán redistribuir las funciones en las dependencias o gru
pos de trabajo existentes, de acuerdo con la organización y 
funcionamiento de la entidad. 

PAR. 3º—En las indagaciones preliminares que se encuen
tren en trámite a la entrada en vigencia de la presente ley, 
los órganos de control fiscal competentes podrán adecuar su 
trámite al procedimiento verbal en el momento de calificar su 
mérito, profiriendo auto de apertura e imputación si se dan 
los presupuestos señalados en este artículo. En los procesos 
de responsabilidad fiscal en los cuales no se haya proferido 
auto de imputación a la entrada en vigencia de la presente 
ley, los órganos de control fiscal competentes, de acuerdo con 
su capacidad operativa, podrán adecuar su trámite al proce
dimiento verbal en el momento de la formulación del auto de 

ministrativo, se citará para audiencia de descargos y se toma
rán las provisiones procesales necesarias para continuar por 
el trámite verbal. En los demás casos, tanto las indagaciones 
preliminares como los procesos de responsabilidad fiscal se 
continuarán adelantando hasta su terminación de conformi 
dad con la Ley 610 de 2000. 

ART. 98.—Etapas del procedimiento verbal de responsa
bilidad fiscal. El proceso verbal comprende las siguientes 
etapas: 

a) Cuando se encuentre objetivamente establecida la 
existencia del daño patrimonial al Estado y exista prueba que 
comprometa la responsabilidad del gestor fiscal, el funciona
rio competente expedirá un auto de apertura e imputación de 
responsabilidad fiscal, el cual deberá cumplir con los requi 
sitos establecidos en los artículos 41 y 48 de la Ley 610 de 
2000 y contener además la formulación individualizada de car
gos a los presuntos responsables y los motivos por los cua
les se vincula al garante. 

El auto de apertura e imputación indicará el lugar, fecha y 
hora para dar inicio a la audiencia de descargos. Al día hábil 
siguiente a la expedición del auto de apertura se remitirá la 
citación para notificar personalmente esta providencia. Lue
go de surtida la notificación se citará a audiencia de descar
gos a los presuntos responsables fiscales, a sus apoderados, 
o al defensor de oficio si lo tuviere y al garante; 

b) El proceso para establecer la responsabilidad fiscal se 
desarrollará en dos (2) audiencias públicas, la primera deno
minada de descargos y la segunda denominada de decisión. 
En dichas audiencias se podrán utilizar medios tecnológicos 
de comunicación como la videoconferencia y otros que permi
tan la interacción virtual remota entre las partes y los funcio 
narios investigadores; 

c) La audiencia de descargos será presidida en su orden, 
por el funcionario del nivel directivo o ejecutivo competente 
o en ausencia de este, por el funcionario designado para la 
sustanciación y práctica de pruebas. La audiencia de deci 
sión será presidida por el funcionario competente para decidir; 

d) Una vez reconocida la personería jurídica del apoderado 
del presunto responsable fiscal, las audiencias se instalarán 
y serán válidas, aun sin la presencia del presunto responsa
ble fiscal. También se instalarán y serán válidas las audien
cias que se realicen sin la presencia del garante. 

La ausencia injustificada del presunto responsable fiscal, 
su apoderado o del defensor de oficio o del garante o de quien 
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este haya designado para que lo represente, a alguna de las 
sesiones de la audiencia, cuando existan solicitudes pendien
tes de decidir, implicará el desistimiento y archivo de la peti 
ción. En caso de inasistencia a la sesión en la que deba sus
tentarse un recurso, este se declarará desierto. 

NOTA: La Corte Constitucional mediante Sentencia C-083 de fe 
brero 24 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, declaró exequi 
ble condicionalmente el literal d) del presente artículo. 

ART. 99.—Audiencia de descargos. La audiencia de des
cargos deberá iniciarse en la fecha y hora determinada en el 
auto de apertura e imputación del proceso. La audiencia de 
descargos tiene como finalidad que los sujetos procesales 
puedan intervenir, con todas las garantías procesales, y que 
se realicen las siguientes actuaciones: 

1. Ejercer el derecho de defensa. 

2. Presentar descargos a la imputación. 

3. Rendir versión libre. 

4. Aceptar los cargos y proponer el resarcimiento del daño 
o la celebración de un acuerdo de pago. 

5. Notificar medidas cautelares. 

6. Interponer recurso de reposición. 

7. Aportar y solicitar pruebas. 

8. Decretar o denegar la práctica de pruebas. 

9. Declarar, aceptar o denegar impedimentos. 

10. Formular recusaciones. 

11. Interponer y resolver nulidades. 

12. Vincular nuevo presunto responsable. 

13. Decidir acumulación de actuaciones. 

14. Decidir cualquier otra actuación conducente y perti 
nente. 

En esta audiencia las partes tienen la facultad de contro 
vertir las pruebas incorporadas al proceso en el auto de aper
tura e imputación, las decretadas en la audiencia de descar
gos y practicadas dentro o fuera de la misma, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo siguiente. 

ART. 100.—Trámite de la audiencia de descargos. La audien
cia de descargos se tramitará conforme a las siguientes reglas: 

a) El funcionario competente para presidir la audiencia, la 
declarará abierta con la presencia de los profesionales téc 
nicos de apoyo designados; el presunto responsable fiscal y 
su apoderado, si lo tuviere, o el defensor de oficio y el ga
rante, o a quien se haya designado para su representación; 

b) Si el presunto responsable fiscal no acude a la audien
cia, se le designará un defensor de oficio; 

c) Si el garante en su calidad de tercero civilmente respon
sable, o su apoderado previa citación, no acude a la audiencia, 
se allanarán a las decisiones que en la misma se profieran; 

d) Cuando exista causa debidamente justificada, se podrán 
disponer suspensiones o aplazamientos de audiencias por un 
término prudencial, señalándose el lugar, día y hora para su 
reanudación o continuación, según el caso; 

e) Solamente en el curso de la audiencia de descargos, 
los sujetos procesales podrán aportar y solicitar pruebas. Las 

pruebas solicitadas y las decretadas de oficio serán practica
das o denegadas en la misma diligencia. Cuando se denie 
guen pruebas, procede el recurso de reposición, el cual se 
interpondrá, sustentará y resolverá en la misma audiencia; 

f) La práctica de pruebas que no se pueda realizar en la 
misma audiencia será decretada por un término máximo de un 
(1) año, señalando término, lugar, fecha y hora para su prácti 
ca; para tal efecto se ordenará la suspensión de la audiencia. 

ART. 101.—Trámite de la audiencia de decisión. La audien
cia de decisión se tramitará conforme a las siguientes reglas: 

a) El funcionario competente para presidir la audiencia 
de decisión, la declarará abierta con la presencia del funcio 
nario investigador fiscal, los profesionales técnicos de apoyo 
designados, el presunto responsable fiscal o su apoderado, 
si lo tuviere, o el defensor de oficio y el garante o a quien se 
haya designado para su representación; 

b) Se concederá el uso de la palabra a los sujetos proce
sales para que expongan sus alegatos de conclusión sobre 
los hechos que fueron objeto de imputación; 

c) El funcionario realizará una exposición amplia de los he
chos, pruebas, defensa, alegatos de conclusión, determinará 
si existen pruebas que conduzcan a la certeza de la existen
cia o no del daño al patrimonio público; de su cuantificación; 
de la individualización y actuación del gestor fiscal a título de 
dolo o culpa grave; de la relación de causalidad entre la con
ducta del presunto responsable fiscal y el daño ocasionado, 
y determinará también si surge una obligación de pagar una 
suma líquida de dinero por concepto de resarcimiento; 

d) Terminadas las intervenciones el funcionario compe
tente declarará que el debate ha culminado, y proferirá en la 
misma audiencia de manera motivada fallo con o sin respon
sabilidad fiscal. Para tal efecto, la audiencia se podrá suspen
der por un término máximo de veinte (20) días, al cabo de los 
cuales la reanudará y se procederá a dictar el fallo correspon
diente, el cual se notificará en estrados. El responsable fis 
cal, su defensor, apoderado de oficio o el tercero declarado 
civilmente responsable, deberán manifestar en la audiencia 
si interponen recurso de reposición o apelación según fuere 
procedente, caso en el cual lo sustentará dentro de los diez 
(10) días siguientes; 

e) La cuantía del fallo con responsabilidad fiscal será in 
dexada a la fecha de la decisión. La providencia final se en
tenderá notificada en estrados en la audiencia, con indepen
dencia de si el presunto responsable o su apoderado asisten 
o no a la misma. 

ART. 102.—Recursos. Contra los actos que se profieran 
en el proceso verbal de responsabilidad fiscal, proceden los 
siguientes recursos: 

El recurso de reposición procede contra el rechazo a la pe
tición de negar la acumulación de actuaciones. 

El recurso de reposición en subsidio el recurso de apela
ción procede contra la decisión que resuelve las solicitudes 
de nulidad, la que deniegue la práctica de pruebas y contra 
el auto que decrete medidas cautelares, en este último caso 
el recurso se otorgará en el efecto devolutivo. 
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Contra el fallo con responsabilidad fiscal proferido en au
diencia proceden los recursos de reposición o apelación de
pendiendo de la cuantía determinada en el auto de apertu 
ra e imputación. 

El recurso de reposición procede cuando la cuantía del pre
sunto daño patrimonial estimado en el auto de apertura e impu
tación, sea igual o inferior a la menor cuantía para contrata
ción de la entidad afectada con los hechos y tendrá recurso 
de apelación cuando supere la suma señalada. 

Estos recursos se interpondrán en la audiencia de decisión 
y serán resueltos dentro de los dos (2) meses siguientes, con
tados a partir del día siguiente a la sustentación del mismo. 

ART. 103.—Medidas cautelares. En el auto de apertura e 
imputación, deberá ordenarse la investigación de bienes de 
las personas que aparezcan como posibles autores de los he
chos que se están investigando y deberán expedirse de in 
mediato los requerimientos de información a las autoridades 
correspondientes. 

Si los bienes fueron identificados en el proceso auditor, 
en forma simultánea con el auto de apertura e imputación, 
se proferirá auto mediante el cual se decretarán las medidas 
cautelares sobre los bienes de las personas presuntamente 
responsables de un detrimento al patrimonio del Estado. Las 
medidas cautelares se ejecutarán antes de la notificación del 
auto que las decreta. 

El auto que decrete medidas cautelares, se notificará en 
estrados una vez se encuentren debidamente registradas y 
contra él solo procederá el recurso de reposición, que debe
rá ser interpuesto, sustentado y resuelto en forma oral, en la 
audiencia en la que sea notificada la decisión. 

Las medidas cautelares estarán limitadas al valor estimado 
del daño al momento de su decreto. Cuando la medida cau
telar recaiga sobre sumas líquidas de dinero, se podrá incre 
mentar hasta en un cincuenta por ciento (50%) de dicho valor 
y de un ciento por ciento (100%) tratándose de otros bienes, 
límite que se tendrá en cuenta para cada uno de los presun
tos responsables, sin que el funcionario que las ordene ten
ga que prestar caución. 

Se podrá solicitar el desembargo al órgano fiscalizador, 
en cualquier momento del proceso o cuando el acto que es
tableció la responsabilidad se encuentre demandado ante la 
jurisdicción competente, siempre que exista previa constitu 
ción de garantía real, bancaria o expedida por una compañía 
de seguros, suficiente para amparar el pago del valor integral 
del daño estimado y probado por quien decretó la medida. 

ART. 104.—Notificación de las decisiones. Las decisio 
nes que se profieran en el curso del proceso verbal de respon
sabilidad fiscal, se notificarán en forma personal, por aviso, 
por estrados o por conducta concluyente, con los siguientes 
procedimientos: 

a) Se notificará personalmente al presunto responsable 
fiscal o a su apoderado o defensor de oficio, según el caso, 
el auto de apertura e imputación y la providencia que resuel 
ve los recursos de reposición o de apelación contra el fallo 
con responsabilidad fiscal. 

La notificación personal se efectuará en la forma prevista 
en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, y si ella no 
fuere posible se recurrirá a la notificación por aviso estable 
cida en el artículo 69 de la misma ley; 

NOTA: El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Conten
cioso Administrativo (L. 1437/2011) a la que se hace referencia es
tablece lo siguiente respecto a las notificaciones: 

“ART. 67.—Notificación personal. Las decisiones que pongan tér
mino a una actuación administrativa se notificarán personalmente al 
interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debida
mente autorizada por el interesado para notificarse. 

En la diligencia de notificación se entregará al interesado co 
pia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anota
ción de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, 
las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para 
hacerlo. 

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalida
rá la notificación. 

La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligen
cias previstas en el inciso anterior también podrá efectuarse median
te una cualquiera de las siguientes modalidades: 

1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el intere 
sado acepte ser notificado de esta manera. 

La administración podrá establecer este tipo de notificación para 
determinados actos administrativos de carácter masivo que tengan 
origen en convocatorias públicas. En la reglamentación de la con
vocatoria impartirá a los interesados las instrucciones pertinentes, y 
establecerá modalidades alternativas de notificación personal para 
quienes no cuenten con acceso al medio electrónico. 

2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia públi 
ca será notificada verbalmente en estrados, debiéndose dejar pre 
cisa constancia de las decisiones adoptadas y de la circunstancia 
de que dichas decisiones quedaron notificadas. A partir del día si 
guiente a la notificación se contarán los términos para la interpo
sición de recursos. 

ART. 68.—Citaciones para notificación personal. Si no hay otro 
medio más eficaz de informar al interesado, se le enviará una ci 
tación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que 
figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercan
til, para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El 
envío de la citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constan
cia en el expediente. 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario seña
lada en el inciso anterior, la citación se publicará en la página elec
trónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad 
por el término de cinco (5) días. 

ART. 69.—Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la noti 
ficación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la cita
ción, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, 
al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expedien
te o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de co
pia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha 
y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recur
sos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben 
interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la no
tificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la 
entrega del aviso en el lugar de destino. 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el 
aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la 
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público 
de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la ad
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vertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el 
día siguiente al retiro del aviso. 

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publica
ción del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida 
la notificación personal”. 

b) Las decisiones que se adopten en audiencia, se entende
rán notificadas a los sujetos procesales inmediatamente se haga 
el pronunciamiento, se encuentren o no presentes en la audiencia. 

En caso de no comparecer a la audiencia a pesar de haberse he
cho la citación oportunamente, se entenderá surtida la notificación 
salvo que la ausencia se justifique por fuerza mayor o caso fortuito 
dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha en que se profirió la 
decisión, caso en el cual la notificación se realizará al día siguiente 
de haberse aceptado la justificación. En el mismo término se debe
rá hacer uso de los recursos, si a ello hubiere lugar; 

c) Cuando no se hubiere realizado la notificación o esta fuera irre 
gular, la exigencia legal se entiende cumplida, para todos los efec
tos, cuando el sujeto procesal dándose por suficientemente entera
do, se manifiesta respecto de la decisión, o cuando él mismo utiliza 
en tiempo los recursos procedentes. 

Dentro del expediente se incluirá un registro con la constancia de 
las notificaciones realizadas tanto en audiencia como fuera de ella, 
para lo cual se podrá utilizar los medios técnicos idóneos; 

d) La vinculación del garante, en calidad de tercero civilmente 
responsable, se realizará mediante el envío de una comunicación. 
Cuando sea procedente la desvinculación del garante se llevará a 
cabo en la misma forma en que se vincula. 

ART. 105.—Remisión a otras fuentes normativas. En 
los aspectos no previstos en la presente ley, se aplicarán las 
disposiciones de la Ley 610 de 2000, en cuanto sean com
patibles con la naturaleza del proceso verbal establecido en 
la presente ley. 

SUBSECCIÓN II 

Modificaciones a la regulación del procedimiento 
ordinario de responsabilidad fiscal 

ART. 106.—Notificaciones. En los procesos de responsa
bilidad fiscal que se tramiten en su integridad por lo dispues
to en la Ley 610 de 2000 únicamente deberán notificarse per
sonalmente las siguientes providencias: el auto de apertura 
del proceso de responsabilidad fiscal, el auto de imputación 
de responsabilidad fiscal y el fallo de primera o única instan
cia; para estas providencias se aplicará el sistema de notifica
ción personal y por aviso previsto para las actuaciones admi
nistrativas en la Ley 1437 de 2011. Las demás decisiones que 
se profieran dentro del proceso serán notificadas por estado. 

NOTA: Véase notas del artículo 104. 

ART. 107.—Preclusividad de los plazos en el trámite de 
los procesos de responsabilidad fiscal. Los plazos previs 
tos legalmente para la práctica de las pruebas en la indaga
ción preliminar y en la etapa de investigación en los proce 
sos de responsabilidad fiscal serán preclusivos y por lo tanto 
carecerán de valor las pruebas practicadas por fuera de los 
mismos. La práctica de pruebas en el proceso ordinario de 
responsabilidad fiscal no podrá exceder de dos años conta
dos a partir del momento en que se notifique la providencia 
que las decreta. En el proceso verbal dicho término no podrá 
exceder de un año. 

ART. 108.—Perentoriedad para el decreto de pruebas en 
la etapa de descargos. Vencido el término para la presen
tación de los descargos después de la notificación del auto 
de imputación de responsabilidad fiscal, el servidor público 
competente de la contraloría deberá decretar las pruebas a 
que haya lugar a más tardar dentro del mes siguiente. Será 
obligación de la Auditoría General de la República incluir la 
constatación del cumplimiento de esta norma como parte de 
sus programas de auditoría y derivar las consecuencias por 
su desatención. 

ART. 109.—Oportunidad y requisitos de la solicitud de 
nulidad. La solicitud de nulidad podrá formularse hasta an
tes de proferirse la decisión final, la cual se resolverá dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su presentación. 

Contra el auto que decida sobre la solicitud de nulidad pro
cederá el recurso de apelación, que se surtirá ante el supe
rior del funcionario que profirió la decisión. 

SUBSECCIÓN III 

Disposiciones comunes al procedimiento
 
ordinario y al procedimiento verbal
 

de responsabilidad fiscal
 

ART. 110.—Instancias. El proceso de responsabilidad fiscal 
será de única instancia cuando la cuantía del presunto daño 
patrimonial estimado en el auto de apertura e imputación o de 
imputación de responsabilidad fiscal, según el caso, sea igual 
o inferior a la menor cuantía para contratación de la respec 
tiva entidad afectada con los hechos y será de doble instan
cia cuando supere la suma señalada. 

ART. 111.—Procedencia de la cesación de la acción fis 
cal. En el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal 
únicamente procederá la terminación anticipada de la acción 
cuando se acredite el pago del valor del detrimento patrimo
nial que está siendo investigado o por el cual se ha formu
lado imputación o cuando se haya hecho el reintegro de los 
bienes objeto de la pérdida investigada o imputada. Lo ante 
rior sin perjuicio de la aplicación del principio de oportunidad. 

ART. 112.—Citaciones y notificaciones. Cuando se deba 
notificar personalmente una decisión, o convocarse a la cele 
bración de una audiencia se citará oportunamente a las par
tes, al garante, testigos, peritos y demás personas que deban 
intervenir en la actuación. 

El presunto responsable y su apoderado si lo tuviere, o el 
defensor de oficio, y el garante en calidad de tercero civil 
mente responsable, tendrán la obligación procesal de seña
lar la dirección, el correo electrónico o cualquier otro medio 
idóneo de comunicación, en el cual se recibirán las citacio 
nes. Igualmente tendrán el deber de informar cualquier cam
bio que se presente en el curso del proceso. Cuando se haga 
un cambio de dirección, el funcionario responsable deberá 
hacer en forma inmediata el respectivo registro, so pena de 
sanción de conformidad con lo establecido en el Código Úni 
co Disciplinario. La omisión a este deber implicará que sean 
legalmente válidas las comunicaciones que se envíen a la úl 
tima dirección conocida. 
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La citación debe indicar la clase de diligencia para la cual 
se le requiere, el lugar, la fecha y hora en donde se llevará 
a cabo y el número de radicación de la actuación a la cual 
corresponde. 

ART. 113.—Causales de impedimento y recusación. Las 
únicas causales de impedimento y recusación para los servi 
dores públicos intervinientes en el trámite de las indagacio 
nes preliminares y los procesos de responsabilidad fiscal serán 
las previstas para los jueces y magistrados en la Ley 1437 de 
2011. 

PAR. TRANS.—Mientras entra en vigencia la Ley 1437 de 
2011, las causales de impedimento y recusación serán las pre
vistas para los jueces y magistrados en el Código Contencio 
so Administrativo*. 

NOTAS: *1. Hoy Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (L. 1437/2011). 

2. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencio 
so Administrativo empezó a regir el 2 de Julio de 2012. 

3. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Conten
cioso Administrativo en su artículo 11 señala sobre impedimen
tos y recusaciones: 

“ART. 11.—Conflictos de interés y causales de impedimento 
y recusación. Cuando el interés general propio de la función pú
blica entre en conflicto con el interés particular y directo del ser
vidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor pú
blico que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, 
realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisio 
nes definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento 
por: 

1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, 
control o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o 
compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuar
to grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o 
su socio o socios de hecho o de derecho. 

2. Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el servi 
dor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes 
indicados en el numeral precedente. 

3. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o algu
no de sus parientes arriba indicados, curador o tutor de persona in 
teresada en el asunto. 

4. Ser alguno de los interesados en la actuación administrativa: 
representante, apoderado, dependiente, mandatario o administra
dor de los negocios del servidor público. 

5. Existir litigio o controversia ante autoridades administrativas o 
jurisdiccionales entre el servidor, su cónyuge, compañero permanen
te, o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1º, y cualquie 
ra de los interesados en la actuación, su representante o apoderado. 

6. Haber formulado alguno de los interesados en la actuación, 
su representante o apoderado, denuncia penal contra el servidor, 
su cónyuge, compañero permanente, o pariente hasta el segundo 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, antes 
de iniciarse la actuación administrativa; o después, siempre que la 
denuncia se refiera a hechos ajenos a la actuación y que el denun
ciado se halle vinculado a la investigación penal. 

7. Haber formulado el servidor, su cónyuge, compañero perma
nente o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segun
do de afinidad o primero civil, denuncia penal contra una de las per
sonas interesadas en la actuación administrativa o su representante 
o apoderado, o estar aquellos legitimados para intervenir como par
te civil en el respectivo proceso penal. 

8. Existir enemistad grave por hechos ajenos a la actuación ad
ministrativa, o amistad entrañable entre el servidor y alguna de las 
personas interesadas en la actuación administrativa, su represen
tante o apoderado. 

9. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o algu
no de sus parientes en segundo grado de consanguinidad, primero 
de afinidad o primero civil, acreedor o deudor de alguna de las per
sonas interesadas en la actuación administrativa, su representante 
o apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho público, 
establecimiento de crédito o sociedad anónima. 

10. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o algu
no de sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de algu
na de las personas interesadas en la actuación administrativa o su 
representante o apoderado en sociedad de personas. 

11. Haber dado el servidor consejo o concepto por fuera de la 
actuación administrativa sobre las cuestiones materia de la misma, 
o haber intervenido en esta como apoderado, agente del Ministerio 
Público, perito o testigo. Sin embargo, no tendrán el carácter de con
cepto las referencias o explicaciones que el servidor público haga 
sobre el contenido de una decisión tomada por la administración. 

12. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno 
de sus parientes indicados en el numeral 1º, heredero o legatario de 
alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa. 

13. Tener el servidor, su cónyuge, compañero permanente o al 
guno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o pri 
mero civil, decisión administrativa pendiente en que se controvier
ta la misma cuestión jurídica que él debe resolver. 

14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos cole 
giados de elección popular inscritas o integradas también por el in 
teresado en el período electoral coincidente con la actuación admi
nistrativa o en alguno de los dos períodos anteriores. 

15. Haber sido recomendado por el interesado en la actuación 
para llegar al cargo que ocupa el servidor público o haber sido se
ñalado por este como referencia con el mismo fin. 

16. Dentro del año anterior, haber tenido interés directo o haber 
actuado como representante, asesor, presidente, gerente, direc 
tor, miembro de junta directiva o socio de gremio, sindicato, socie 
dad, asociación o grupo social o económico interesado en el asun
to objeto de definición”. 

ART. 114.—Facultades de investigación de los organis 
mos de control fiscal. Los organismos de control fiscal en el 
desarrollo de sus funciones contarán con las siguientes fa
cultades: 

a) Adelantar las investigaciones que estimen convenientes 
para establecer la ocurrencia de hechos generadores de daño 
patrimonial al Estado originados en el menoscabo, disminu
ción, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes 
o recursos públicos, producida por una gestión fiscal antie 
conómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna y que en térmi 
nos generales no se aplique al cumplimiento de los cometi 
dos y de los fines esenciales del Estado; 

b) Citar o requerir a los servidores públicos, contratistas, 
interventores y en general a las personas que hayan partici 
pado, determinado, coadyuvado, colaborado o hayan conoci 
do los hechos objeto de investigación; 

c) Exigir a los contratistas, interventores y en general a 
las personas que hayan participado, determinado, coadyuva
do, colaborado o hayan conocido los hechos objeto de inves
tigación, la presentación de documentos que registren sus 
operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar li 
bros registrados; 
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d) Ordenar a los contratistas, interventores y proveedo
res la exhibición y de los libros, comprobantes y documen
tos de contabilidad; 

e) En general, efectuar todas las diligencias necesarias 
que conduzcan a la determinación de conductas que generen 
daño al patrimonio público. 

PAR. 1º—Para el ejercicio de sus funciones, las contralo 
rías también están facultadas para ordenar que los comer
ciantes exhiban los libros, comprobantes y documentos de 
contabilidad, o atiendan requerimientos de información, con 
miras a realizar estudios de mercado que sirvan como prue 
ba para la determinación de sobrecostos en la venta de bie 
nes y servicios a las entidades públicas o privadas que admi
nistren recursos públicos. 

PAR. 2º—La no atención de estos requerimientos gene 
ra las sanciones previstas en el artículo 101 de la Ley 42 de 
1993. En lo que a los particulares se refiere, la sanción se ta
sará entre cinco (5) y diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

NOTA: El artículo 101 de la Ley 42 de 1993 al que se hace refe 
rencia dispone lo siguiente: 

“ART. 101.—Los contralores impondrán multas a los servidores pú
blicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, has
ta por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a 
quienes no comparezcan a las citaciones que en forma escrita les 
hagan las contralorías; no rindan las cuentas e informes exigidos o 
no lo hagan en la forma y oportunidad establecidos por ellas; incu
rran reiteradamente en errores u omitan la presentación de cuentas 
e informes; se les determinen glosas de forma en la revisión de sus 
cuentas; de cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal cum
plimiento de las funciones asignadas a las contralorías o no les su
ministren oportunamente las informaciones solicitadas; teniendo bajo 
su responsabilidad asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieren 
oportunamente o en la cuantía requerida; no adelanten las acciones 
tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por las contralo 
rías; no cumplan con las obligaciones fiscales y cuando a criterio 
de los contralores exista mérito suficiente para ello. 

*(PAR.—Cuando la persona no devengare sueldo la cuantía de la 
multa se determinará en términos de salarios mínimos mensuales, de 
acuerdo con las reglamentaciones que expidan las contralorías)*”. 

*Nota para el presente artículo: El texto entre paréntesis fue de
clarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-484 
de 4 de mayo de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 

ART. 115.—Facultades especiales. Los organismos de vi 
gilancia y control fiscal crearán un grupo especial de reacción 
inmediata con las facultades de policía judicial previstas en 
la Ley 610 de 2000, el cual actuará dentro de cualquier pro 
ceso misional de estos organismos y con la debida diligen
cia y cuidado en la conservación y cadena de custodia de las 
pruebas que recauden en aplicación de las funciones de po 
licía judicial en armonía con las disposiciones del Código de 
Procedimiento Penal en cuanto sean compatibles con la na
turaleza de las mismas. Estas potestades deben observar 
las garantías constitucionales previstas en el artículo 29 de 
la Constitución Política. 

NOTA: El artículo 29 de la Constitución Nacional al que se hace 
referencia dispone: 

“ART. 29.—El debido proceso se aplicará a toda clase de actua
ciones judiciales y administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al 
acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con obser
vancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea 
posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya decla
rado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a 
la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de 
oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido pro 
ceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a 
controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sen
tencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo 
hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del 
debido proceso”. 

ART. 116.—Utilización de medios tecnológicos. Las 
pruebas y diligencias serán recogidas y conservadas en me
dios técnicos. Así mismo, la evacuación de audiencias, dili 
gencias en general y la práctica de pruebas pueden llevarse 
a cabo en lugares diferentes a la sede del funcionario com
petente para adelantar el proceso, a través de medios como 
la audiencia o comunicación virtual, siempre que otro servi 
dor público controle materialmente su desarrollo en el lugar 
de su evacuación. De ello se dejará constancia expresa en el 
acta de la diligencia. 

Las decisiones podrán notificarse a través de un número de 
fax o a la dirección de correo electrónico del investigado o de 
su defensor, si previamente y por escrito, hubieren aceptado 
ser notificados de esta manera. La notificación se entende
rá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en 
que el correo electrónico sea enviado. La respectiva constan
cia será anexada al expediente. 

ART. 117.— Informe técnico. Los órganos de vigilancia y 
control fiscal podrán comisionar a sus funcionarios para que 
rindan informes técnicos que se relacionen con su profesión o 
especialización. Así mismo, podrán requerir a entidades públi 
cas o particulares, para que en forma gratuita rindan informes 
técnicos o especializados que se relacionen con su naturale 
za y objeto. Estas pruebas estarán destinadas a demostrar o 
ilustrar hechos que interesen al proceso. El informe se pon
drá a disposición de los sujetos procesales para que ejerzan 
su derecho de defensa y contradicción, por el término que sea 
establecido por el funcionario competente, de acuerdo con la 
complejidad del mismo. 

El incumplimiento de ese deber por parte de las entidades 
públicas o particulares de rendir informes, dará lugar a la im
posición de las sanciones indicadas en el artículo 101 de la 
Ley 42 de 1993. En lo que a los particulares se refiere, la san
ción se tasará entre cinco (5) y veinticinco (25) salarios míni 
mos mensuales legales vigentes. 

NOTA: El artículo 101 de la Ley 42 de 1993 al que se hace refe 
rencia dispone lo siguiente: 

“ART. 101.—Los contralores impondrán multas a los servidores 
públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, 
hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancio 
nado a quienes no comparezcan a las citaciones que en forma es
crita les hagan las contralorías; no rindan las cuentas e informes 
exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad establecidos por 
ellas; incurran reiteradamente en errores u omitan la presentación 
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de cuentas e informes; se les determinen glosas de forma en la re 
visión de sus cuentas; de cualquier manera entorpezcan o impidan 
el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a las contralorías 
o no les suministren oportunamente las informaciones solicitadas; 
teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o bie 
nes no lo hicieren oportunamente o en la cuantía requerida; no ade
lanten las acciones tendientes a subsanar las deficiencias señala
das por las contralorías; no cumplan con las obligaciones fiscales 
y cuando a criterio de los contralores exista mérito suficiente para 
ello. 

*(PAR.—Cuando la persona no devengare sueldo la cuantía de 
la multa se determinará en términos de salarios mínimos mensua
les, de acuerdo con las reglamentaciones que expidan las contra
lorías)*”. 

*NOTA para el presente artículo: El texto entre paréntesis fue 
declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia 
C-484 de 4 de mayo de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 

ART. 118.—Determinación de la culpabilidad en los pro 
cesos de responsabilidad fiscal. El grado de culpabilidad 
para establecer la existencia de responsabilidad fiscal será 
el dolo o la culpa grave. 

Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con dolo cuan
do por los mismos hechos haya sido condenado penalmente 
o sancionado disciplinariamente por la comisión de un delito 
o una falta disciplinaria imputados a ese título. 

Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa gra
ve en los siguientes eventos: 

a) Cuando se hayan elaborado pliegos de condiciones o 
términos de referencia en forma incompleta, ambigua o con
fusa, que hubieran conducido a interpretaciones o decisio 
nes técnicas que afectaran la integridad patrimonial de la en
tidad contratante; 

b) Cuando haya habido una omisión injustificada del de 
ber de efectuar comparaciones de precios, ya sea mediante 
estudios o consultas de las condiciones del mercado o cote 
jo de los ofrecimientos recibidos y se hayan aceptado sin jus
tificación objetiva ofertas que superen los precios del mer
cado; 

c) Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obliga
ciones propias de los contratos de interventoría o de las fun
ciones de supervisión, tales como el adelantamiento de re 
visiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera 
que no se establezca la correcta ejecución del objeto contrac

tual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportu
nidad ofrecidas por los contratistas; 

d) Cuando se haya incumplido la obligación de asegurar 
los bienes de la entidad o la de hacer exigibles las pólizas o 
garantías frente al acaecimiento de los siniestros o el incum
plimiento de los contratos; 

e) Cuando se haya efectuado el reconocimiento de sala
rios, prestaciones y demás emolumentos y haberes laborales 
con violación de las normas que rigen el ejercicio de la fun 
ción pública o las relaciones laborales. 

ART. 119.—Solidaridad. En los procesos de responsabili 
dad fiscal, acciones populares y acciones de repetición en los 
cuales se demuestre la existencia de daño patrimonial para el 
Estado proveniente de sobrecostos en la contratación u otros 
hechos irregulares, responderán solidariamente el ordena
dor del gasto del respectivo organismo o entidad contratante 
con el contratista, y con las demás personas que concurran 
al hecho, hasta la recuperación del detrimento patrimonial. 

ART. 120.—Pólizas. Las pólizas de seguros por las cua
les se vincule al proceso de responsabilidad fiscal al garante 
en calidad de tercero civilmente responsable, prescribirán en 
los plazos previstos en el artículo 9º de la Ley 610 de 2000. 

NOTAS: 1. El artículo 9º de la Ley 610 de 2000 dispone: 

“ART. 9º—Caducidad y prescripción. La acción fiscal cadu
cará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del he
cho generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido 
auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Este térmi 
no empezará a contarse para los hechos o actos instantáneos des
de el día de su realización, y para los complejos, de tracto sucesi 
vo, de carácter permanente o continuado desde la del último hecho 
o acto. 

La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años, contados 
a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fis 
cal, si dentro de dicho término no se ha dictado providencia en fir
me que la declare. 

El vencimiento de los términos establecidos en el presente artícu
lo no impedirá que cuando se trate de hechos punibles, se pueda 
obtener la reparación de la totalidad del detrimento y demás per
juicios que haya sufrido la administración, a través de la acción ci 
vil en el proceso penal, que podrá ser ejercida por la contraloría co 
rrespondiente o por la respectiva entidad pública”. 

2. La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 48.128 de 
julio 12 de 2011. 
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Contraloría General de la República 

RESOLUCIÓN ORGÁNICA 5500 DE 2003 

(Julio 4) 

“Por la cual se determina la competencia para el conocimiento
 
y trámite de la acción de responsabilidad fiscal en la Contraloría
 

General de la República y se dictan otras disposiciones”.
 

El Contralor General de la República, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 
en especial de las atribuidas en el artículo 267, numeral 5º 
de la Constitución Política de Colombia, el Decreto-Ley 267 
de 2000 y la Ley 610 de 2000 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el inciso 1º del artículo 267 de la Constitución Política 
establece que el control fiscal es una función pública que ejer
cerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la 
gestión fiscal de la administración y de los particulares o en
tidades que manejen fondos o bienes de la Nación; 

Que el artículo 268, numeral 5º de la Constitución Políti 
ca le confiere al Contralor General de la República, la atribu
ción de establecer la responsabilidad fiscal que se derive de 
la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean 
del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva 
sobre los alcances deducidos de la misma; 

Que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 6º del De-
creto-Ley 267 de 2000, la Contraloría General de la Repúbli 
ca, en ejercicio de su autonomía administrativa, debe definir 
todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus 
funciones, en armonía con los principios consagrados en la 
Constitución Política; 

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 
27 ibídem, el Contralor General de la República, mediante acto 
administrativo, podrá delegar funciones generales o específi 
cas del ejercicio de la vigilancia y del control fiscal. Esta dele
gación podrá hacerse en los servidores públicos de los niveles 
directivo o asesor de la Contraloría General de la República; 

Que la Ley 610 de 2000 estableció el trámite para adelan
tar la indagación preliminar y el proceso de responsabilidad 
fiscal de competencia de las contralorías, y que en su artículo 
67 ordenó que en aquellos procesos de responsabilidad fiscal 
en los que, al entrar en vigencia dicha ley, se hubiere proferi 
do auto de apertura a juicio fiscal o se encontraren en la eta
pa del juicio, continuarán su trámite hasta el fallo definitivo, 
de conformidad con el procedimiento regulado en la Ley 42 
de 1993; 

Que el trámite de la acción fiscal debe adelantarse con su
jeción a los principios establecidos en los artículos 29 y 209 
de la Constitución Política y a los contemplados en el Código 
Contencioso Administrativo; 

Que para el efectivo cumplimiento de las atribuciones con
feridas al Contralor General de la República, es necesario 
establecer y determinar competencias y funciones en el nivel 
central como en el desconcentrado de la estructura orgánica 
de la Contraloría General de la República; 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

TÍTULO I 

Delegación de competencias 

CAPÍTULO ÚNICO 

Objeto 

ART. 1º—Delegación de funciones de vigilancia y con
trol fiscal. El objeto de la presente resolución es determinar 
las dependencias que deberán adelantar las funciones atribui 
das legalmente a la Contraloría General de la República en la 
indagación preliminar, en el proceso de responsabilidad fis
cal y establecer los funcionarios que adelantarán la sustan
ciación en los niveles central y desconcentrado. 

ART. 2º—Dependencias competentes para adelantar la 
indagación preliminar y el proceso de responsabilidad 
fiscal. El Contralor General de la República delega la com
petencia para conocer, tramitar y decidir la indagación preli 
minar y el proceso de responsabilidad fiscal, que corres
ponde adelantar a la Contraloría General de la República en 
las siguientes dependencias, de acuerdo con los factores de 
competencia que adelante se enuncian: 

1. Despacho del Contralor General. 

2. Despacho de la contraloría delegada para investiga
ciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva. 

3. Despachos de las contralorías delegadas sectoriales 
en materia de indagación preliminar. 

4. La dirección de investigaciones fiscales. 

5. La dirección de juicios fiscales. 

6. Grupos de investigaciones, juicios fiscales y jurisdic 
ción coactiva del nivel desconcentrado. 

7. Grupos de vigilancia fiscal del nivel desconcentrado en 
lo relacionado con la indagación preliminar. 
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PAR. 1º—La contraloría delegada para investigaciones, jui 
cios fiscales y jurisdicción coactiva, las contralorías delega
das sectoriales, los respectivos directores en el nivel central 
y los coordinadores de los grupos de investigaciones, juicios 
fiscales y jurisdicción coactiva y de vigilancia fiscal de las ge
rencias departamentales en el nivel desconcentrado, podrán 
comisionar para la práctica de las indagaciones preliminares 
y la sustanciación de los procesos de responsabilidad fiscal, 
a profesionales del derecho pertenecientes a la planta de la 
Contraloría General de la República. 

El conocimiento, trámite y decisión de las indagaciones pre
liminares y de los procesos de responsabilidad fiscal, esta
rán en cabeza del contralor delegado, director o coordinador 
de grupo, quienes tendrán el manejo integral de los mismos. 

El funcionario sustanciador dará el respectivo impulso a 
las indagaciones preliminares y procesos de responsabili 
dad fiscal y deberá proyectar los autos y fallos, siguiendo 
los lineamientos trazados por el funcionario que dirige la in 
vestigación. Dichos autos y fallos serán suscritos de manera 
conjunta por el funcionario sustanciador y el funcionario que 
dirige la investigación. 

PAR. 2º—Las indagaciones preliminares que adelanten las 
direcciones de vigilancia fiscal de las contralorías delegadas 
sectoriales y los grupos de vigilancia fiscal de las gerencias 
departamentales se efectuarán en coordinación con la con
traloría delegada para investigaciones, juicios fiscales y ju 
risdicción coactiva, directamente o a través de la dirección de 
investigaciones y de los coordinadores de grupos de investi 
gaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva de las geren
cias departamentales, de acuerdo con el artículo 10 del De-
creto-Ley 267 de 2000. 

NOTA: El artículo 10 del Decreto-Ley 267 de 2000 dispone: 

“ART. 10.—Niveles de la organización de la administración. El 
campo de acción de la Contraloría General de la República para el 
ejercicio de la vigilancia fiscal, de sus dictámenes, conceptos y aná
lisis y del trámite del proceso de responsabilidad fiscal se realizará 
de acuerdo con la Constitución, las normas y disposiciones que le 
señalan los asuntos sobre los cuales tiene jurisdicción y competen
cia. Con el objeto de obtener resultados de interés común, de be
neficio general y del cumplimiento de las funciones propias de las 
dependencias que integran la Contraloría General de la República, 
ésta se organizará en dos niveles básicos, a saber: nivel central y 
nivel desconcentrado. 

1. Nivel central: El nivel central está conformado por las depen
dencias con sede en el distrito capital. 

2. Nivel desconcentrado: El nivel desconcentrado está consti 
tuido por las dependencias de la contraloría general ubicadas fue
ra de la sede del distrito capital y se configura con observancia de 
los principios de la función administrativa y en los cuales se radi 
can competencias y funciones en tales dependencias en los térmi 
nos señalados en el presente decreto. 

Tanto el nivel central como el desconcentrado participan en el di 
seño de los planes, la definición de las políticas, el establecimiento 
de los programas generales de la administración de la Contraloría, 
la vigilancia fiscal y la ejecución de los planes, políticas, programas 
y proyectos administrativos, de vigilancia y control fiscal y del trá
mite del proceso de responsabilidad fiscal. Cada nivel ejerce en el 
ámbito de funciones y responsabilidades establecidas por manda
to del presente decreto en forma concurrente y armónica, las com
petencias y funciones inherentes a la Contraloría General de la Re
pública. Es función especial del nivel central coordinar y controlar 

todas las actividades de la Contraloría en el ámbito nacional, inclu
yendo las que desarrolla el nivel desconcentrado, así como ejercer 
funciones especiales asignadas por la Constitución y la ley, cuya 
naturaleza no implique su ejercicio desconcentrado”. 

PAR. 3º—En las gerencias departamentales, los grupos de 
vigilancia fiscal adelantarán indagaciones preliminares y los 
grupos de investigación, juicios fiscales y jurisdicción coacti 
va, adelantarán indagaciones preliminares y procesos de res
ponsabilidad fiscal. 

Cuando en las gerencias departamentales no fuere posi 
ble la participación de abogados, el funcionario comisionado 
deberá adelantar todas las actuaciones de manera conjunta 
con el coordinador de grupo, conforme con lo establecido en 
el parágrafo 1º de este artículo. 

PAR. 4º—Los profesionales no abogados asignados a la 
contraloría delegada para investigaciones, juicios fiscales y 
jurisdicción coactiva y a los grupos de investigaciones, jui 
cios fiscales y jurisdicción coactiva del nivel desconcentra
do, podrán ser designados para prestar apoyo técnico para 
el desarrollo de las indagaciones preliminares y los procesos 
de responsabilidad fiscal, y para elaborar informes técnicos 
y peritazgos conforme con la ley. 

ART. 3º—Responsabilidad. Los servidores públicos de las 
dependencias de que trata la presente resolución y aquellos 
que intervengan en la indagación preliminar y en los proce 
sos de responsabilidad fiscal a cualquier título, responderán 
conforme con la ley, por las decisiones que tomen y los con
ceptos que emitan en ejercicio de la competencia asignada. 

TÍTULO II 

Competencia de las dependencias 

CAPÍTULO I 

Competencia general 

ART. 4º—Competencia del despacho del Contralor Ge 
neral de la República. El despacho del Contralor General de 
la República conocerá: 

1. Del grado de consulta y de los recursos de queja en los 
procesos que conoce en primera instancia el despacho de la 
contraloría delegada para investigaciones, juicios fiscales y 
jurisdicción coactiva. 

2. En segunda instancia de los recursos de apelación que 
procedan contra las providencias que profiera, en primera ins
tancia, el despacho de la contraloría delegada para investiga
ciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva. 

PAR. 1º—El Contralor General de la República coordinará, 
siguiendo los lineamientos del consejo nacional de policía ju
dicial y de manera mancomunada con la contraloría delega
da para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coac 
tiva, el ejercicio de las funciones de policía judicial por parte 
de los funcionarios de la Contraloría General de la República 
en los términos y para los efectos señalados en los artículos 
10 y 29 de la Ley 610 de 2000. 

NOTAS: 1. El artículo 10 de la Ley 610 de 2000 al que se hace 
referencia dispone: 
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“ART. 10.—Policía judicial. Los servidores de las contralorías 
que realicen funciones de investigación o de indagación, o que 
estén comisionados para la práctica de pruebas en el proceso de 
responsabilidad fiscal, tienen el carácter de autoridad de policía ju 
dicial. 

Para este efecto, además de las funciones previstas en el Código 
de Procedimiento Penal, tendrán las siguientes: 

1. Adelantar oficiosamente las indagaciones preliminares que 
se requieran por hechos relacionados contra los intereses patri 
moniales del Estado. 

2. Coordinar sus actuaciones con las de la Fiscalía General 
de la Nación. 

3. Solicitar información a entidades oficiales o particulares en 
procura de datos que interesen para solicitar la iniciación del proceso 
de responsabilidad fiscal o para las indagaciones o investigacio 
nes en trámite, inclusive para lograr la identificación de bienes de 
las personas comprometidas en los hechos generadores de daño 
patrimonial al Estado, sin que al respecto les sea oponible reserva 
alguna. 

4. Denunciar bienes de los presuntos responsables ante las au
toridades judiciales, para que se tomen las medidas cautelares co 
rrespondientes, sin necesidad de prestar caución. 

PAR.—En ejercicio de sus funciones, los servidores de los orga
nismos de control fiscal a que se refiere este artículo podrán exigir 
la colaboración gratuita de las autoridades de todo orden. 

PAR. 2º—La sustanciación de las decisiones que corresponda al 
despacho del Contralor General de la República, en segunda ins
tancia, como también del grado de consulta y del recurso de queja, 
estará a cargo de la oficina jurídica”. 

2. El artículo 29 de la Ley 610 de 2000 al que se hace referen
cia dispone: 

“ART. 29.—Funciones que no se pueden delegar. Sin perjui 
cio de lo que sobre el particular establezcan otras disposiciones, 
no podrán delegarse: 

1. La expedición de reglamentos de carácter general, salvo en 
los casos expresamente autorizados por la ley. 

2. Las funciones, atribuciones y potestades recibidas en vir
tud de delegación. 

3. Las funciones que por su naturaleza o por mandato constitu
cional o legal no son susceptibles de delegación. 

4. Las funciones que suponen la actuación personal y directa del 
funcionario competente, ante el Congreso de la República y otras 
autoridades constitucionales. 

5. La facultad nominadora”. 

ART. 5º—Competencia del despacho de la contraloría 
delegada para investigaciones, juicios fiscales y jurisdic 
ción coactiva. El despacho de la contraloría delegada para 
investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva cono 
cerá: 

1. Del grado de consulta y de los recursos de queja en los 
procesos que conocen en primera instancia la dirección de in
vestigaciones y la dirección de juicios fiscales. 

2. En segunda instancia de los recursos de apelación que 
procedan contra las providencias que profieran en primera ins
tancia las direcciones de investigaciones y juicios fiscales. 

3. Derogado. Res. Org. 7192/2013, art. 10. CGR. Dero 
gado Res. Orgz. 190/2015, art. 1º. CGR. 

PAR.—El contralor delegado para investigaciones, juicios 
fiscales y jurisdicción coactiva coordinará, siguiendo los linea
mientos y directrices señalados por el Contralor General de la 
República y el consejo nacional de policía judicial, el ejerci 
cio de las funciones de policía judicial a cargo de los funcio 
narios de la Contraloría General de la República. 

ART. 5A.—Adicionado. Res. Org. 6497/2012, art. 1º. CGR. 
Derogado. Res. Orgz. 190/2015, art. 2º. CGR. 

Res. Orgz. 190/2015. 

ART. 3º—Delegar al despacho de la contraloría delegada para 
investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva la compe
tencia para conocer en primera instancia las indagaciones prelimi 
nares y los procesos de responsabilidad fiscal que se adelanten con
tra altos funcionarios estatales con excepción de los funcionarios 
aforados constitucionalmente en el artículo 174 de la Constitución 
Política. 

NOTA: La Resolución Organizacional 190/2015, CGR. fue publi 
cada en el Diario Oficial 49.422 de febrero 11 de 2015. 

ART. 6º—Competencia prevalente de la contraloría dele 
gada para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción 
coactiva. El despacho de la contraloría delegada para investi 
gaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva, por iniciativa 
propia o del Contralor General de la República, podrá asumir 
por competencia prevalente el conocimiento de las indagacio 
nes preliminares y los procesos de responsabilidad fiscal que 
adelante cualquier dependencia de la Contraloría General de 
la República. Tal competencia se ejercerá mediante acto ad
ministrativo que atienda criterios de especialidad jurídica y 
complejidad del asunto. 

ART. 7º—Modificado. Res. Org. 5868/2007, art. 2º. CGR. 
Competencia en razón al factor territorial. La competencia 
territorial para el conocimiento, trámite y ejecución de las in 
dagaciones preliminares fiscales y el proceso de responsabi 
lidad fiscal por los grupos de investigaciones, juicios fiscales 
y jurisdicción coactiva de las gerencias departamentales y la 
dirección de investigaciones fiscales, en la respectiva juris 
dicción del departamento donde tienen su sede, será determi
nada por las siguientes reglas, en estricto orden: 

1. El lugar de ejecución o inversión de los recursos públi 
cos objeto del posible daño fiscal. 

2. El lugar del punto de control en donde se ejerce el pro 
ceso auditor, cuando los actos de gestión que produjeron el 
detrimento patrimonial ocurrieron allí, y 

3. El lugar de domicilio de la entidad pública afectada o 
sujeto de control. 

PAR.—Se exceptúan de las anteriores reglas los asuntos 
propios del conocimiento por vía de control excepcional de que 
trata el numeral 2º del artículo 8º de la Resolución Orgánica 
5500 de 2003 objeto de modificación en el siguiente artículo. 

NOTA: El numeral 2º del artículo 8º de la Resolución Orgánica 
5500 de 2003 de la Contraloría General de la República, dispone: 

“NUM. 2º, ART. 8º—De las indagaciones preliminares en las que 
el sujeto de vigilancia y control fiscal afectado, tenga su domicilio 
o punto de control en la ciudad de Bogotá, D. C., o en el Departa
mento de Cundinamarca”. 
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ART. 8º—Modificado. Res. Org. 5868/2007, art. 3º. CGR. 
Competencia de la dirección de investigaciones fiscales. 
La dirección de investigaciones fiscales conoce en primera 
instancia de los siguientes asuntos: 

1. Las indagaciones preliminares y los procesos de res
ponsabilidad fiscal que le correspondan por competencia te 
rritorial, conforme al artículo anterior. 

2. Las indagaciones preliminares y los procesos de res
ponsabilidad fiscal que le sean asignados por el despacho de 
la contraloría delegada para investigaciones, juicios fiscales 
y jurisdicción coactiva, en ejercicio de control excepcional, y 

3. Las indagaciones preliminares y los procesos de res 
ponsabilidad fiscal que le sean asignados por el despacho de 
la contraloría delegada para investigaciones, juicios fiscales y 
jurisdicción coactiva, por cambio de radicación de las actua
ciones procesales. En este evento, la asignación solo proce
derá en forma residual, es decir, si para garantizar los princi 
pios orientadores de la acción fiscal, no es posible que otra 
dependencia asuma el conocimiento”. 

PAR.—La dirección de investigaciones fiscales recibirá, de 
las contralorías delegadas para la vigilancia fiscal sectorial, 
la información a la que se refiere el artículo 10 de esta reso 
lución, y una vez verificado el cumplimiento de los requisitos 
señalados en el mismo, hará la evaluación del antecedente y 
dará inicio al proceso de responsabilidad fiscal o en su defec
to, es decir, cuando se determine incumplimiento de dichos 
requisitos el mismo se devolverá a la dependencia de origen, 
caso en el que prevalecerá esta decisión sobre el contenido 
del hallazgo de auditoría. 

ART. 9º—Competencia de la dirección de juicios fisca 
les. La dirección de juicios fiscales conocerá: 

1. En segunda instancia, de los recursos de apelación con
tra las decisiones de primera instancia, que profieran los gru
pos de investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva 
de las gerencias departamentales de la Contraloría General de 
la República, en los procesos regidos por la Ley 610 de 2000. 

2. Del grado de consulta y de los recursos de queja in 
terpuestos contra las providencias dictadas en primera ins
tancia por los grupos de investigaciones, juicios fiscales y ju 
risdicción coactiva, de las gerencias departamentales de la 
Contraloría General de la República, en los procesos regidos 
por la Ley 610 de 2000. 

3. De las indagaciones preliminares y procesos de respon
sabilidad fiscal que se tramiten con ocasión del control ex
cepcional o del control prevalente de que trata el artículo 6º 
de la presente resolución, que le sean asignados por la con
traloría delegada para investigaciones, juicios fiscales y ju 
risdicción coactiva. 

ART. 10.—Modificado. Res. Org. 6497/2012, art. 2º. CGR. 
Derogado. Res. Orgz. 190/2015, art. 2º. CGR. 

ART. 11.—Competencia de los grupos de investigacio 
nes, juicios fiscales y jurisdicción coactiva de las geren 
cias departamentales de la Contraloría General de la Re 
pública. Los grupos de investigaciones, juicios fiscales y 

jurisdicción coactiva de las gerencias departamentales se 
rán los competentes para adelantar las indagaciones prelimi 
nares y los procesos de responsabilidad fiscal, según el fac 
tor de competencia establecido en el artículo séptimo de la 
presente resolución, aplicable para su respectivo territorio. 

Además conocerán de las actuaciones que les asigne la 
contraloría delegada para investigaciones, juicios fiscales y 
jurisdicción coactiva, por control excepcional. 

CAPÍTULO II 

Competencia para adelantar los procesos
 
de responsabilidad fiscal regulados
 

por la Ley 42 de 1993
 

ART. 12.—Continuidad de la competencia. El proceso de 
responsabilidad fiscal consagrado en la Ley 42 de 1993, con
tinuará tramitándose conforme a las competencias señaladas 
a continuación, hasta la culminación definitiva de cada una de 
las actuaciones procesales en curso. 

Competencia del despacho del Contralor General de 
la República 

El despacho del señor Contralor General de la Repúbli 
ca conocerá: 

1. En segunda instancia de los recursos de apelación con
tra las providencias que dicte la contraloría delegada para in 
vestigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva en las 
investigaciones y juicios fiscales. 

2. De las solicitudes de revocatoria directa conforme al 
artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, de los ac 
tos dictados por la contraloría delegada de investigaciones, 
juicios fiscales y jurisdicción coactiva. 

Competencia del despacho de la contraloría delegada 
para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva 

El despacho de la contraloría delegada para investigacio 
nes, juicios fiscales y jurisdicción coactiva conocerá: 

1. En segunda instancia, de las providencias que dicte la 
dirección de juicios fiscales en primera instancia. 

2. De las solicitudes de revocatoria directa contra los ac 
tos dictados por las direcciones de investigaciones y juicios 
fiscales, en los términos previstos en el artículo 69 del Códi 
go Contencioso Administrativo. 

3. En primera instancia, de los juicios fiscales cuya cuan
tía sea o exceda de treinta y seis mil (36.000) salarios míni 
mos legales mensuales vigentes. 

Competencia de la dirección de juicios fiscales en se 
gunda instancia 

La dirección de juicios fiscales conocerá: 

1. En segunda instancia, de los recursos de apelación 
contra las providencias dictadas por los grupos de investiga
ciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva de las geren
cias departamentales. 
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2. De las solicitudes de revocatoria directa contra los ac 
tos que dicten los grupos de investigaciones, juicios fiscales 
y jurisdicción coactiva del nivel desconcentrado, conforme al 
artículo 69 del Código Contencioso Administrativo. 

Competencia de la dirección de juicios fiscales en pri 
mera instancia 

La dirección de juicios fiscales conocerá en primera instan
cia: 

1. De los juicios fiscales que venía conociendo la antigua 
división de juicios fiscales de la dirección seccional de Bogo
tá y Cundinamarca y la unidad de juicios fiscales. 

2. De los juicios fiscales cuya cuantía sea inferior a trein 
ta y seis mil (36.000) salarios mínimos mensuales legales vi 
gentes producto de las investigaciones fiscales de la direc 
ción de investigaciones fiscales. 

3. De los juicios fiscales cuya cuantía sea igual o superior 
a tres mil (3.000) e inferior a treinta y seis mil (36.000) sala
rios mínimos legales mensuales vigentes producto de las in 
vestigaciones fiscales de los grupos de investigaciones fis 
cales de las gerencias departamentales. 

4. De los juicios fiscales que se encontraban en trámite 
en la extinta unidad de juicios fiscales, excepto los que al en
trar en vigencia la Resolución Orgánica 5068 del 24 de abril 
de 2000, se encontraban al despacho para fallo, cuya deci 
sión corresponderá a la delegada para investigaciones, jui 
cios fiscales y jurisdicción coactiva. 

NOTA: La Resolución Orgánica 5068 del 24 de abril de 2000 de 
la Contraloría General de la República, asigna competencias en la 
Contraloría General de la República para el trámite de los proce
sos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, y del con
trol posterior excepcional sobre cuentas en las entidades territo 
riales. 

Competencia de los grupos de investigaciones, juicios 
fiscales y jurisdicción coactiva de las gerencias departa 
mentales en primera instancia 

Los grupos de investigaciones, juicios fiscales y jurisdic 
ción coactiva de las gerencias departamentales conocen en 
primera instancia: 

1. De los juicios fiscales cuya cuantía sea inferior a tres 
mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
producto de: a) las investigaciones en general (sin importar 
su origen) que adelante el grupo de investigaciones fiscales 
de la gerencia departamental; b) las investigaciones fiscales 
producto del control posterior excepcional que agote la direc
ción de investigaciones fiscales, cuando la entidad afectada 
se encuentre en la jurisdicción de la gerencia departamental. 

2. De los juicios fiscales en los que se hubiere proferido 
auto de cierre y orden de apertura de juicio fiscal a la fecha 
de publicación de la Ley 610 de 2000. 

3. De los juicios fiscales por control excepcional practi 
cado en vigencia de la Ley 42 de 1993 y la Resolución Orgá
nica 5068 de 2000, cuando se trate de entidades territoriales 
ubicadas en su jurisdicción. 

NOTA: La Resolución Orgánica 5068 del 24 de abril de 2000 de 
la Contraloría General de la República, asigna competencias en la 

Contraloría General de la República para el trámite de los proce
sos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, y del control 
posterior excepcional sobre cuentas en las entidades territoriales. 

4. De los juicios fiscales que sean asignados por cam
bio de radicación. 

PAR.—El funcionario competente para asignar el conoci 
miento de los juicios fiscales en las gerencias departamen
tales es el coordinador del grupo de investigaciones, juicios 
fiscales y jurisdicción coactiva quien además, suscribirá con
juntamente con el profesional asignado los fallos referidos. 

CAPÍTULO III 

Control fiscal excepcional 

ARTS. 13. a 16.—Derogados. Res. Org. 5588/2004, art. 
18, CGR. Derogado. Res. Org. 6069/2009, art. 18, CGR. De 
rogado. Res. Org. 6506/2012, art. 1º, CGR. 

CAPÍTULO IV 

Grupos interinstitucionales 

ART. 17.—Grupos interinstitucionales. El Contralor Ge
neral de la República decidirá la pertinencia de conformar 
grupos interinstitucionales de investigación de carácter tran
sitorio con otros organismos de control, conforme al artículo 
11 de la Ley 610 de 2000 y gestionará las acciones necesa
rias para adelantar las indagaciones preliminares y procesos 
de responsabilidad fiscal que se requieran en aquellos casos 
donde estén comprometidos recursos del orden nacional o ex
cepcionalmente del nivel territorial. 

NOTA: El artículo 11 de la Ley 610 de 2000 al que se hace refe
rencia dispone: 

“ART. 11.—Grupos interinstitucionales de investigación. Las 
contralorías, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría Ge
neral de la Nación, las personerías y las entidades de control de la 
administración, podrán establecer con carácter temporal y de ma
nera conjunta, grupos especiales de trabajo para adelantar investi 
gaciones que permitan realizar la vigilancia integral del manejo de 
los bienes y fondos públicos, así como las actuaciones de los ser
vidores públicos. 

Las pruebas practicadas por estos grupos especiales de trabajo 
tendrán plena validez para los respectivos procesos fiscales, pena
les, disciplinarios y administrativos”. 

PAR.—En desarrollo de esta facultad, se podrán suscribir 
convenios interinstitucionales de cooperación con los organis
mos de control y con las entidades que ejercen funciones de 
policía judicial de manera permanente, para establecer obje 
tivos comunes en las investigaciones del caso. 

TÍTULO III 

Equipos de trabajo 

CAPÍTULO I 

Nivel central 

ART. 18.—Coordinación. La contraloría delegada para in 
vestigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva, y las 
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direcciones de investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción 
coactiva podrán organizar equipos de trabajo, según lo ameri 
te la cantidad y complejidad de las funciones asignadas a es
tas dependencias. Tales equipos de trabajo tendrán un coor
dinador designado directamente por los jefes de dependencia, 
quien cumplirá las siguientes funciones: 

1. Fijar, en asocio con el superior funcional o jerárquico, 
las metas y objetivos referidos en el plan estratégico de la en
tidad, en procura de la evacuación oportuna de los asuntos y 
la atención de prioridades, efectuando el seguimiento de los 
planes de acción y rindiendo los informes correspondientes. 

2. Diseñar el plan de acción del equipo de trabajo a su car
go y someterlo para la aprobación de su superior jerárquico. 

3. Participar del comité interno de planeación y segui 
miento. 

4. Aprobar y ejecutar el seguimiento al plan de instruc 
ción procesal que cada funcionario comisionado presente para 
adelantar la actuación en indagación preliminar o el proceso 
de responsabilidad fiscal y rendir informes periódicos al su
perior jerárquico. 

5. Organizar, desarrollar y levantar actas de mesas de tra
bajo y discusiones académicas para el equipo de trabajo a su 
cargo estableciendo temas específicos de estudio; así como 
difundir las directrices y criterios jurídicos impartidos por la 
contraloría delegada para investigaciones, juicios fiscales y 
jurisdicción coactiva. 

6. Supervisar el registro actualizado de las actuaciones 
procesales, de acuerdo con los datos que deben suministrar
se a los sistemas de información de la entidad y rendir los in 
formes que sobre el particular le soliciten. 

7. Aplicar y velar por el cumplimiento de los procesos y 
procedimientos de los sistemas internos de mejoramiento con
tinuo. 

8. Canalizar los requerimientos técnicos, logísticos y ad 
ministrativos de los profesionales del grupo, comunicándolos 
oportunamente al superior respectivo. 

9. Tramitar la respuesta oportuna de los derechos de pe
tición, acciones de tutela y similares que se relacionen con 
asuntos de conocimiento del equipo a su cargo. 

10. Informar al superior funcional o jerárquico, las situa
ciones administrativas que se presenten con el personal per
teneciente al grupo, canalizando las solicitudes de permi 
so, licencias, incapacidades y programación de vacaciones. 

11. Asistir jurídicamente y supervisar el desarrollo de las 
diferentes actuaciones procesales para que estas se reali 
cen de conformidad con la ley, el reglamento y las directri 
ces y criterios jurídicos impartidos por la contraloría delegada 
para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva. 

12. Las demás que le encomiende el superior funcional 
o jerárquico. 

PAR. 1º—Las funciones indicadas no son óbice para que 
cuando el contralor delegado para investigaciones, juicios fis
cales y jurisdicción coactiva, o los directores de investigacio 

nes y juicios fiscales lo consideren oportuno se les comisio 
ne a los coordinadores de grupo para el adelantamiento de la 
indagación o el proceso de responsabilidad fiscal de manera 
directa. 

PAR. 2º—La coordinación de los equipos de indagaciones 
preliminares de las contralorías delegadas sectoriales, esta
rá a cargo de un abogado. 

CAPÍTULO II 

Grupos de vigilancia fiscal, de investigaciones, 
juicios fiscales y jurisdicción coactiva 

Nivel desconcentrado 

ART. 19.—Conformación y misión. De conformidad con el 
artículo 11 del Decreto-Ley 267 de 2000, en el nivel descon
centrado se establecen los grupos de investigaciones, juicios 
fiscales y jurisdicción coactiva, para el cabal cumplimiento de 
las funciones y responsabilidades asignadas. 

NOTA: El artículo 11 del Decreto-Ley 267 de 2000 al que se hace 
referencia, dispone: 

“ART. 11.—Organización. La Contraloría General de la Repúbli 
ca tendrá la siguiente organización: 

Nivel central 

Nivel superior de dirección 

1. Contralor General de la República. 

1.1. Despacho del contralor general. 

1.2. Secretaría privada. 

1.3. Oficina jurídica. 

1.4. Oficina de control interno. 

1.5. Oficina de control disciplinario. 

1.6. Oficina de comunicaciones y publicaciones. 

2. Despacho del vicecontralor. 

2.1. Oficina de planeación. 

2.2. Oficina de capacitación, producción de tecnología y coope
ración técnica internacional. 

2.3. Oficina de sistemas e informática. 

Contralorías delegadas 

3. Contraloría delegada para el sector agropecuario. 

3.1. Dirección de vigilancia fiscal. 

3.2. Dirección de estudios sectoriales. 

4. Contraloría delegada para el sector minas y energía. 

4.1. Dirección de vigilancia fiscal. 

4.2. Dirección de estudios sectoriales. 

5. Contraloría delegada para el sector social. 

5.1. Dirección de vigilancia fiscal. 

5.2. Dirección de estudios sectoriales. 
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6. Contraloría delegada para el sector de infraestructura físi 
ca y telecomunicaciones, comercio exterior y desarrollo regional. 

6.1. Dirección de vigilancia fiscal. 

6.2. Dirección de estudios sectoriales. 

7. Contraloría delegada para la gestión pública e institucio 
nes financieras. 

7.1. Dirección de vigilancia fiscal. 

7.1. (sic) Dirección de estudios sectoriales. 

8. Contraloría delegada para el sector defensa, justicia y seguridad. 

8.1. Dirección de vigilancia fiscal. 

8.1. (sic) Dirección de estudios sectoriales. 

9. Contraloría delegada para la participación ciudadana. 

9.1. Dirección de atención ciudadana. 

9.1. (sic) Dirección de promoción y desarrollo del control ciudadano. 

10. Contraloría delegada para el medio ambiente. 

10.1. (sic) Dirección de vigilancia fiscal. 

10.1. Dirección de estudios sectoriales. 

11. Contraloría delegada para investigaciones, juicios fiscales 
y jurisdicción coactiva. 

11.1. Dirección de investigaciones fiscales. 

11.2. Dirección de juicios fiscales. 

11.3. Dirección de jurisdicción coactiva. 

12. Contraloría delegada para economía y finanzas públicas. 

12.1. Dirección de estudios macroeconómicos. 

12.2. Dirección de cuentas y estadísticas fiscales. 

13. Fondo cuenta de publicaciones. 

14. Comité de evaluación sectorial. 

15. Grupos de exámenes especiales. 

Gerencias nacionales 

16. Gerencia de gestión administrativa y financiera. 

16.1. Dirección de recursos físicos. 

16.2. Dirección financiera. 

16.3. Dirección de imprenta, archivo y correspondencia. 

17. Gerencia del talento humano. 

17.1. Dirección de gestión del talento humano. 

17.2. Dirección de carrera administrativa. 

Nivel desconcentrado 

18. Gerencia departamental. 

19. Grupos delegados de vigilancia fiscal. 

20. Grupos de investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coac
tiva. 

Órganos de asesoría y coordinación 

21. Junta de licitaciones o adquisiciones. 

22. Comisión de personal. 

23. Comité directivo. 

24. Comité de control interno. 

25. Consejo superior de carrera administrativa. 

PAR. 1º—En cada gerencia departamental el contralor general 
creará, previo estudio técnico de la oficina de planeación, los gru
pos de trabajo que sean necesarios para que el gerente departa
mental cumpla a cabalidad con sus funciones y responsabilidades. 

PAR. 2º—En cada dirección de vigilancia fiscal, el contralor ge
neral creará previo estudio técnico de la oficina de planeación, los 
grupos de exámenes especiales que sean necesarios para que el 
director cumpla a cabalidad con sus funciones. 

ART. 20.—Coordinación. En el grupo de investigaciones, 
juicios fiscales y jurisdicción coactiva de las gerencias de
partamentales, habrá un coordinador que deberá ser aboga
do quien cumplirá las siguientes funciones: 

1. Fijar, en asocio con el superior funcional o jerárqui 
co, las metas y objetivos del grupo, en procura de la evacua
ción oportuna de los asuntos y de la atención de prioridades. 

2. Asignar mediante auto los antecedentes y las comisio 
nes para las indagaciones preliminares y procesos de res
ponsabilidad fiscal. 

3. Aprobar y ejecutar el cronograma de actividades proce
sales, que cada funcionario asignado presente para adelantar 
la indagación preliminar o el proceso de responsabilidad fiscal. 

4. Asistir jurídicamente el desarrollo de las diferentes ac 
tuaciones procesales para que estas se realicen de confor
midad con la ley, el reglamento y las directrices y criterios 
jurídicos impartidos por la contraloría delegada para investi 
gaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva. 

5. Llevar el registro actualizado del estado procesal de 
las actuaciones, de acuerdo con la información que sea su
ministrada por los sistemas de información de la entidad, 
rendir los informes que sobre el particular le soliciten y ac 
tualizar las bases de datos y sistemas de información esta
blecidos en la entidad. 

6. Suscribir de manera conjunta con el funcionario asig 
nado todos los autos y fallos. 

7. Remitir en forma oportuna y diligente el expediente, 
para que se surtan la segunda instancia y/o el grado de con
sulta, según el caso, por parte de la dirección de juicios fis 
cales, cuando a ello hubiere lugar. 

8. Canalizar los requerimientos técnicos, logísticos y ad 
ministrativos de los profesionales del grupo, comunicándolos 
oportunamente al superior respectivo. 

9. Verificar la respuesta oportuna de los derechos de pe
tición, acciones de tutela y similares que se relacionen con 
asuntos de su conocimiento. 

10. Informar al superior funcional o jerárquico, las situa
ciones administrativas que se presenten con el personal per
teneciente al grupo, canalizando las solicitudes de permi 
so, licencias, incapacidades, programación de vacaciones. 
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11. Promover y participar activamente en las mesas de tra
bajo que programe el superior funcional o jerárquico o que ha
yan sido solicitadas por uno de los investigadores. 

12. Las demás que le encomiende el superior funcional 
o jerárquico. 

PAR.—El coordinador de investigaciones, juicios fiscales y 
jurisdicción coactiva de las gerencias departamentales, de 
berá ser abogado, excepcionalmente, cuando en la planta de 
personal de la gerencia departamental no exista un profesio 
nal en derecho, el gerente podrá designar a otro profesional 
con distinta formación académica para cumplir las funcio 
nes de coordinador de grupo, previa consulta con la contra
loría delegada de investigaciones, juicios fiscales y jurisdic 
ción coactiva, en cuyo caso se deberá realizar seguimiento 
estricto de su gestión. 

CAPÍTULO III 

Grupos especiales de investigación 

ART. 21.—Grupos especiales de indagaciones prelimi 
nares y procesos de responsabilidad fiscal. El Contralor 
General de la República, en ejercicio de la atribución a que 
se refiere el artículo 4º del Decreto-Ley 271 de 2000, podrá 
conformar de oficio grupos especiales de indagaciones pre 
liminares y procesos de responsabilidad fiscal en los asun
tos que lo requieran por su complejidad, oportunidad, espe 
cialidad o impacto en el patrimonio público y en la sociedad. 

NOTA: El artículo 4º del Decreto-Ley 271 de 2000 al que se hace 
referencia, dispone: 

“ART. 4º—Grupos de trabajo. Con el fin de atender las necesida
des del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, las 
políticas y los programas de la entidad, el Contralor General de la 
República podrá crear y organizar, con carácter permanente o tran
sitorio, grupos internos de trabajo. 

En el acto de creación de tales grupos se determinarán las ac
tividades que deberán cumplir y las consiguientes responsabili 
dades”. 

TÍTULO IV 

Actos procesales 

CAPÍTULO I 

Reparto 

ART. 22.—Reglas generales. Los funcionarios de las de 
pendencias enunciadas en el artículo 2º de la presente reso 
lución, asumirán el conocimiento de las indagaciones prelimi 
nares y los procesos de responsabilidad fiscal por comisión 
que realice el Contralor General de la República, el contralor 
delegado para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción 
coactiva, el director de investigaciones, el director de juicios 
fiscales, el director de vigilancia fiscal sectorial en el nivel 
central y los coordinadores de los grupos de vigilancia fiscal 
y de investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva en 
el nivel desconcentrado, quienes en todo momento tendrán la 
dirección del proceso de responsabilidad fiscal y de indaga
ción preliminar según el caso. 

CAPÍTULO II 

Emisión de providencias 

ART. 23.—Clases de providencias. Los servidores públi 
cos que intervengan en el proceso de responsabilidad fiscal 
e indagación preliminar se pronunciarán mediante autos y fa
llos. Son fallos los que deciden la responsabilidad fiscal de 
los implicados; son autos las demás providencias, de trámi 
te o interlocutorias. 

CAPÍTULO III 

Expedientes 

ART. 24.—Formación de los expedientes. Los expedien
tes que contengan la actuación procesal deberán conformar
se con sujeción a lo dispuesto en la guía general de gestión 
documental de la Contraloría General de la República prote 
giendo y preservando la información y documentos conteni 
dos en ellos. 

ART. 25.—Reserva. Los servidores públicos de las depen
dencias enunciadas en el artículo 2º de la presente resolu 
ción, que sean comisionados para adelantar la acción de res
ponsabilidad fiscal, velarán por la guarda de la reserva de las 
actuaciones procesales, salvo las excepciones legales. No po
drá oponerse reserva alguna al Contralor General de la Re
pública y al contralor delegado para investigaciones, juicios 
fiscales y jurisdicción coactiva o al funcionario que para el 
efecto sea designado. 

ART. 26.—Copias. Las copias de los expedientes serán 
a costa de los interesados, mediante consignación a favor 
del fondo de bienestar social de la Contraloría General de la 
República, salvo que las solicite autoridad competente o los 
miembros de consultorio jurídico para fungir como apodera
dos de oficio, siempre que la entidad cuente con los recursos 
físicos para su expedición. 

CAPÍTULO IV 

Funciones de policía judicial 

ART. 27.—Los servidores públicos de la Contraloría Gene
ral de la República que realicen funciones de investigación o 
de indagación, o que estén comisionados para la práctica de 
pruebas en el proceso de responsabilidad fiscal, tendrán las 
facultades de policía judicial otorgadas legalmente en los tér
minos del artículo 10 de la Ley 610 de 2000. 

PAR.—El funcionario que confiera la comisión deberá en 
todo caso ejercer la debida vigilancia y control sobre el cabal 
ejercicio de las funciones de policía judicial. 

NOTA: El artículo 10 de la Ley 610 de 2000 al que se hace refe 
rencia dispone: 

“ART. 10.—Policía judicial. Los servidores de las contralorías que 
realicen funciones de investigación o de indagación, o que estén co 
misionados para la práctica de pruebas en el proceso de respon
sabilidad fiscal, tienen el carácter de autoridad de policía judicial. 

Para este efecto, además de las funciones previstas en el Código 
de Procedimiento Penal, tendrán las siguientes: 
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1. Adelantar oficiosamente las indagaciones preliminares que 
se requieran por hechos relacionados contra los intereses patri 
moniales del Estado. 

2. Coordinar sus actuaciones con las de la Fiscalía General 
de la Nación. 

3. Solicitar información a entidades oficiales o particulares en 
procura de datos que interesen para solicitar la iniciación del pro 
ceso de responsabilidad fiscal o para las indagaciones o investiga
ciones en trámite, inclusive para lograr la identificación de bienes 
de las personas comprometidas en los hechos generadores de daño 
patrimonial al Estado, sin que al respecto les sea oponible reserva 
alguna. 

4. Denunciar bienes de los presuntos responsables ante las au
toridades judiciales, para que se tomen las medidas cautelares co 
rrespondientes, sin necesidad de prestar caución. 

PAR.—En ejercicio de sus funciones, los servidores de los orga
nismos de control fiscal a que se refiere este artículo podrán exigir 
la colaboración gratuita de las autoridades de todo orden. 

PAR. 2º—La sustanciación de las decisiones que corresponda al 
despacho del Contralor General de la República, en segunda ins
tancia, como también del grado de consulta y del recurso de queja, 
estará a cargo de la oficina jurídica”. 

CAPÍTULO V 

Secretaría común 

ART. 28.—Secretaría común. Habrá una secretaría común 
para el despacho de la contraloría delegada para investiga
ciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva, la dirección de 
investigaciones y la dirección de juicios fiscales, que estará 
encargada del trámite de los asuntos de estas dependencias. 
Igualmente, en el nivel desconcentrado funcionará una secre
taría común por cada gerencia. 

El contralor delegado para investigaciones, juicios fisca
les y jurisdicción coactiva designará el responsable de la se
cretaría común en el nivel central y en el nivel desconcentra
do esta facultad estará a cargo del gerente departamental. 

ART. 29.—Funciones. Son funciones de la secretaría común: 

1. Realizar, revisar y enviar los oficios, despachos comiso
rios, citaciones, edictos, estados, traslados, avisos y demás 
comunicaciones relacionadas con las indagaciones prelimi 
nares, procesos de responsabilidad fiscal, procesos de juris 
dicción coactiva, sancionatorios y disciplinarios, y atender al 
público cordial, diligente y oportunamente. 

2. Velar porque la información consignada en los libros radi
cadores de la secretaría común se lleven con esmero y exactitud. 

3. Guardar absoluta reserva sobre hechos y situaciones 
que hagan parte de las actuaciones y de los diferentes pro 
cesos que se adelanten. 

4. Suministrar oportunamente los informes que le sean 
solicitados. 

5. Permitir el examen de los expedientes a quienes estén 
legalmente autorizados para ello. 

6. Expedir las fotocopias que sean debidamente autoriza
das. 

7. Custodiar y mantener en orden el archivo de la secretaría. 

8. Cumplir y respetar los términos establecidos para las 
notificaciones y demás diligencias a su cargo. 

9. Recibir, radicar y darles el trámite respectivo a los es
critos, recursos y demás documentos. 

10. Realizar las notificaciones que sean necesarias den
tro de los términos de ley, originadas en los distintos trámi 
tes y procesos. 

11. Las demás que tengan relación directa con la función 
y que le sean asignadas por sus superiores. 

12. Custodiar los expedientes y entregarlos a los funcio 
narios comisionados. 

TÍTULO V 

Disposiciones comunes 

ART. 30.—Suspensión de funcionarios. La prerrogati 
va constitucional para solicitar la suspensión inmediata de 
funcionarios de los entes vigilados es privativa del Contralor 
General de la República y su ejercicio no constituye una ac 
tuación procesal; por lo tanto, el funcionario de conocimien
to de la indagación preliminar o del proceso de responsabili 
dad fiscal, podrá solicitar la aplicación de la suspensión por 
conducto del despacho de la contraloría delegada para inves
tigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva, allegando 
la información que acredite la existencia de los presupuestos 
constitucionales para ello. 

ART. 31.—Cambio de radicación. La contraloría delega
da para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coacti 
va podrá ordenar el cambio de radicación del expediente de 
una indagación preliminar o proceso de responsabilidad fis 
cal cuando sea necesario para garantizar el orden jurídico, 
los derechos fundamentales y el logro de los principios orien
tadores de la acción fiscal previstos en la ley, de oficio, por 
auto debidamente motivado o a petición de parte, previa veri 
ficación de las circunstancias que lo ameriten. 

PAR. 1º—Se entenderá por cambio de radicación, la varia
ción del instructor natural de una región a otra, sin que se mo
difique la competencia del conocimiento a los funcionarios de 
primera o segunda instancia. 

PAR. 2º—Para que sea procedente el cambio de radica
ción, se deberán acreditar los requisitos procesales que para 
el efecto exige el Código de Procedimiento Penal. 

PAR. 3º—Cuando las circunstancias de complejidad y es
pecial interés lo ameriten, el despacho de la contraloría dele 
gada para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coac
tiva, podrá variar la competencia, respetando en todo caso, 
los principios del debido proceso, derecho a la defensa y de 
la doble instancia. 

ART. 32.—Políticas y directrices. El Contralor General de 
la República y la contraloría delegada para investigaciones, 
juicios fiscales y jurisdicción coactiva son las instancias en
cargadas de impartir las políticas y directrices sobre el pro 
ceso de responsabilidad fiscal que deba desarrollar la Con
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traloría General de la República, dadas las facultades que en 
este sentido les otorga la ley. 

ART. 33.—Supervisión. El contralor delegado para investi 
gaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva o el funciona
rio que éste designe podrá adelantar labores de seguimiento 
y supervisión a las dependencias o grupos encargados de la 
indagación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal y 
a las actuaciones que estos adelanten, con el fin de determi 
nar la conformidad de las mismas al ordenamiento constitu 
cional, legal y reglamentario, sin que para estos efectos sea 
oponible reserva alguna. 

Los resultados de la supervisión se consignarán en un acta 
y el funcionario designado para realizar la supervisión se pro
nunciará sobre aspectos administrativos y procesales solamen
te en casos de manifiesta transgresión normativa. 

ART. 34.—Sistemas de información institucional. Los 
servidores públicos de las dependencias encargadas de ade
lantar la acción de responsabilidad fiscal, son responsables 
de suministrar veraz y oportunamente la información reque
rida para alimentar y actualizar los sistemas de información 
institucionales. 

ART. 35.—Relatoría. La contraloría delegada para investi 
gaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva dispondrá lo 
necesario para la organización y funcionamiento de una re 
latoría encargada de compilar las principales decisiones pro 
cesales emitidas por los funcionarios competentes y que pue
dan considerarse como doctrina probable de la entidad en 
esta materia, con el fin de unificar criterios y fijar directrices. 

TÍTULO VI* 
*Subrogado. Res. Org. 5510/2003, art. 1º. CGR. 

Vigencia y derogatoria 

ART. 36.—Vigencia. La Resolución 5500 del 4 de julio de 
2003 rige a partir del 15 de agosto de 2003, con excepción 
de los procesos de responsabilidad fiscal en trámite de que 
trata el numeral 3º del artículo 5º de la misma resolución or
gánica, los cuales continuarán hasta su culminación de con
formidad con lo dispuesto en la Resolución Orgánica 5305 
de enero 31 de 2002. 

ART. 37.—Modificaciones y adiciones. Modifíquese y adi 
ciónese en lo pertinente el manual de funciones contenido en 
las resoluciones 5044 y 5045 de 2000. 

NOTAS: 1. El presente artículo se refiere la Resolución 5044 de 
2000 de la Contraloría General de la República “por la cual se es
tablecen los criterios generales para los cargos de la planta gene
ral, las funciones y requisitos para el desempeño de los mismos en 
cada una de las dependencias de la estructura organizacional de 
la Contraloría General de la República y se dictan otras disposicio 
nes”, disposición que fue derogada por la Resolución reglamentaria 
216 de 2013 de la Contraloría general de la República. 

2. El presente artículo se refiere la Resolución 5045 de 2000 de 
la Contraloría General de la República “por la cual se distribuyen los 
cargos de la planta de personal, en los niveles central y desconcen
trado por dependencias y se derogan unas resoluciones orgánicas”, 
disposición que fue derogada por la Resolución reglamentaria 216 
de 2013 de la Contraloría general de la República. 

3. La presente Resolución fue publicada en el Diario Oficial 
45.279 de agosto 14 de 2003. 

CUADRO DE NORMATIVIDAD INTERNA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
 
DE LA REPÚBLICA SOBRE EL TRÁMITE DE LA ACCIÓN FISCAL
 

Resolución Epígrafe Diario Oficial 

Res. Org. 5068 
mayo 13/2000 

Por la cual se asignan competencias en la Contraloría General de la República para el trá
mite de los procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, y del control poste-
rior excepcional sobre cuentas en las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones 

44.003 
mayo 13/2000 

Res. Org. 5305 
feb. 8/2002 

Por la cual se establece la competencia para el conocimiento y trámite de la acción de res
ponsabilidad fiscal en la Contraloría General de la República y se dictan otras disposiciones 

44.702, 
feb. 8/2002 

Res. Org. 5500 
ago. 15/2003 

Por la cual se determina la competencia para el conocimiento y trámite de la acción de res
ponsabilidad fiscal en la Contraloría General de la República y se dictan otras disposiciones 

45.279 
ago. 14/2003 

Res. Org. 5510 
ago. 15/2003 

Por la cual se subroga el Título VI de la Resolución Orgánica número 05500 de 4 de julio de 
2003, que determina la competencia para el conocimiento y trámite de la acción de responsa
bilidad fiscal en la Contraloría General de la República y se dictan otras disposiciones 

45.307 
sep. 11/2003 

Res. Org. 5868 
jul. 13/2007 

Por la cual se modifica parcialmente la resolución orgánica número 5500 del 4 de julio de 2003, 
en materia del trámite de la acción fiscal al interior de la contraloría general de la república 

46.688 
jul. 13/2007 

Res. Reg. 95 
ago. 13/2009 

Por la cual se implementa y reglamenta el plan especial de reacción inmediata frente a denun
cias o casos de corrupción que comporten un interés nacional 

47.440 
ago. 13/2009 
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Resolución Epígrafe Diario Oficial 

Res. Reg. 116 
oct. 15/2010 

Por la cual se modifica la resolución reglamentaria 095 del 14 de 2009 47.863 
oct. 15/2010 

Res. Org. 6397 
oct. 12/2011 

Por la cual se determina el funcionamiento interno de la unidad de investigaciones especiales 
contra la corrupción y se dictan otras disposiciones 

48.220 
oct. 12/2011 

Res. Reg. 141 
nov. 9/2011 

Por la cual se modifica la resolución reglamentaria 0116 del 14 de octubre de 2010 48.248 
nov. 9/ 2011 

Res. Org. 6506 
mar. 8/2012 

Por la cual se deroga la resolución orgánica 6069 de 2009 y se acogen criterios para el ejer
cicio del control fiscal posterior excepcional por parte de la contraloría general de la repú
blica 

48.366 
mar. 8/2012 

Res. Org. 6541 
abr. 19/2012 

Por la cual se precisan y fijan las competencias en el nivel desconcentrado de la contraloría 
general de la república para el conocimiento y trámite del control fiscal micro, el control fiscal 
posterior excepcional; la atención de quejas y denuncias ciudadanas; la indagación preliminar 
fiscal; el proceso de responsabilidad fiscal y el proceso de jurisdicción coactiva y el proceso ad-
ministrativo sancionatorio fiscal, en atención a las modificaciones establecidas en la Ley 1474 
de 2011 

48.406 
abr. 19/ 2012. 

Res. Org. 6554 
mayo 4/2012 

Por la cual se otorgan competencias en el nivel central de la contraloría general de la repúbli-
ca para el conocimiento y trámite del proceso de responsabilidad fiscal, procedimiento verbal, 
en atención a las modificaciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 

48.420 
mayo 4/2012 

Res. Org. 6563 
mayo 10/2012 

Por la cual se deroga el parágrafo 3º del artículo 2º de la Resolución Orgánica número 6497 de 
2012 

48.426 
mayo 10/2012 

Res. Reg. 0189 
oct. 1/2012 

Por la cual se crea un grupo de trabajo de apoyo y asesoría, adscrito al despacho del vice-
contralor general de la república, para la calidad en la gestión del proceso de responsabilidad 
fiscal 

48.570 
oct. 1/2012 

Res. Reg. 216 
mar. 12/2013 

Por la cual se establece el manual específico de funciones, requisitos y competencias laborales 
de los empleos de la planta de personal de la Contraloría General de la República 

48.730 
mar. 12/2013 

Res. Orgz. 190 
feb. 11/2015 

Por medio de la cual se deroga unas Resoluciones y se asignan asuntos dentro del nivel cen
tral de la Contraloría General de la República 

49.422 
feb. 11/2015 

CUADRO DE CONDUCTAS SANCIONABLES CON DECLARATORIA
 
DE RESPONSABILIDAD FISCAL
 

De 
Codi-
Deli 

DeNombDeli Tipo 
Nor
ma 

Numero 
Norma 

Año 
Norma 

Nu
me 
ral 

Inci 
so 

Vi-
gen

te 

Grupo 
nor
ma 

Articulo Vigencia 
A-M-D 

Diario 
Ofi 
cial 

Fecha 
Diario 
Oficial 
A-M-D 

0 Daño ocasionado al 
patrimonio público 
como consecuen 
cia de conducta do-
losa de quien realiza 
gestión fiscal 

2 610 2000 NULL NULL S NULL 4 2000-08-18 44.133 2000-08-18 

0 Daño ocasionado 
al patr imonio pú 
blico como conse
cuencia de la con
ducta culposa de 
quien realiza ges
tión fiscal 

2 610 2000 NULL NULL S NULL 4 2000-08-18 44.133 2000-08-18 
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De 
Codi-
Deli 

DeNombDeli Tipo 
Nor
ma 

Numero 
Norma 

Año 
Norma 

Nu
me 
ral 

Inci 
so 

Vi-
gen

te 

Grupo 
nor
ma 

Articulo Vigencia 
A-M-D 

Diario 
Ofi 
cial 

Fecha 
Diario 
Oficial 
A-M-D 

0 Acción u omisión 
dolosa de persona 
natural que produz
ca detrimento al pa
trimonio económico 

2 610 2000 NULL NULL S NULL 6 2000-08-18 44.133 2000-08-18 

0 Acción u omisión do
losa de persona ju 
rídica que produzca 
detrimento al patri-
monio económico 

2 610 2000 NULL NULL S NULL 6 2000-08-18 44.133 2000-08-18 

0 Acción u omisión do-
losa de persona na
tural que contribuya 
al detrimento del pa
trimonio económico 

2 610 2000 NULL NULL S NULL 6 2000-08-18 44.133 2000-08-18 

0 Acción u omisión do-
losa de persona jurí
dica que contribuya 
al detrimento del pa
trimonio económico 

2 610 2000 NULL NULL S NULL 6 2000-08-18 44.133 2000-08-18 

6. INHABILIDADES SANCIONES CONTRACTUALES
 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL,
 
LEGAL Y REGLAMENTARIO
 

C.N. 

ART. 122.—No habrá empleo público que no 
tenga funciones detalladas en ley o reglamen
to y para proveer los de carácter remunerado 
se requiere que estén contemplados en la res
pectiva planta y previstos sus emolumentos en 
el presupuesto correspondiente. 

Ningún servidor público entrará a ejercer su 
cargo sin prestar juramento de cumplir y defen
der la Constitución y desempeñar los deberes 
que le incumben. 

Antes de tomar posesión del cargo, al retirar
se del mismo o cuando autoridad competente 
se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, 
el monto de sus bienes y rentas. 

Dicha declaración sólo podrá ser utilizada 
para los fines y propósitos de la aplicación de 
las normas del servidor público. 

INC. FINAL.—Modificado. A.L. 1/2004, art. 
1º. Modificado. A.L. 1/2009, art. 4º. Sin perjui
cio de las demás sanciones que establezca la 
ley, no podrán ser inscritos como candidatos a 
cargos de elección popular, ni elegidos, ni de
signados como servidores públicos, ni celebrar 
personalmente, o por interpuesta persona, 
contratos con el Estado, quienes hayan sido 
condenados, en cualquier tiempo, por la comi
sión de delitos que afecten el patrimonio del 
Estado o quienes hayan sido condenados por 
delitos relacionados con la pertenencia, pro 
moción o financiación de grupos armados ile 
gales, delitos de lesa humanidad o por narco
tráfico en Colombia o en el exterior. 

Tampoco quien haya dado lugar, como servi 
dores públicos, con su conducta dolosa o gra
vemente culposa, así calificada por sentencia 
ejecutoriada, a que el Estado sea condenado 
a una reparación patrimonial, salvo que asu
ma con cargo a su patrimonio el valor del daño. 
(Negrilla aplicada por el editor). 
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L. 734/2002. 

ART. 174.—Registro de sanciones. Las san
ciones penales y disciplinarias, las inhabilida
des que se deriven de las relaciones con
tractuales con el Estado, de los fallos con 
responsabilidad fiscal, de las decisiones de 
pérdida de investidura y de las condenas pro 
feridas contra servidores, ex servidores públi 
cos y particulares que desempeñen funciones 
públicas en ejercicio de la acción de repetición 
o llamamiento en garantía, deberán ser regis
tradas en la división de registro y control y 
correspondencia de la Procuraduría Gene 
ral de la Nación, para efectos de la expedi 
ción del certificado de antecedentes. (Negri
lla aplicada por el editor). 

(…). 

Res. 143/2002, PGN. 

ART. 7º—Modificado. Res. 156/2003, art. 
4º.PGN. Modificado. Res. 296/2004, art. 1º.PGN. 
Modificado. Res. 393/2005, art. 1º.PGN. Mo
dificado. Res. 464/2008, art. 1º.PGN. El cer
tificado de antecedentes disciplinarios, debe
rá contener la siguiente información: 

(…). 
9. Inhabilidades vigentes en materia dis

ciplinaria, penal, contractual, fiscal, pérdida 
de investidura y profesiones liberales. (Negri 
lla aplicada por el editor). 

(…). 

LEY 80 DE 1993
 

(Octubre 28)
 

“Por la cual se expide el estatuto general de contratación de la administración pública”.
 

L. 80/93. 

ART. 8º—De las inhabilidades e incompatibilidades 
para contratar. 

1. Son inhábiles para participar en licitaciones o ***(con
cursos)*** y para celebrar contratos con las entidades esta
tales: 

a) Las personas que se hallen inhabilitadas para contra
tar por la Constitución y las leyes. 

b) Quienes participaron en las licitaciones o ***(concur
sos)*** o celebraron los contratos de que trata el literal an
terior estando inhabilitados. 

c) Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad. 

d) Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados 
a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones 
públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamen
te con destitución. 

e) Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el 
contrato estatal adjudicado. 

f) Los servidores públicos. 

g) Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y 
quienes se encuentren dentro del segundo grado de consan
guinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona 
que formalmente haya presentado propuesta para una mis 
ma licitación o *(concurso)*. 

h) Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, en 

tenga parentesco en segundo grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad con el representante legal o con cual 
quiera de los socios de una sociedad que formalmente haya 
presentado propuesta para una misma licitación o *(concurso)*. 

i) Los socios de sociedades de personas a las cuales se 
haya declarado la caducidad, así como las sociedades de per
sonas de las que aquéllos formen parte con posterioridad a 
dicha declaratoria. 

Las inhabilidades a que se refieren los literales c), d) e i) se 
extenderán por un término de cinco (5) años contado a partir 
de la fecha de ejecutoria del acto que declaró la caducidad, 
o de la sentencia que impuso la pena, o del acto que dispuso 
la destitución; las previstas en los literales b) y e), se exten
derán por un término de cinco (5) años contado a partir de la 
fecha de ocurrencia del hecho de la participación en la licita 
ción o *(concurso)*, o de la de celebración del contrato, o de 
la de expiración del plazo para su firma. 

j) Adicionado. L. 1150/2007, art . 18. Modificado. L. 
1474/2011, art. 1º. Inhabilidad para contratar de quienes in
curran en actos de corrupción. Las personas naturales que 
hayan sido declaradas responsables judicialmente por la co 
misión de delitos contra la administración pública cuya pena 
sea privativa de la libertad **(o que afecten el patrimonio del 
Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacio 
nados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos 
ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico en Colom
bia o en el exterior)**, o soborno transnacional, con excep 

las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios ción de delitos culposos. 
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Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades en las que 
sean socias tales personas, a sus matrices y a sus subordi 
nadas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas. 

La inhabilidad prevista en este literal se extenderá por un 
término de veinte (20) años. 

k) Adicionado. L. 1474/2011, art. 2º. Inhabilidad para 
contratar de quienes financien campañas políticas. Las 
personas que hayan financiado campañas políticas a la Pre 
sidencia de la República, a las gobernaciones o a las alcal 
días con aportes superiores al dos punto cinco por ciento 
(2.5%) de las sumas máximas a invertir por los candidatos en 
las campañas electorales en cada circunscripción electoral, 
quienes no podrán celebrar contratos con las entidades pú
blicas, incluso descentralizadas, del respectivo nivel adminis
trativo para el cual fue elegido el candidato. 

La inhabilidad se extenderá por todo el periodo para el cual 
el candidato fue elegido. Esta causal también operará para 
las personas que se encuentren dentro del segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil de la 
persona que ha financiado la campaña política. 

Esta inhabilidad comprenderá también a las sociedades 
existentes o que llegaren a constituirse distintas de las anó 
nimas abiertas, en las cuales el representante legal o cual 
quiera de sus socios hayan financiado directamente o por in 
terpuesta persona campañas políticas a la Presidencia de la 
República, a las gobernaciones y las alcaldías. 

La inhabilidad contemplada en esta norma no se aplicará 
respecto de los contratos de prestación de servicios profesio 
nales. 

k)(sic) Adicionado. L. 1474/2011, art. 84. El interventor 
que incumpla el deber de entregar información a la entidad 
contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, 
con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que pue
dan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 

Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria del acto administra
tivo que así lo declare, previa la actuación administrativa co 
rrespondiente. 

2. Tampoco podrán participar en licitaciones o ***(con
cursos)*** ni celebrar contratos estatales con la entidad res
pectiva: 

a) Quienes fueron miembros de la junta o consejo directi 
vo o servidores públicos de la entidad contratante. Esta incom
patibilidad sólo comprende a quienes desempeñaron funcio 
nes en los niveles directivo, asesor o ejecutivo y se extiende 
por el término de un (1) año, contado a partir de la fecha del re
tiro. 

b) Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta 
el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 
primero civil con los servidores públicos de los niveles direc
tivo, asesor, ejecutivo o con los miembros de la junta o con
sejo directivo, o con las personas que ejerzan el control in 
terno o fiscal de la entidad contratante. 

c) El cónyuge, compañero o compañera permanente del 
servidor público en los niveles directivo, asesor, ejecutivo, o 

de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien ejer
za funciones de control interno o de control fiscal. 

d) Las corporaciones, asociaciones, fundaciones, y las 
sociedades anónimas, que no tengan el carácter de abiertas, 
así como las sociedades de responsabilidad limitada y las de
más sociedades de personas en las que el servidor público 
en los niveles directivo, asesor o ejecutivo o el miembro de 
la junta o consejo directivo, el cónyuge, compañero o compa
ñera permanente o los parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ellos, ten
ga participación o desempeñe cargos de dirección o manejo. 

e) Los miembros de las juntas o consejos directivos. Esta 
incompatibilidad sólo se predica respecto de la entidad a la 
cual prestan sus servicios y de las del sector administrativo 
al que la misma esté adscrita o vinculada. 

f) Adicionado. L. 1474/2011, art. 4º. Inhabilidad para 
que exempleados públicos contraten con el Estado. Di 
recta o indirectamente las personas que hayan ejercido car
gos en el nivel directivo en entidades del Estado y las socie 
dades en las cuales estos hagan parte o estén vinculados a 
cualquier título, durante los dos (2) años siguientes al retiro del 
ejercicio del cargo público, cuando el objeto que desarrollen 
tenga relación con el sector al cual prestaron sus servicios. 

Esta incompatibilidad también operará para las personas 
que se encuentren dentro del primer grado de consangui 
nidad, primero de afinidad, o primero civil del exempleado pú
blico. 

PAR. 1º—La inhabilidad prevista en el literal d) del ordinal 
2º de este artículo no se aplicará en relación con las corpo 
raciones, asociaciones, fundaciones y sociedades allí men
cionadas, cuando por disposición legal o estatutaria el servi 
dor público en los niveles referidos debe desempeñar en ellas 
cargos de dirección o manejo. 

INC.—Adicionado. L. 1150/2007, art. 18. En las causales 
de inhabilidad por parentesco o por matrimonio, los víncu
los desaparecen por muerte o por disolución del matrimonio. 

****PAR. 2º—Para los efectos previstos en este artículo, 
el Gobierno Nacional determinará qué debe entenderse por 
sociedades anónimas abiertas. 

NOTAS: 1. El literal b) del presente artículo fue declarado exequi 
ble por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-429 de sep
tiembre 4 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 

2. La Corte Constitucional mediante Sentencia C-415 de septiem
bre 22 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, declaró exequibles 
los literales g) y h) del presente artículo. 

3. La incompatibilidad prevista en el artículo 8º para los servido 
res públicos tiene una excepción en materia de derechos de autor 
consagrada en el artículo 1º de la Ley 44 de 1993 que dice: 

“Los empleados y funcionarios públicos que sean autores de obras 
protegidas por el derecho de autor, podrán disponer contractualmen
te de ellas con cualquiera entidad de derecho público”. 

*4. La palabra “concurso” que se encuentra entre paréntesis en 
el presente artículo fue derogada expresamente por la Ley 1150 de 
2007, artículo 32. 

**5. La frase entre paréntesis del artículo 1º de la Ley 1474 de 
2011 fue declarada inexequible mediante Sentencia C-630 de agos
to 15 de 2012. M.P. Mauricio González Cuervo. 
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6. Las expresiones “compañeros permanentes”, “compañera per
manente”, “compañero o compañera permanente”, contenidas en el 
numeral 1º, literal g), numeral 2º, literales c) y d), respectivamen
te, fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional me
diante Sentencia C-29 de enero 28 de 2009. M.P. Rodrigo Escobar 
Gil en el entendido de que en igualdad de condiciones, ellas com
prenden también a los integrantes de las parejas de un mismo sexo. 

***7. El artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 deroga la expresión 
“concurso” en toda la Ley 80 de 1993, en el numeral primero, en el 
literal b), g), h) del numeral primero y en el numeral segundo del 
presente artículo aparece la expresión en plural “concursos” la cual 
se entiende derogada tácitamente en aplicación del mandato del 
artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. 

****8. La Corte Constitucional mediante Sentencia C-434 de julio 
10 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos declaró exequible condicional 
mente el parágrafo 2º en el entendido que “... en caso de concu
rrencia de sanciones de inhabilidad para contratar con el Es
tado, solo tendrá aplicación la más alta, siempre y cuando no 
se hayan impuesto por el mismo hecho”. (Negrilla aplicada por el 
editor). 

L. 80/93. 

ART. 18.—De la caducidad y sus efectos. La caducidad 
es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno 
de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obliga
ciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y 
directa la ejecución del contrato y evidencie que puede con
ducir a su paralización, la entidad por medio de acto adminis
trativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordena
rá su liquidación en el estado en que se encuentre. 

En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar 
la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención 
necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contrata
do. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad 
contratante tome posesión de la obra o continúe inmediata
mente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través 
del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá 
declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. 

Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización 
para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e 
inhabilidades previstas en esta ley. 

La declaratoria de caducidad será constitutiva del sinies
tro de incumplimiento. 

L. 80/93. 

ART. 57.—De la infracción de las normas de contrata 
ción. El servidor público que realice alguna de las conductas 
tipificadas en los artículos 144, 145 y 146 del Código Penal, 
incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y en multa 
de veinte (20) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos le 
gales mensuales. 

NOTAS: 1. En criterio de la Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Penal, los artículos 57 y 58, numeral 3º de la Ley 80 de 
1993 fueron implícitamente derogados por la Ley 599 de 2000: “uno 
de los propósitos de la nueva regulación penal era el de recoger e 
integrar la legislación punitiva dispersa en estatutos de distinta na
turaleza, en materia de mandatos, prohibiciones y obviamente de 
consecuencias penales, lo obvio será comprender la mencionada 
derogación implícita”. (CSJ, Cas. Penal, Sent. sep. 3/2001, Rad. 
16837. M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego). 

2. Las conductas tipificadas por los artículos 144, 145 y 146 del 
anterior Código Penal, fueron definidas por los artículos 408 a 410 
de la Ley 599 de 2000 Nuevo Código Penal, como: Violación del ré 
gimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, 
interés indebido en la celebración de contratos, y contrato sin cum
plimiento de requisitos legales. El nuevo ordenamiento penal man
tiene los mismos delitos, aumenta la multa e incorpora la pena de 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones. 

L. 80/93. 

ART. 58.—De las sanciones. Como consecuencia de 
las acciones u omisiones que se les impute en relación 
con su actuación contractual, y sin perjuicio de las san
ciones e inhabilidades señaladas en la Constitución Po 
lítica, las personas a que se refiere este capítulo se ha 
rán acreedoras a: 

1. En caso de declaratoria de responsabilidad civil, al pago 
de las indemnizaciones en la forma y cuantía que determine 
la autoridad judicial competente. 

2. En caso de declaratoria de responsabilidad disciplina
ria, a la destitución. 

3. En caso de declaratoria de responsabilidad civil o penal 
y sin perjuicio de las sanciones disciplinarias, los servidores 
públicos quedarán inhabilitados para ejercer cargos públi 
cos y para proponer y celebrar contratos con las entidades 
estatales por diez (10) años contados a partir de la fecha 
de ejecutoria de la respectiva sentencia. A igual sanción 
estarán sometidos los particulares declarados respon
sables civil o penalmente. (Negrilla aplicada por el editor). 

4. En los casos en que se hubiere proferido medida de 
aseguramiento en firme, o elevado pliego de cargos, la au
toridad competente podrá, con el propósito de salvaguardar 
la recta administración pública, suspender provisionalmente 
al servidor público imputado o sindicado hasta por el térmi 
no de duración de la medida de aseguramiento o de la inves
tigación disciplinaria. 

5. En el evento en que se hubiere proferido medida de ase
guramiento en firme a un particular, por acciones u omisiones 
que se le imputen en relación con su actuación contractual, 
se informará de tal circunstancia a la respectiva cámara de 
comercio que procederá de inmediato a inscribir dicha medi 
da en el registro de proponentes. 

El jefe o representante legal de la entidad estatal que in 
cumpla esta obligación, incurrirá en causal de mala conducta. 

6. En el evento en que se hubiere proferido medida de ase
guramiento en firme al representante legal de una persona ju
rídica de derecho privado, como consecuencia de hechos u 
omisiones que se le imputen en relación con su actuación con
tractual, aquélla quedará inhabilitada para proponer y celebrar 
contratos con las entidades estatales por todo el término de 
duración de la medida de aseguramiento. Si se profiere sen
tencia condenatoria contra dicho representante legal, la per
sona jurídica quedará inhabilitada para proponer y celebrar 
contratos con las entidades estatales por diez (10) años con
tados a partir de la fecha de ejecutoria de dicha sentencia. 
A igual sanción estará sometida la persona jurídica declara
da civilmente responsable por razón de hechos u omisiones 
que se le imputen en relación con su actuación contractual. 
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NOTAS: 1. La Corte Constitucional mediante Sentencia C-4 de ene
ro 18 de 1996. M.P. Antonio Barrera Carbonell, decretó la exequibili 
dad del numeral 4º del artículo 58 de la Ley 80 de 1993. 

2. En las consideraciones de la Sentencia C-4 de enero 18 de 
1996. M.P. Antonio Barrera Carbonell, se dice, que la norma acusa

da se encuentra derogada por los artículos 115, 116 y 177 de la 
Ley 200 de 1995. Esta última fue derogada por la Ley 734 de 2002 
Código Disciplinario Único. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 41.094 
de octubre 28 de 1993. 

LEY 643 DE 2001
 

(Enero 16)
 

“Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar”.
 

INHABILIDAD PARA CELEBRAR CONTRATOS
 
DE CONCESIÓN DE JUEGOS DE SUERTE
 
Y AZAR U OBTENER AUTORIZACIONES
 

PARA EXPLOTARLOS U OPERARLOS
 

L. 643/2001. 

ART. 10.— Inhabilidades especiales para contratar u ob 
tener autorizaciones. Sin perjuicio de las inhabilidades e in
compatibilidades previstas en el estatuto general de contra
tación de la administración pública, están inhabilitadas para 
celebrar contratos de concesión de juegos de suerte y azar u 
obtener autorizaciones para explotarlos u operarlos: 

1. Las personas naturales y jurídicas que hayan sido san
cionadas por evasión tributaria, mediante acto administrativo 
o sentencia judicial, ejecutoriados según el caso. Esta inha-

LEY 734 DE 2002
 

(Febrero 5)
 

“Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.
 

bilidad será por cinco (5) años, contados a partir de los tres 
meses (3) siguientes a la ejecutoria del acto administrativo o 
sentencia judicial, pero cesará inmediatamente cuando la per
sona pague las sumas debidas. 

2. Las personas naturales y jurídicas que sean deudoras 
morosas de obligaciones relacionadas con transferencias, de
rechos de explotación o multas, originadas en contratos o au
torizaciones o permisos para la explotación u operación de 
juegos de suerte y azar en cualquier nivel del Estado. Esta 
inhabilidad será por cinco (5) años, contados a partir de la 
ejecutoria del acto administrativo, pero cesará inmediatamen
te que la persona pague las sumas debidas. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 44.294 
de enero 17 de 2001. 

ART. 48.—Faltas gravísimas. (Véase su texto en el Capí
tulo II. Régimen normativo de las inhabilidades en Colombia, 
1. Inhabilidades sanciones disciplinarias). 

ART. 55.—Sujetos y faltas gravísimas. (Véase su texto en 
el Capítulo II. Régimen normativo de las inhabilidades en Co
lombia, 1. Inhabilidades sanciones disciplinarias). 

ART. 56.—Sanción. Los particulares destinatarios de la 
ley disciplinaria estarán sometidos a las siguientes sancio 
nes principales: 

Multa de diez a cien salarios mínimos mensuales legales 
vigentes al momento de la comisión del hecho y, concurren

temente según la gravedad de la falta, inhabilidad para ejer
cer empleo público, función pública, prestar servicios a car
go del Estado, o contratar con éste de uno a veinte años. 
Cuando la conducta disciplinable implique detrimento del pa
trimonio público, la sanción patrimonial será igual al doble del 
detrimento patrimonial sufrido por el Estado. (Negrilla aplica
da por el editor). 

Cuando la prestación del servicio sea permanente y la vincu
lación provenga de nombramiento oficial, será de destitución 
e inhabilidad de uno a veinte años. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 44.699 
de febrero 5 de 2002. 
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LEY 1150 DE 2007 

(Julio 16) 

“Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia
 
y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones
 

generales sobre la contratación con recursos públicos”.
 

INHABILIDAD POR CANCELACIÓN
 
DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
 

ART. 6º—Modificado. D. 19/2012, art. 221. De la verifi 
cación de las condiciones de los proponentes. Todas las 
personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras do 
miciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a cele 
brar contratos con las entidades estatales, se inscribirán en 
el registro único de proponentes del registro único empresa
rial de la cámara de comercio con jurisdicción en su domicilio 
principal. 

No se requerirá de este registro, ni de clasificación, en los 
casos de contratación directa; contratos para la prestación 
de servicios de salud; contratos de mínima cuantía; enajena
ción de bienes del Estado; contratos que tengan por objeto la 
adquisición de productos de origen o destinación agropecua
ria que se ofrezcan en bolsas de productos legalmente cons
tituidas; los actos y contratos que tengan por objeto directo 
las actividades comerciales e industriales propias de las em
presas industriales y comerciales del Estado y las sociedades 
de economía mixta y los contratos de concesión de cualquier 
índole. En los casos anteriormente señalados, corresponde
rá a las entidades contratantes cumplir con la labor de verifi 
cación de las condiciones de los proponentes. 

En dicho registro constará la información relacionada con 
la experiencia, capacidad jurídica, financiera y de organiza
ción del proponente y su clasificación. 

6.1. Del proceso de inscripción en el Registro Único de 
Proponentes, RUP. Corresponderá a los proponentes inscri 
birse en el registro de conformidad con los documentos apor
tados. Las cámaras de comercio harán la verificación docu
mental de la información presentada por los interesados al 
momento de inscribirse en el registro. 

El certificado de registro único de proponentes será plena 
prueba de las circunstancias que en ella se hagan constar y 
que hayan sido verificadas por las cámaras de comercio. En 
tal sentido, la verificación de las condiciones establecidas 
en el numeral 1º del artículo 5º de la presente ley, se demos
trará exclusivamente con el respectivo certificado del RUP 
en donde deberán constar dichas condiciones. En conse 
cuencia, las entidades estatales en los procesos de contra
tación no podrán exigir, ni los proponentes aportar documen
tación que deba utilizarse para efectuar la inscripción en el 
registro. 

No obstante lo anterior, solo en aquellos casos en que por 
las características del objeto a contratar se requiera la veri 

ficación de requisitos del proponente adicionales a los con
tenidos en el registro, la entidad podrá hacer tal verificación 
en forma directa. 

Cuando la información presentada ante la cámara de comer
cio no sea suficiente, sea inconsistente o no contenga la to 
talidad de los elementos señalados en el reglamento para su 
existencia y validez, esta se abstendrá de realizar la inscrip 
ción, renovación o actualización que corresponda, sin perjui 
cio de las acciones legales a que haya lugar. 

La información deberá mantenerse actualizada y renovar
se en la forma y con la periodicidad que señale el reglamen
to. La información contenida en el registro es pública y su 
consulta será gratuita. 

6.2. De la información sobre contratos, multas y sanciones 
a los inscritos. Las entidades estatales enviarán mensualmente 
a la cámara de comercio de su domicilio, la información con
cerniente a los contratos, su cuantía, cumplimiento, multas y 
sanciones relacionadas con los contratos que hayan sido adju
dicados, los que se encuentren en ejecución y los ejecutados. 

Las condiciones de remisión de la información y los plazos 
de permanencia de la misma en el registro serán señalados 
por el Gobierno Nacional. 

El servidor público encargado de remitir la información, 
que incumpla esta obligación incurrirá en causal de mala 
conducta. (Negrilla aplicada por el editor). 

6.3. De la impugnación de la inscripción en el Regis 
tro Único de Proponentes, RUP. Realizada la verificación a 
que se refiere el numeral 6.1 del presente artículo, la cámara 
publicará el acto de inscripción, contra el cual cualquier per
sona podrá interponer recurso de reposición ante la respec 
tiva cámara de comercio, durante los diez (10) días hábiles 
siguientes a la publicación, sin que para ello requiera demos
trar interés alguno. Para que la impugnación sea admisible de
berá prestarse caución bancaria o de compañía de seguros 
para garantizar los perjuicios que se puedan causar al inscri 
to. Contra la decisión que resuelva el recurso de reposición, 
no procederá apelación. 

En firme la inscripción, cualquier persona podrá demandar 
su nulidad en desarrollo de la acción prevista en el Código 
Contencioso Administrativo*. Para el efecto será competen
te el juez de lo contencioso administrativo en única instancia. 

La presentación de la demanda no suspenderá la inscrip 
ción, ni será causal de suspensión de los procesos de selec 
ción en curso en los que el proponente sea parte. El proceso 
se tramitará por el procedimiento ordinario a que se refiere el 
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Código Contencioso Administrativo*. Adoptada la decisión, la que tenga en ejecución el proponente al momento de pre-
misma solo tendrá efectos hacia el futuro. sentar la oferta. El desarrollo y ejecución del contrato podrá 

Cuando en desarrollo de un proceso de selección una enti 
dad estatal advierta la existencia de posibles irregularidades 
en el contenido de la información del RUP, que puedan afec 
tar el cumplimiento de los requisitos exigidos al proponente 
dentro del proceso de que se trate, podrá suspender el pro 
ceso de selección e impugnar ante la cámara de comercio la 
inscripción, para lo cual no estarán obligadas a prestar cau
ción. Para el trámite y adopción de la decisión las cámaras 
de comercio tendrán un plazo de veinte (20) días. De no ha
berse adoptado una decisión en el término anterior, la enti 
dad reanudará el proceso de selección de acuerdo con la in 
formación certificada en el RUP. 

En el evento en que la cámara de comercio establezca 
la existencia de graves inconsistencias se le cancelará la 
inscripción en el registro quedando en tal caso inhabilita 
do para contratar con las entidades estatales por el térmi 
no de cinco (5) años, sin perjuicio de las acciones penales 
a que haya lugar. **En caso de reincidencia la inhabilidad 
será permanente**. (Negrilla aplicada por el editor). 

Las mismas sanciones previstas en el inciso anterior se pre
dicarán en el evento en que el juez de lo contencioso adminis
trativo declare la nulidad del acto de inscripción. 

La información contenida en el registro es pública y su con
sulta será gratuita. 

PAR. 1º—Para poder participar en los procesos de selec 
ción de los contratos de obra, la capacidad residual del pro-
ponente o K de contratación deberá ser igual o superior al 
que la entidad haya establecido para el efecto en los plie 
gos de condiciones. 

Para establecer la capacidad residual del proponente o K 
de contratación, se deberán considerar todos los contratos 

dar lugar a que los valores que sean cancelados al contra
tista se consideren para establecer el real K de contratación, 
en cada opor tunidad. El Gobierno Nacional reglamentará 
la materia. 

PAR. 2º—El reglamento señalará las condiciones de veri 
ficación de la información a que se refiere el numeral 1º del 
artículo 5º, a cargo de cada entidad contratante, para el caso 
de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o 
de personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida 
sucursal en Colombia. 

El reglamento señalará de manera taxativa los documen
tos objeto de la verificación a que se refiere el numeral 1º, 
del artículo 6º. 

PAR. 3º—El Gobierno Nacional fijará el monto de las tarifas 
que deban sufragarse en favor de las cámaras de comercio 
por concepto de la inscripción en el registro, así como por su 
renovación, modificación y actualización, y por las certifica
ciones que le sean solicitadas en relación con el mismo. Para 
tal efecto, el gobierno deberá tener en cuenta el costo en que 
incurran las cámaras de comercio para la operación del re 
gistro, la expedición de certificados, y los trámites de impug
nación. 

NOTAS: *1. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (L. 1437/2011) entró en vigencia el 2 
de julio de 2012. 

**2. Se declara exequible condicionalmente la expresión “En 
caso de reincidencia la inhabilidad será permanente” del presente 
artículo por la Corte Constitucional en Sentencia C-1016 de noviem
bre 28 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, en el entendido que 
para tal efecto se debe aplicar el debido proceso previsto en la ley. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 46.691 
de julio 16 de 2007. 

LEY 1474 DE 2011 

(Julio 12) 

“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos
 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción
 

y la efectividad del control de la gestión pública”.
 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA LA LUCHA
 
CONTRA LA CORRUPCIÓN
 

ART. 5º—Quien haya celebrado un contrato estatal de obra 
pública, de concesión, suministro de medicamentos y de ali 
mentos o su cónyuge, compañero o compañera permanente, 
pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad y/o primero civil o sus socios en sociedades dis 
tintas de las anónimas abiertas, con las entidades a que se 
refiere el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, durante el plazo de 
ejecución y hasta la liquidación del mismo, no podrán celebrar 
contratos de interventoría con la misma entidad. 

NOTA: La Corte Constitucional mediante Sentencia C-618 de 
agosto 8 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, declaró 
la exequibilidad de la presente norma. 

ART. 90.—Inhabilidad por incumplimiento reiterado. Que
dará inhabilitado el contratista que incurra en alguna de 
las siguientes conductas: 

a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más 
multas durante la ejecución de uno o varios contratos, 
durante una misma vigencia fiscal con una o varias enti 
dades estatales; 
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b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento 
contractual en por los menos dos (2) contratos durante una 
misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales; 

c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas 
y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fis 
cal, con una o varias entidades estatales. 

La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) 
años, contados a partir de la inscripción de la última mul 
ta o incumplimiento en el registro único de proponentes, 
de acuerdo con la información remitida por las entidades 

públicas. La inhabilidad pertinente se hará explícita en el 
texto del respectivo certificado. 

PAR.—La inhabilidad a que se refiere el presente artícu
lo se extenderá a los socios de sociedades de personas 
a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como 
las sociedades de personas de las que aquellos formen 
parte con posterioridad a dicha declaratoria. (Negrilla apli 
cada por el editor). 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 48.128 
de julio 12 de 2011. 

CUADRO DE CONDUCTAS SANCIONABLES CON INHABILIDAD DERIVADA
 
DE RELACIONES CONTRACTUALES CON EL ESTADO
 

De 
Cod 
Deli 

DeNombDeli Tipo 
Nor
ma 

Numero 
Norma 

Año 
Norma 

Nu
me 
ral 

Inci 
so 

Vi-
gen

te 

Grupo 
nor
ma 

Articulo Vigencia 
A-M-D 

Diario 
Ofi 
cial 

Fecha 
Diario 
Oficial 
A-M-D 

0 Hallarse inhabilita
do para contratar 
por la Constitución 
y las leyes 

2 80 1993 NULL NULL S NULL 8 1994-01-01 41.094 1993-10-28 

0 Participación en li-
c itaciones o con 
cursos o celebrar 
contratos estando 
inhabilitado 

2 80 1993 NULL NULL S NULL 8 1994-01-01 41.094 1993-10-28 

0 Sin justa causa abs
tenerse de suscribir 
el contrato estatal 
adjudicado 

2 80 1993 NULL NULL S NULL 8 1994-01-01 41.094 1993-10-28 

0 Dar lugar a la decla
ratoria de caducidad 

2 80 1993 NULL NULL S NULL 8 1994-01-01 41.094 1993-10-28 

0 Haber sido sanciona
do disciplinariamen-
te con destitución 

2 80 1993 NULL NULL S NULL 8 1994-01-01 41.094 1993-10-28 

0 Declaratoria de res
ponsabil idad civi l  
o penal 

2 80 1993 3 NULL S NULL 58 1994-01-01 41.094 1993-10-28 

0 Haber sido sancio-
nado por evasión 
tributaria, median
te acto administra
tivo o sentencia ju 
dicial ejecutoriados 

2 643 2001 NULL NULL S NULL 10 2001-01-17 44.294 2001-01-17 

0 Ser deudor moroso 
de obligaciones rela
cionadas con trans
ferencias, derechos 
de explotación o mul-
tas, originadas en 
contratos o autori-
zaciones o permi 

2 643 2001 NULL NULL S NULL 10 2001-01-17 44.294 2001-01-17 
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De 
Cod 
Deli 

DeNombDeli Tipo 
Nor
ma 

Numero 
Norma 

Año 
Norma 

Nu
me 
ral 

Inci 
so 

Vi-
gen

te 

Grupo 
nor
ma 

Articulo Vigencia 
A-M-D 

Diario 
Ofi 
cial 

Fecha 
Diario 
Oficial 
A-M-D 

sos para la explota
ción u operación de 
juegos de suerte y 
azar en cualquier ni-
vel del Estado 

0 Realizar una con 
ducta tipificada ob
jetivamente en la ley 
como delito sancio 
nable a título de dolo, 
por razón o con oca
sión de las funciones 

2 734 2002 1 NULL S NULL 55 2002-05-05 44.708 2002-02-13 

0 Actuar u omitir, a pe
sar de la existencia 
de causales de in 
compatibilidad, in-
habilidad, impedi-
mento o conflicto de 
intereses estableci-
dos en la Constitu 
ción o en la ley 

2 734 2002 2 NULL S NULL 55 2002-05-05 44.708 2002-02-13 

0 Desatender las ins
trucciones o direc 
trices contenidas en 
los actos administra
tivos de los organis
mos de regulación, 
control y vigilancia 
o de la autoridad o 
entidad pública ti-
tular de la función 

2 734 2002 3 NULL S NULL 55 2002-05-05 44.708 2002-02-13 

0 Apropiarse, direc 
ta o indirectamente, 
en provecho propio 
o de un tercero, de 
recursos públicos, 
o permitir que otro 
lo haga; o utilizar-
los indebidamente 

2 734 2002 4 NULL S NULL 55 2002-05-05 44.708 2002-02-13 

0 Cobrar por los servi-
cios, derechos que 
no correspondan a 
las tarifas autoriza-
das en el arancel vi-
gente, o hacerlo por 
servicios que no cau
sen erogación 

2 734 2002 5 NULL S NULL 55 2002-05-05 44.708 2002-02-13 

0 Ofrecer u otorgar 
dádivas o preben
das a los servidores 
públicos o particu
lares para obtener 
benefic ios perso 
nales que desvíen 
la transparencia en 
el uso de los recur
sos públicos 

2 734 2002 6 NULL S NULL 55 2002-05-05 44.708 2002-02-13 
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De 
Cod 
Deli 

DeNombDeli Tipo 
Nor
ma 

Numero 
Norma 

Año 
Norma 

Nu
me 
ral 

Inci 
so 

Vi-
gen

te 

Grupo 
nor
ma 

Articulo Vigencia 
A-M-D 

Diario 
Ofi 
cial 

Fecha 
Diario 
Oficial 
A-M-D 

0 Abstenerse de de
nunciar a los ser-
vidores públicos y 
particulares que so
liciten dádivas, pre
bendas o cualquier 
beneficio en perjui-
cio de la transpa
rencia del servicio 
público 

2 734 2002 7 NULL S NULL 55 2002-05-05 44.708 2002-02-13 

0 Ejercer las potesta
des que su empleo 
o función le conce
dan para una fina-
lidad distinta a la 
prevista en la nor
ma otorgante 

2 734 2002 8 NULL S NULL 55 2002-05-05 44.708 2002-02-13 

0 Ejercer las funciones 
con el propósito de 
defraudar otra nor
ma de carácter im
perativo 

2 734 2002 9 NULL S NULL 55 2002-05-05 44.708 2002-02-13 

0 Abusar de los dere
chos o extralimitarse 
en las funciones 

2 734 2002 10 NULL S NULL 55 2002-05-05 44.708 2002-02-13 

0 Obstaculizar en for
ma grave la o las in 
vestigaciones que 
realicen las autori-
dades administrati-
vas, jurisdiccionales 
o de control, o no su
ministrar oportuna
mente a los miem
bros del Congreso de 
la República las in 
formaciones y docu
mentos necesarios 
para el ejercicio del 
control político 

2 734 2002 2 NULL S NULL 48 2002-05-05 44.708 2002-02-13 

0 Dar lugar a que por 
culpa gravísima se 
extravíen, pierdan 
o dañen bienes del 
Estado o a cargo del 
mismo, o de empre
sas o instituciones en 
que éste tenga parte 
o bienes de particu-
lares cuya adminis
tración o custodia se 
le haya confiado por 
razón de sus fun 
ciones, en cuantía 
igual o superior a 
quinientos (500) sa
larios mínimos lega
les mensuales 

2 734 2002 3 NULL S NULL 48 2002-05-05 44.708 2002-02-13 
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De 
Cod 
Deli 

DeNombDeli Tipo 
Nor
ma 

Numero 
Norma 

Año 
Norma 

Nu
me 
ral 

Inci 
so 

Vi-
gen

te 

Grupo 
nor
ma 

Articulo Vigencia 
A-M-D 

Diario 
Ofi 
cial 

Fecha 
Diario 
Oficial 
A-M-D 

0 Privar ilegalmente 
de la libertad a una 
persona 

2 734 2002 14 NULL S NULL 48 2002-05-05 44.708 2002-02-13 

0 Retardar injust i f i 
cadamente la con
ducción de persona 
capturada, detenida 
o condenada, al lu 
gar de destino, o no 
ponerla a órdenes de 
la autoridad compe
tente, dentro del tér
mino legal 

2 734 2002 15 NULL S NULL 48 2002-05-05 44.708 2002-02-13 

0 Atentar, con cual-
quier propósito, con
tra la inviolabilidad 
de la corresponden-
cia y demás formas 
de comunicación, u 
obtener información 
o recaudar prueba 
con desconocimien
to de los derechos 
y garantías consti-
tucionales y legales 

2 734 2002 16 NULL S NULL 48 2002-05-05 44.708 2002-02-13 

0 Contraer obligacio 
nes con personas 
naturales o jurídi-
cas con las cuales 
se tengan relaciones 
oficiales en razón 
del cargo que des
empeña violando el 
régimen de inhabi-
lidades e incompa
tibilidades señala
dos en las normas 
vigentes 

2 734 2002 18 NULL S NULL 48 2002-05-05 44.708 2002-02-13 

0 Amenazar, o agredir 
gravemente a las au
toridades legítima
mente constituidas 
en ejercicio o con 
relación a las fun
ciones 

2 734 2002 19 NULL S NULL 48 2002-05-05 44.708 2002-02-13 

0 Autorizar u ordenar 
la utilización indebi
da, o utilizar inde
b idamente rentas 
que t ienen dest i 
nación específica 
en la Constitución 
o en la ley 

2 734 2002 20 NULL S NULL 48 2002-05-05 44.708 2002-02-13 

0 No llevar en debida 
forma los libros de 
registro de la ejecu
ción presupuestal de 

2 734 2002 26 NULL S NULL 48 2002-05-05 44.708 2002-02-13 
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De 
Cod 
Deli 

DeNombDeli Tipo 
Nor
ma 

Numero 
Norma 

Año 
Norma 

Nu
me 
ral 

Inci 
so 

Vi-
gen

te 

Grupo 
nor
ma 

Articulo Vigencia 
A-M-D 

Diario 
Ofi 
cial 

Fecha 
Diario 
Oficial 
A-M-D 

ingresos y gastos, 
ni los de contabili-
dad financiera 

0 Efectuar inversión 
de recursos públi-
cos en condiciones 
que no garanticen, 
necesariamente y en 
orden de preceden-
cia, liquidez, segu
ridad y rentabilidad 
del mercado 

2 734 2002 27 NULL S NULL 48 2002-05-05 44.708 2002-02-13 

0 No efectuar oportu
namente e injustifi 
cadamente, salvo la 
existencia de acuer
dos especiales de 
pago, los descuen
tos o no real izar 
puntualmente los 
pagos por concep
to de aportes patro 
nales o del servidor 
público para los sis-
temas de pensiones, 
salud y riesgos pro 
fesionales del siste
ma integrado de se
guridad social, o, 
respecto de las ce
santías, no hacer
lo en el plazo legal 
señalado y en el or
den estricto en que 
se hubieren radica-
do las solicitudes. De 
igual forma, no pre 
supuestar ni efectuar 
opor tunamente el 
pago por concepto 
de aportes patrona
les correspondiente 
al 3% de las nómi-
nas de los servido 
res públicos al ICBF 

2 734 2002 28 NULL S NULL 48 2002-05-05 44.708 2002-02-13 

0 Util izar el empleo 
para pres ionar a 
particulares o sub
alternos a respaldar 
una causa o campa
ña política o influir 
en procesos elec 
torales de carácter 
político partidista 

2 734 2002 40 NULL S NULL 48 2002-05-05 44.708 2002-02-13 

0 Influir en otro servi-
dor público, preva
liéndose de su cargo 
o de cualquier otra 
situación o relación 

2 734 2002 42 NULL S NULL 48 2002-05-05 44.708 2002-02-13 



Régimen noRmativo de las inhabilidades en Colombia

 
 

   
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

500 

De 
Cod 
Deli 

DeNombDeli Tipo 
Nor
ma 

Numero 
Norma 

Año 
Norma 

Nu
me 
ral 

Inci 
so 

Vi-
gen

te 

Grupo 
nor
ma 

Articulo Vigencia 
A-M-D 

Diario 
Ofi 
cial 

Fecha 
Diario 
Oficial 
A-M-D 

derivada de su fun
ción o jerarquía para 
conseguir una actua
ción, concepto o de
cisión que le pueda 
generar directa o in
directamente bene
ficio de cualquier or
den para sí o para 
un tercero. Igual-
mente, ofrecerse o 
acceder a realizar 
la conducta ante 
riormente descrita 

0 Causar daño a los 
equipos estatales 
de informática, alte
rar, falsificar, intro 
ducir, borrar, ocul 
tar o desaparecer 
información en cual-
quiera de los siste 
mas de información 
oficial contenida en 
ellos o en los que se 
almacene o guarde 
la misma, o permi-
tir el acceso a ella 
a personas no au
torizadas 

2 734 2002 43 NULL S NULL 48 2002-05-05 44.708 2002-02-13 

0 Ejecutar por razón 
o con ocasión del 
cargo, en provecho 
suyo o de terceros, 
actos, acciones u 
operaciones o in 
currir en omisiones 
tendientes a la eva
sión de impuestos, 
cualquiera que sea 
su naturaleza o de
nominación, o violar 
el régimen aduane
ro o cambiario 

2 734 2002 50 NULL S NULL 48 2002-05-05 44.708 2002-02-13 

0 Adquirir directamen
te o por interpuesta 
persona bienes que 
deban ser enajena
dos en razón de las 
funciones de su car
go, o hacer gestio 
nes para que otros 
los adquieran 

2 734 2002 51 NULL S NULL 48 2002-05-05 44.708 2002-02-13 

0 No dar cumplimien
to injustificadamen
te a la exigencia de 
adoptar el sistema 
nacional de conta
bilidad pública de 

2 734 2002 52 NULL S NULL 48 2002-05-05 44.708 2002-02-13 
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De 
Cod 
Deli 

DeNombDeli Tipo 
Nor
ma 

Numero 
Norma 

Año 
Norma 

Nu
me 
ral 

Inci 
so 

Vi-
gen

te 

Grupo 
nor
ma 

Articulo Vigencia 
A-M-D 

Diario 
Ofi 
cial 

Fecha 
Diario 
Oficial 
A-M-D 

acuerdo con las dis
posiciones emitidas 
por la Contaduría 
General de la Na-
ción y no observar 
las políticas, princi-
pios y plazos que en 
materia de contabi 
lidad pública se ex-
pidan con el fin de 
producir información 
confiable, oportuna 
y veraz. 

0 El abandono injus
tificado del cargo, 
función o servicio 

2 734 2002 55 NULL S NULL 48 2002-05-05 44.708 2002-02-13 

0 Suministrar datos 
inexactos o docu
mentación con con-
tenidos que no co 
r respondan a la  
realidad para con
seguir posesión, as
censo o inclusión 
en carrera admi-
nistrativa 

2 734 2002 56 NULL S NULL 48 2002-05-05 44.708 2002-02-13 

0 Ejercer funciones 
propias del cargo 
público desempeña
do, o cumplir otras 
en cargo diferente, a 
sabiendas de la exis
tencia de decisión 
judicial o adminis
trativa, de carácter 
cautelar o provisio 
nal, de suspensión 
en el ejercicio de 
las mismas 

2 734 2002 59 NULL S NULL 48 2002-05-05 44.708 2002-02-13 

0 Existencia de gra
ves inconsistencias 

2 1150 2007 NULL NULL S NULL 6 2007-07-16 46.691 2007-07-16 

0 Reincidencia 2 1150 2007 NULL NULL S NULL 6 2007-07-16 46.691 2007-07-16 

0 Haber sido objeto de 
imposición de cinco 
(5) o más multas du
rante la ejecución de 
uno o varios con
tratos, durante una 
misma vigencia fis 
cal con una o varias 
entidades estatales 

2 1474 2011 NULL NULL S NULL 90 2011-07-12 48.128 2011-07-12 

0 Haber s ido obje -
to de declaratorias 
de incumplimiento 
contractual en por 
los menos dos (2) 

2 1474 2011 NULL NULL S NULL 90 2011-07-12 48.128 2011-07-12 
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De DeNombDeli Tipo Numero Año Nu- Inci- Vi- Grupo Articulo Vigencia Diario Fecha 
Cod Nor- Norma Norma me  so gen nor- A-M-D Ofi- Diario 
Deli ma ral te ma cial Oficial 

A-M-D 

contratos durante 
una misma vigen
cia fiscal, con una 
o varias entidades 
estatales 

0 Haber sido objeto 
de imposic ión de 
dos (2) multas y un 
(1) incumplimiento 
durante una misma 
vigencia fiscal, con 
una o varias entida-
des estatales 

2 1474 2011 NULL NULL S NULL 90 2011-07-12 48.128 2011-07-12 

7. ACCIÓN DE REPETICIÓN
 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL,
 
LEGAL Y REGLAMENTARIO
 

CN. 

ART. 90.—El Estado responderá patrimonial-
mente por los daños antijurídicos que le sean 
imputables, causados por la acción o la omi
sión de las autoridades públicas. 

En el evento de ser condenado el Estado a 
la reparación patrimonial de uno de tales da
ños, que haya sido consecuencia de la conduc
ta dolosa o gravemente culposa de un agente 
suyo, aquél deberá repetir contra éste. (Ne
grilla aplicada por el editor). 

CN 

ART. 122.—No habrá empleo público que no 
tenga funciones detalladas en ley o reglamen
to y para proveer los de carácter remunerado 
se requiere que estén contemplados en la res
pectiva planta y previstos sus emolumentos en 
el presupuesto correspondiente. 

Ningún servidor público entrará a ejercer su 
cargo sin prestar juramento de cumplir y defen
der la Constitución y desempeñar los deberes 
que le incumben. 

Antes de tomar posesión del cargo, al retirar
se del mismo o cuando autoridad competente 

se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, 
el monto de sus bienes y rentas. 

Dicha declaración sólo podrá ser utilizada 
para los fines y propósitos de la aplicación de 
las normas del servidor público. 

INC. FINAL.—Modificado. A.L. 1/2004, art. 
1º. Modificado. A.L. 1/2009, art. 4º. Sin perjui
cio de las demás sanciones que establezca la 
ley, no podrán ser inscritos como candidatos a 
cargos de elección popular, ni elegidos, ni de
signados como servidores públicos, ni celebrar 
personalmente, o por interpuesta persona, con
tratos con el Estado, quienes hayan sido con
denados, en cualquier tiempo, por la comisión 
de delitos que afecten el patrimonio del Esta
do o quienes hayan sido condenados por deli 
tos relacionados con la pertenencia, promoción 
o financiación de grupos armados ilegales, de
litos de lesa humanidad o por narcotráfico en 
Colombia o en el exterior. 

Tampoco quien haya dado lugar, como 
servidores públicos, con su conducta dolo 
sa o gravemente culposa, así calificada por 
sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea 
condenado a una reparación patrimonial, 
salvo que asuma con cargo a su patrimo
nio el valor del daño. (Negrilla aplicada por el 
editor). 
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NOTAS: 1. Este artículo fue publicado en su versión correc
ta en la Gaceta Constitucional 125 de 25 de septiembre de 
1991, que corregía las versiones publicadas en las gacetas 
constitucionales 114 y 116 de 7 y 20 de julio del mismo año. 

2. Ley 599 de 2000, Código Penal. Señala los delitos con
tra la administración pública, tales como: Del peculado. De la 
concusión. Del cohecho. De la celebración indebida de contra
tos. Del tráfico de influencias. Del enriquecimiento ilícito. Del 
prevaricato. Del abuso de autoridad. De la usurpación y abu
so de funciones públicas. De los delitos contra los servidores 
públicos, y De la utilización indebida de información y de in 
fluencia derivadas del ejercicio de función pública. 

3. Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único. 

L. 80/93. 

ART. 4º—De los derechos y deberes de las entidades 
estatales. Para la consecución de los fines de que trata el 
artículo anterior, las entidades estatales: 

(…). 

6. Adelantarán las acciones conducentes a obtener la in 
demnización de los daños que sufran en desarrollo o con oca
sión del contrato celebrado. 

7. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirán con
tra los servidores públicos, contra el contratista o los terce 
ros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que 
deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. 

(…). 

D. 1333/86. 

ART. 102.—Los municipios repetirán contra las personas 
que hubieren efectuado elecciones, nombramientos o remo
ciones ilegales de funcionarios, el valor de las indemnizacio 
nes que hubieren pagado por esta causa. Las violaciones de 
la ley, para estos efectos deben haber sido manifiestas u os
tensibles conforme a la respectiva decisión de la autoridad ju
dicial. 

D. 1333/86. 

ART. 297.—Los municipios repetirán contra las personas 
que hubieren efectuado elecciones, nombramientos o remo
ciones ilegales de funcionarios, el valor de las indemnizacio 
nes que hubieren pagado por esta causa. Las violaciones de 
la ley, para estos efectos deben haber sido manifiestas u os
tensibles conforme a la respectiva decisión de la autoridad ju
dicial. 

LEY 734 DE 2002
 

(Febrero 5)
 

“Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.
 

ART. 38.—PAR. 1º—(Véase Capítulo I). 

ART. 174.—Registro de sanciones. Las sanciones pena
les y disciplinarias, las inhabilidades que se deriven de las 
relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con res
ponsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de inves
t idura y de las condenas proferidas contra servidores, 
ex servidores públicos y particulares que desempeñen 
funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición 
o llamamiento en garantía, deberán ser registradas en la di 
visión de registro y control y correspondencia de la Procura
duría General de la Nación, para efectos de la expedición del 
certificado de antecedentes. (Negrilla aplicada por el editor). 

El funcionario competente para adoptar la decisión a que se 
refiere el inciso anterior o para levantar la inhabilidad de que 
trata el parágrafo 1º del artículo 38 de este código, deberá 
comunicar su contenido al Procurador General de la Nación 
en el formato diseñado para el efecto, una vez quede en fir
me la providencia o acto administrativo correspondiente. (Ne
grilla aplicada por el editor). 

La certificación de antecedentes deberá contener las ano
taciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) 
años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que 
se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vi 
gentes en dicho momento. 

Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos 
que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se 
certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. 

NOTA: La Corte Constitucional en Sentencia C-1066 de diciembre 
3 de 2002. M.P. Jaime Araújo Rentería, declaró exequible el inciso 
final del presente artículo, en el entendido de que sólo se incluirán 
en las certificaciones de que trata dicha disposición las providencias 
ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedi 
ción y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabi 
lidades que se encuentren vigentes en dicho momento. 

LA PRETENSIÓN DE REPETICIÓN 

CPACA. 

ART. 142.—Repetición. Cuando el Estado 
haya debido hacer un reconocimiento indemni
zatorio con ocasión de una condena, concilia
ción u otra forma de terminación de conflictos 
que sean consecuencia de la conducta dolosa 
o gravemente culposa del servidor o ex servi 
dor público o del particular en ejercicio de fun
ciones públicas, la entidad respectiva deberá 
repetir contra estos por lo pagado. 
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La pretensión de repetición también podrá in
tentarse mediante el llamamiento en garantía 
del servidor o ex servidor público o del particu
lar en ejercicio de funciones públicas, dentro 
del proceso de responsabilidad contra la enti 
dad pública. 

Cuando se ejerza la pretensión autónoma de 
repetición, el certificado del pagador, tesorero 
o servidor público que cumpla tales funciones 
en el cual conste que la entidad realizó el pago 
será prueba suficiente para iniciar el proceso 
con pretensión de repetición contra el funcio 
nario responsable del daño. 

CPACA. 

ART. 149.—Competencia del Consejo de 
Estado en única instancia. El Consejo de 
Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Ad
ministrativo, por intermedio de sus secciones, 
subsecciones o salas especiales, con arreglo 
a la distribución de trabajo que la Sala dispon
ga, conocerá en única instancia de los siguien
tes asuntos: 

(…). 

13. De la repetición que el Estado ejerza 
contra el Presidente de la República o quien 
haga sus veces, senadores y representantes, 
ministros del despacho, directores de departa
mento administrativo, Procurador General de 
la Nación, Contralor General de la República, 
Fiscal General de la Nación, magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, de la Corte Consti 
tucional, del Consejo Superior de la Judicatu
ra, Registrador Nacional del Estado Civil, Au
ditor General de la República, magistrados de 
los tribunales superiores de distrito judicial, de 
los tribunales administrativos y del Tribunal Su
perior Militar y en general, de los representan
tes legales de los órganos y entidades del or
den nacional. 

14. De todos los demás de carácter conten
cioso administrativo para los cuales no exista 
regla especial de competencia. 

(…). 

PAR. 2º—De las acciones de repetición que el 
Estado ejerza contra los magistrados del Con
sejo de Estado, conocerá la Corte Suprema de 
Justicia en Sala Plena. 

CPACA. 

ART. 152.—Competencia de los tribunales 
administrativos en primera instancia. Los tri 
bunales administrativos conocerán en primera 
instancia de los siguientes asuntos: 

(…). 

11. De la repetición que el Estado ejerza 
contra los servidores o ex servidores públicos 
y personas privadas que cumplan funciones pú
blicas, incluidos los agentes judiciales, cuan
do la cuantía exceda de quinientos (500) sala
rios mínimos legales mensuales vigentes y cuya 
competencia no estuviere asignada al Consejo 
de Estado en única instancia. 

CPACA. 

ART. 155.—Competencia de los jueces ad
ministrativos en primera instancia. Los jue
ces administrativos conocerán en primera ins
tancia de los siguientes asuntos: 

(…). 

8. De las acciones de repetición que el Es
tado ejerza contra los servidores o ex servido
res públicos y personas privadas que cumplan 
funciones públicas, incluidos los agentes judi 
ciales, cuando la cuantía no exceda de quinien
tos (500) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes y cuya competencia no estuviere asig
nada al Consejo de Estado en única instancia. 

Circ. Externa 7/2014, ANDJE. 

Asunto: Lineamientos jurisprudenciales en materia de con
ciliación judicial y extrajudicial en lo contencioso administra
tivo. 

(…). 

8. Conciliación y acción de repetición. 

8.1. El requisito de procedibilidad atinente a la concilia 
ción extrajudicial no es aplicable a la acción de repetición, ya 
que se busca hacer menos gravosa la carga procesal para el 
Estado. En todo caso, el Estado puede promover la concilia 
ción antes o durante el proceso judicial. 

8.2. La acción de repetición procede también cuando el 
detrimento patrimonial del Estado, generado por la conduc 
ta dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes, sea 
consecuencia de una conciliación o cualquier otra forma de 
solución de un conflicto permitida por la ley. 

8.3. La acción de repetición no se extingue cuando en un 
proceso judicial se concilie respecto de la pretensión patri 
monial ejercida contra el Estado. En este caso debe seguirse 
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el proceso para que se resuelva lo relativo a la obligación del 
llamado en garantía con fines de repetición —si se empleó la 
figura de llamamiento en garantía— a efectos de reembolsar 
al Estado las sumas de dinero respectivas. 

CPACA. 

ART. 164.—Oportunidad para presentar la 
demanda. La demanda deberá ser presentada: 

(…). 

2. En los siguientes términos, so pena de 
que opere la caducidad: 

l) Cuando se pretenda repetir para recupe
rar lo pagado como consecuencia de una con
dena, conciliación u otra forma de terminación 
de un conflicto, el término será de dos (2) años, 
contados a partir del día siguiente de la fecha 
del pago, o, a más tardar desde el vencimien
to del plazo con que cuenta la administración 
para el pago de condenas de conformidad con 
lo previsto en este código. 

CPACA. 

ART. 166.—Anexos de la demanda. A la de
manda deberá acompañarse: 

1. Copia del acto acusado, con las cons
tancias de su publicación, comunicación, noti 
ficación o ejecución, según el caso. Si se ale 
ga el silencio administrativo, las pruebas que 
lo demuestren, y si la pretensión es de repeti 
ción, la prueba del pago total de la obligación. 

(…). 

CPACA. 

ART. 195.—Trámite para el pago de conde
nas o conciliaciones. El trámite de pago de 
condenas y conciliaciones se sujetará a las si 
guientes reglas: 

1. Ejecutoriada la providencia que impon
ga una condena o apruebe una conciliación 
cuya contingencia haya sido provisionada en 
el Fondo de Contingencias, la entidad obliga
da, en un plazo máximo de diez (10) días, re 
querirá al fondo el giro de los recursos para el 
respectivo pago. 

2. El fondo adelantará los trámites corres
pondientes para girar los recursos a la entidad 
obligada en el menor tiempo posible, respetan

do el orden de radicación de los requerimientos 
a que se refiere el numeral anterior. 

3. La entidad obligada deberá realizar el 
pago efectivo de la condena al beneficiario, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la re 
cepción de los recursos. 

4. Las sumas de dinero reconocidas en pro
videncias que impongan o liquiden una condena 
o que aprueben una conciliación, devengarán 
intereses moratorios a una tasa equivalente al 
DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez 
vencido el término de los diez (10) meses de que 
trata el inciso segundo del artículo 192 de este 
código o el de los cinco (5) días establecidos 
en el numeral anterior, lo que ocurra primero, 
sin que la entidad obligada hubiese realizado 
el pago efectivo del crédito judicialmente reco
nocido, las cantidades líquidas adeudadas cau
sarán un interés moratorio a la tasa comercial. 

La ordenación del gasto y la verificación de 
requisitos de los beneficiarios, radica exclusi 
vamente en cada una de las entidades, sin que 
implique responsabilidad alguna para las de
más entidades que participan en el proceso de 
pago de las sentencias o conciliaciones, ni para 
el Fondo de Contingencias. En todo caso, las 
acciones de repetición a que haya lugar con 
ocasión de los pagos que se realicen con 
cargo al Fondo de Contingencias, deberán 
ser adelantadas por la entidad condenada. 
(Negrilla aplicada por el editor). 

PAR. 1º—El Gobierno Nacional reglamenta
rá el procedimiento necesario con el fin de que 
se cumplan los términos para el pago efectivo 
a los beneficiarios. El incumplimiento a las dis
posiciones relacionadas con el reconocimien
to de créditos judicialmente reconocidos y con 
el cumplimiento de la totalidad de los requisi 
tos acarreará las sanciones penales, discipli 
narias y fiscales a que haya lugar. 

PAR. 2º—El monto asignado para senten
cias y conciliaciones no se puede trasladar a 
otros rubros, y en todo caso serán inembarga
bles, así como los recursos del Fondo de Con
tingencias. La orden de embargo de estos re 
cursos será falta disciplinaria. 

NOTA: El Fondo de Contingencias de las Entidades Esta
tales fue creado por el artículo 2º de la Ley 448 de julio 21 de 
1998, y reglamentado por el Decreto 423 de marzo 14 de 2001. 
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CPACA. 

ART. 225.—Llamamiento en garantía. Quien 
afirme tener derecho legal o contractual de exi
gir a un tercero la reparación integral del per
juicio que llegare a sufrir, o el reembolso total 
o parcial del pago que tuviere que hacer como 
resultado de la sentencia, podrá pedir la cita
ción de aquel, para que en el mismo proceso 
se resuelva sobre tal relación. 

El llamado, dentro del término de que dispon
ga para responder el llamamiento que será de 
quince (15) días, podrá, a su vez, pedir la ci 
tación de un tercero en la misma forma que el 
demandante o el demandado. 

El escrito de llamamiento deberá contener 
los siguientes requisitos: 

1. El nombre del llamado y el de su repre 
sentante si aquel no puede comparecer por sí 
al proceso. 

2. La indicación del domicilio del llamado, 
o en su defecto, de su residencia, y la de su 
habitación u oficina y los de su representan
te, según fuere el caso, o la manifestación de 
que se ignoran, lo último bajo juramento, que 
se entiende prestado por la sola presentación 
del escrito. 

3. Los hechos en que se basa el llamamiento 
y los fundamentos de derecho que se invoquen. 

4. La dirección de la oficina o habitación 
donde quien hace el llamamiento y su apode
rado recibirán notificaciones personales. 

El llamamiento en garantía con fines de re 
petición se regirá por las normas de la Ley 
678 de 2001 o por aquellas que la reformen 
o adicionen. (Negrilla aplicada por el editor). 

CPACA. 

ART. 257.—Procedencia. El recurso extraor
dinario de unificación de jurisprudencia procede 
contra las sentencias dictadas en única y se
gunda instancia por los tribunales administra
tivos. Tratándose de sentencias de contenido 
patrimonial o económico, el recurso procede
rá siempre que la cuantía de la condena o, en 
su defecto, de las pretensiones de la demanda, 

sea igual o exceda los siguientes montos vigen
tes al momento de la interposición del recurso: 

1. Noventa (90) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, en los procesos de nulidad y 
restablecimiento del derecho de carácter labo
ral, que no provengan de un contrato de traba
jo, en los cuales se controviertan actos admi
nistrativos de cualquier autoridad. 

2. Doscientos cincuenta (250) salarios míni
mos mensuales legales vigentes, en los proce
sos de nulidad y restablecimiento del derecho 
en que se controviertan actos administrativos 
de cualquier autoridad. 

3. Doscientos cincuenta (250) salarios míni
mos mensuales legales vigentes, en los proce
sos que se promuevan sobre el monto, distribu
ción o asignación de impuestos, contribuciones 
y tasas nacionales, departamentales, munici 
pales o distritales. 

4. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios 
mensuales legales vigentes, en los procesos 
sobre contratos de las entidades estatales en 
sus distintos órdenes. 

5. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, en los 
procesos de reparación directa y en las ac 
ciones de repetición que el Estado ejerza 
contra los servidores o ex servidores públi 
cos y personas privadas que de conformi 
dad con la ley cumplan funciones públicas. 
(Negrilla aplicada por el editor). 

El recurso de unificación de jurisprudencia 
no procederá para los asuntos previstos en los 
artículos 86, 87 y 88 de la Constitución Política. 

L.E. 270/96. 

ART. 72.—Acción de repetición. La responsabilidad de 
los funcionarios y empleados judiciales por cuya conducta 
dolosa o gravemente culposa haya sido condenado el Esta
do, será exigida mediante la acción civil de repetición de la 
que éste es titular, excepto el ejercicio de la acción civil res 
pecto de conductas que puedan configurar hechos punibles. 

Dicha acción deberá ejercitarse por el representante legal 
de la entidad estatal condenada a partir de la fecha en que 
tal entidad haya realizado el pago de la obligación indemni 
zatoria a su cargo, sin perjuicio de las facultades que corres
ponden al Ministerio Público. Lo anterior no obsta para que 
en el proceso de responsabilidad contra la entidad estatal, 
el funcionario o empleado judicial pueda ser llamado en ga
rantía. 
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LEY 678 DE 2001 

(Agosto 3) 

“Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad 
patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción 

de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”. 

ART. 1º—Objeto de la ley. La presente ley tiene por obje 
to regular la responsabilidad patrimonial de los servidores y 
ex servidores públicos y de los particulares que desempeñen 
funciones públicas, a través del ejercicio de la acción de re 
petición de que trata el artículo 90 de la Constitución Política 
o del llamamiento en garantía con fines de repetición. 

ART. 2º—Acción de repetición. La acción de repetición 
es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejer
cerse en contra del servidor o ex servidor público que como 
consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa 
haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Es
tado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma 
de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercita
rá contra el particular que investido de una función pública 
haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la 
reparación patrimonial. 

No obstante, en los términos de esta ley, el servidor o ex 
servidor público o el particular investido de funciones públi 
cas podrá ser llamado en garantía dentro del proceso de res
ponsabilidad contra la entidad pública, con los mismos fines 
de la acción de repetición. 

PAR. 1º—Para efectos de repetición, el contratista, el in 
terventor, el consultor y el asesor se consideran particulares 
que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la 
celebración, ejecución y liquidación de los contratos que ce 
lebren con las entidades estatales, por lo tanto estarán suje 
tos a lo contemplado en esta ley. 

*(Para la recuperación del lucro cesante determinado por 
las contralorías en los fallos que le pongan fin a los procesos 
de responsabilidad fiscal, se acudirá al procedimiento estable
cido en la presente ley para el ejercicio de la acción de repe
tición)*. 

PAR. 2º—Esta acción también deberá intentarse cuando 
el Estado pague las indemnizaciones previstas en la Ley 288 
de 1996, siempre que el reconocimiento indemnizatorio haya 
sido consecuencia la conducta del agente responsable haya 
sido dolosa o gravemente culposa. 

PAR. 3º—La acción de repetición también se ejercerá en 
contra de los funcionarios de la rama judicial y de la justicia 
penal militar, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
ley y en las normas que sobre la materia se contemplan en la 
ley estatutaria de la administración de justicia. 

PAR. 4º—En materia contractual el acto de la delegación 
no exime de responsabilidad legal en materia de acción de re
petición o llamamiento en garantía al delegante, el cual podrá 

ser llamado a responder de conformidad con lo dispuesto en 
esta ley, solidariamente junto con el delegatario. 

NOTAS: *1. La Corte Constitucional mediante Sentencia C-309 
de abril 30 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño, declaró inexequi 
ble el aparte entre paréntesis del parágrafo 1º del presente artículo. 

2. La Corte Constitucional mediante Sentencia C-372 de mayo 
15 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño, declaró exequible el pará
grafo 4º del presente artículo en el entendido que solo puede ser 
llamado el delegante cuando haya incurrido en dolo o culpa grave 
en el ejercicio de sus funciones. 

ART. 3º—Finalidades. La acción de repetición está orien
tada a garantizar los principios de moralidad y eficiencia de 
la función pública, sin perjuicio de los fines retributivo y pre 
ventivo inherentes a ella. 

ART. 4º—Obligatoriedad. Es deber de las entidades públi 
cas ejercitar la acción de repetición o el llamamiento en ga
rantía, cuando el daño causado por el Estado haya sido con
secuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de 
sus agentes. El incumplimiento de este deber constituye fal 
ta disciplinaria. 

El comité de conciliación de las entidades públicas que tie 
nen el deber de conformarlo o el representante legal en aque
llas que no lo tengan constituido, deberá adoptar la decisión 
respecto de la acción de repetición y dejar constancia expresa 
y justificada de las razones en que se fundamenta. 

ART. 5º—Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente 
del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las fina
lidades del servicio del Estado. 

Se presume que existe dolo del agente público por las si 
guientes causas: 

1. Obrar con desviación de poder. 

2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su 
motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la de 
cisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento. 

3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motiva
ción por desviación de la realidad u ocultamiento de los he
chos que sirven de sustento a la decisión de la administración. 

4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a tí
tulo de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamen
to para la responsabilidad patrimonial del Estado. 

5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia ma
nifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial. 



508 Régimen noRmativo de las inhabilidades en Colombia

 
 

 

 

  

 

  
 

 
 

 
 

      

 
  

 

 

 
 
 

 
 

     
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 
 
 

 

       
 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

ART. 6º—Culpa grave. La conducta del agente del Estado 
es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una 
infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcu
sable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. 

Se presume que la conducta es gravemente culposa por 
las siguientes causas: 

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de 
derecho. 

2. Carencia o abuso de competencia para proferir de de 
cisión anulada, determinada por error inexcusable. 

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia 
para la validez de los actos administrativos determinada por 
error inexcusable. 

4. Violar *(manifiesta e inexcusablemente)* el debido pro
ceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los 
términos procesales con detención física o corporal. 

*NOTA: La expresión entre paréntesis fue declarada inexequible 
por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-455 de junio 12 
de 2002. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

ART. 7º—Jurisdicción y competencia. La jurisdicción de lo 
contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición. 

Será competente el juez o tribunal ante el que se tramite o 
se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial 
contra el Estado de acuerdo con las reglas de competencia 
señaladas en el Código Contencioso Administrativo. 

Cuando la reparación patrimonial a cargo del Estado se haya 
originado en una conciliación o cualquier otra forma permiti 
da por la ley para solucionar un conflicto con el Estado, será 
competente el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo 
o que ejerza jurisdicción territorial en el lugar en que se haya 
resuelto el conflicto. 

PAR. 1º—Cuando la acción de repetición se ejerza contra el 
Presidente o el Vicepresidente de la República o quien haga 
sus veces, senadores y representantes, ministros del despa
cho, directores de departamentos administrativos, Procura
dor General de la Nación, Contralor General de la República, 
Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo, magistra
dos de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Jus
ticia, del Consejo Superior de la Judicatura, de los tribunales 
superiores del Distrito Judicial, de los tribunales administra
tivos y del Tribunal Penal Militar, conocerá privativamente y 
en única instancia la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del Consejo de Estado. 

Cuando la acción de repetición se ejerza contra miembros 
del Consejo de Estado conocerá de ella privativamente en 
única instancia la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena. 

Igual competencia se seguirá cuando la acción se inter
ponga en contra de estos altos funcionarios aunque se hayan 
desvinculado del servicio y siempre y cuando el daño que pro
dujo la reparación a cargo del Estado se haya ocasionado por 
su conducta dolosa o gravemente culposa durante el tiempo 
en que hayan ostentado tal calidad. 

PAR. 2º—Si la acción se intentara en contra de varios fun
cionarios, será competente el juez que conocería del proce 
so en contra del de mayor jerarquía. 

NOTA: La expresión “senadores y representantes” contenida en 
el parágrafo primero del presente artículo fue declarada exequible 
por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1174 de noviem
bre 11 de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis en el entendido que di 
cha acción no cabe para las decisiones amparadas por la inviola
bilidad a que se refiere el artículo 185 de la Constitución Política. 

ART. 8º—Legitimación. En un plazo no superior a los seis 
(6) meses siguientes al pago total o al pago de la última cuota 
efectuado por la entidad pública, deberá ejercitar la acción de 
repetición la persona jurídica de derecho público directamente 
perjudicada con el pago de una suma de dinero como conse 
cuencia de una condena, conciliación o cualquier otra forma 
de solución de un conflicto permitida por la ley. 

Si no se iniciare la acción de repetición en el término y por 
la entidad facultada que se menciona anteriormente, podrá 
ejercitar la acción de repetición: 

1. El Ministerio Público. 

2. El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la 
Dirección de Defensa Judicial de la Nación, cuando la perjudi
cada con el pago sea una entidad pública del orden nacional. 

PAR. 1º—Cualquier persona podrá requerir a las entidades 
legitimadas para que instauren la acción de repetición, la de 
cisión que se adopte se comunicará al requirente. 

PAR. 2º—Si el representante legal de la entidad directa
mente perjudicada con el pago de la suma de dinero a que se 
refiere este artículo no iniciare la acción en el término estipu
lado, estará incurso en causal de destitución. 

ART. 9º—Desistimiento. Ninguna de las entidades legitima
das para imponer la acción de repetición podrá desistir de ésta. 

ART. 10.—Procedimiento. La acción de repetición se trami
tará de acuerdo con el procedimiento ordinario previsto en el 
Código Contencioso Administrativo para las acciones de re 
paración directa. 

ART. 11.—Caducidad. La acción de repetición caduca
rá al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir 
del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por 
la entidad pública. 

Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caduci 
dad comenzará a contarse desde la fecha del último pago, in
cluyendo las costas y agencias en derecho si es que se hu
biere condenado a ellas. 

PAR.—La cuantía de la pretensión de la demanda de repe
tición se fijará por el valor total y neto de la condena impues
ta al Estado más el valor de las costas y agencias en derecho 
si se hubiere condenado a ellas, del acuerdo conciliatorio lo 
grado o de la suma determinada mediante cualquier otro me
canismo de solución de conflictos, sin tomar en cuenta el va
lor de los intereses que se llegaran a causar. 

ART. 12.—Conciliación judicial. En los procesos de repe
tición, de oficio o a solicitud de parte, habrá lugar a una au
diencia de conciliación. La entidad citada podrá conciliar so 
bre fórmulas y plazos para el pago y sobre el capital a pagar 
siempre y cuando el acuerdo que se logre no sea lesivo para 
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los intereses del Estado. El juez o magistrado deberá apro 
bar el acuerdo. 

ART. 13.—Conciliación extrajudicial. Siempre que no exis
ta proceso judicial y en los mismos términos del artículo an
terior, las entidades que tienen el deber de iniciar la acción 
de repetición podrán conciliar extrajudicialmente ante los 
agentes del Ministerio Público o autoridad administrativa 
competente de acuerdo con las reglas vigentes que rigen la 
materia. 

Logrado un acuerdo conciliatorio, dentro de los tres (3) días 
siguientes al de su celebración se remitirá al juez o corpora
ción competente para conocer de la acción judicial respecti 
va, a efectos de que imparta su aprobación o improbación. El 
auto aprobatorio no será consultable. 

ART. 14.—Cuantificación de la condena. Cuando la auto 
ridad judicial que conozca de la acción de repetición o del lla
mamiento en garantía decida que el perjuicio causado al Esta
do lo fue por el dolo o la culpa grave de uno de sus agentes, 
aquella cuantificará el monto de la condena correspondiente 
atendiendo al grado de participación del agente en la produc
ción del daño, culpa grave o dolo *(a sus condiciones perso 
nales)* y a la valoración que haga con base en las pruebas 
aportadas al proceso de repetición. 

*NOTA: La Corte Constitucional mediante Sentencia C-484 de ju 
nio 25 de 2002. M.P. Alfredo Tulio Beltrán Sierra, declaró inexequi 
ble la expresión entre paréntesis. 

ART. 15.—Ejecución en caso de condenas o conciliacio 
nes judiciales en acción de repetición. En la sentencia de 
condena en materia de acción de repetición la autoridad res 
pectiva de oficio o a solicitud de parte, deberá establecer un 
plazo para el cumplimiento de la obligación. 

Una vez vencido el término sin que el repetido haya cance
lado totalmente la obligación, la jurisdicción que conoció del 
proceso de repetición continuará conociendo del proceso de 
ejecución sin levantar las medidas cautelares, de conformidad 
con las normas que regulan el proceso ejecutivo ordinario es
tablecido en el Código de Procedimiento Civil. 

El mismo procedimiento se seguirá en aquellos casos en 
que en la conciliación judicial dentro del proceso de acción 
de repetición se establezcan plazos para el cumplimiento de 
la obligación. 

ART. 16.—Ejecución en llamamiento en garantía y conci
liación extrajudicial. La sentencia ejecutoriada que declare 
la responsabilidad civil patrimonial de los agentes estatales, 
por vía del llamamiento en garantía, o el auto aprobatorio de 
la conciliación extrajudicial debidamente ejecutoriado, pres
tará mérito ejecutivo por vía de la jurisdicción coactiva, a par
tir del momento en que se presente incumplimiento por par
te del funcionario. 

El proceso que lleve a cabo la ejecución de la sentencia se 
ceñirá a lo dispuesto sobre el particular en las normas vigentes. 

ART. 19.—Llamamiento en garantía. Dentro de los procesos 
de responsabilidad en contra del Estado relativos a controver
sias contractuales, reparación directa y nulidad y restableci 
miento del derecho, la entidad pública directamente perjudi 
cada o el Ministerio Público, podrán solicitar el llamamiento 
en garantía del agente frente al que aparezca prueba suma
ria de su responsabilidad al haber actuado con dolo o culpa 
grave, para que en el mismo proceso se decida la responsa
bilidad de la administración y la del funcionario. 

PAR.—La entidad pública no podrá llamar en garantía al 
agente si dentro de la contestación de la demanda propuso 
excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un 
tercero, caso fortuito o fuerza mayor. 

ART. 21.—Conciliación. Cuando en un proceso de respon
sabilidad estatal se ejercite el llamamiento en garantía y éste 
termine mediante conciliación o cualquier otra forma de ter
minación de conflictos, el agente estatal llamado podrá en la 
misma audiencia conciliar las pretensiones en su contra. Si 
no lo hace, el proceso del llamamiento continuará hasta cul 
minar con sentencia, sin perjuicio de poder intentar una nue
va audiencia de conciliación, que deberá ser solicitada de mu
tuo acuerdo entre las partes. 

ART. 22.—Condena. En la sentencia que ponga fin al pro 
ceso de responsabilidad en contra del Estado, el juez o ma
gistrado se pronunciará no sólo sobre las pretensiones de la 
demanda principal sino también sobre la responsabilidad del 
agente llamado en garantía y la repetición que le correspon
da al Estado respecto de aquel. 

Cuando el proceso termine anormalmente, mediante conci 
liación o cualquier forma de terminación de conflictos permiti 
da por la ley, se seguirá el proceso de llamamiento. 
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CUADRO DE CONDUCTAS SANCIONABLES CON CONDENA
 
EN ACCIÓN DE REPETICIÓN
 

De-
Cod 
Deli 

DeNombDeli Tipo 
Nor
ma 

Numero 
Norma 

Año 
Norma 

Nu
me 
ral 

Inci 
so 

Vi-
gen

te 

Grupo 
nor
ma 

Articulo Vigencia 
A-M-D 

Diario 
Ofi 
cial 

Fecha 
Diario 
Oficial 
A-M-D 

0 Conducta dolosa o 
gravemente culposa 

1 NULL 1991 NULL NULL S NULL 90 1991-10-10 NULL NULL 

0 Conducta dolosa o 
gravemente culposa 

2 1437 2011 NULL NULL S NULL 14 2012-07-02 47.956 2011-01-18 

0 Conducta dolosa o 
gravemente culposa 

2 270 1996 NULL NULL S NULL 72 1996-03-15 42.745 1996-03-15 

0 Conducta dolosa o 
gravemente culposa 

2 678 2001 NULL NULL S NULL 2 2001-08-04 44.509 2001-08-04 

8. INHABILIDADES PARA CARGOS REGULADOS
 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

SERVIDORES PÚBLICOS 

C.N. 

ART. 123.—Son servidores públicos los miem
bros de las corporaciones públicas, los emplea
dos y trabajadores del Estado y de sus entidades 
descentralizadas territorialmente y por servicios. 

Los servidores públicos están al servicio del 
Estado y de la comunidad; ejercerán sus fun
ciones en la forma prevista por la Constitución, 
la ley y el reglamento. 

La ley determinará el régimen aplicable a 
los particulares que temporalmente desempe
ñen funciones públicas y regulará su ejercicio. 

INHABILIDADES ORIGINADAS
 
EN LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY
 

C.N. 

ART. 293.—Sin perjuicio de lo establecido en 
la Constitución, la ley determinará las calida
des, inhabilidades, incompatibilidades, fecha 
de posesión, períodos de sesiones, faltas ab
solutas o temporales, causas de destitución y 
formas de llenar las vacantes de los ciudada
nos que sean elegidos por voto popular para el 
desempeño de funciones públicas en las enti 
dades territoriales. La ley dictará también las 
demás disposiciones necesarias para su elec
ción y desempeño de funciones. 

CUADRO NORMATIVO DE INHABILIDADES PARA CARGOS REGULADOS EN COLOMBIA
 

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA C.N., art. 197 

VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA C.N., art. 204 

MINISTRO C.N., art. 207 

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C.N., art. 207 

GOBERNADOR C.N., art. 303, L. 617/2000, art. 30 
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RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO 

ALCALDE DEL DISTRITO CAPITAL D.E. 1421/93 arts. 37, 38,39, 

L. 617/2000, arts. 60, 95 

ALCALDE L. 617/2000, art. 95 

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO 

SENADOR DE LA REPÚBLICA C.N., arts. 179, 180, 182, L. 5/92 art. 280 

REPRESENTANTE A LA CÁMARA C.N., arts. 179,180, 182, L. 5/92 art. 280 

CORPORACIONES PÚBLICAS 

DIPUTADO L. 617/2000, arts. 33, 34, C.N., 261, 292, 299 

CONCEJAL DISTRITO CAPITAL D.E. 1421/93, arts. 29,28 

CONCEJAL L. 136/94, art. 43 

EDIL DISTRITO CAPITAL D.E. 1421/93, art. 66 

EDIL-JAL L. 136/94, art. 124 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

MAGISTRADO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL C.N., art. 232 

MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA C.N., art. 232 

MAGISTRADO DEL CONSEJO DE ESTADO C.N., art. 232 

MAGISTRADO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA L.E. 270/96, art. 77 

MAGISTRADO SALAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA L.E. 270/96, art. 84 

MAGISTRADO DE TRIBUNAL L.E. 270/96, arts. 84, 127 

JUEZ L.E. 270/96, art. 127 

EMPLEADOS RAMA JUDICIAL L.E. 270/96, art. 150 

FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN C.N., art. 249 

EMPLEADOS FISCALÍA L.E. 270/96, art. 127, Res. 1501/2005 
Fisc. Gral., art. 10 

JUEZ DE PAZ O RECONSIDERACIÓN L. 497/99, arts. 15, 16, 17, 18 

ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

REGISTRADOR NACIONAL C.N., art. 266 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL C.N., art. 264 

ÓRGANOS DE CONTROL 

CONTRALOR GENERAL C.N., art. 267 

CONTRALOR DEPARTAMENTAL L. 330/96, art. 6º 

CONTRALOR DEL DISTRITO CAPITAL D.E. 1421/93, art. 107 

CONTRALOR MUNICIPAL L. 136/94, art. 163 

PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN: D. 262/2000, art. 4º 
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ÓRGANOS DE CONTROL 

— PROCURADOR DELEGADO D. 262/2000, art. 85 

— PROCURADOR JUDICIAL I D. 262/2000, art. 85 

— PROCURADOR JUDICIAL II D. 262/2000, art. 85 

— FUNCIONARIOS PROCURADURÍA D. 262/2000, art. 85 

— PERSONERO DISTRITAL DE BOGOTÁ D.E. 1421/93, art. 97 

— PERSONERO MUNICIPAL L. 136/94, art. 174 

DEFENSOR DEL PUEBLO L. 24/92, art. 3º 

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 

MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA L. 31/92, art. 30 

CONTADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA L. 298/96, art. 2º 

DIRECTOR, GERENTE O MIEMBRO DE JUNTAS DIRESTIVAS DE ENTIDADES DESCEN
TRALIZADAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL 

D. 128/76, art. 3º 

PARTICULARES CON FUNCIONES PÚBLICAS 

NOTARIO L. 588/2000, art. 4º, D. 960/70, arts. 133, 198 

INHABILIDADES PARA SER ELEGIDO
 
PRESIDENTE O VICEPRESIDENTE
 

DE LA REPÚBLICA
 
C.N. 

ART. 197.—Modificado. A.L. 2/2004, art. 2º. 
Nadie podrá ser elegido para ocupar la Presi 
dencia de la República por más de dos períodos. 

No podrá ser elegido Presidente de la Re
pública o Vicepresidente quien hubiere incu
rrido en alguna de las causales de inhabilidad 
consagradas en los numerales 1º, 4º y 7º del 
artículo 179, ni el ciudadano que un año antes 
de la elección haya ejercido cualquiera de los 
siguientes cargos: 

Ministro, Director de Departamento Adminis
trativo, Magistrado de la Corte Suprema de Jus
ticia, de la Corte Constitucional, del Consejo 
de Estado, del Consejo Superior de la Judica
tura, o del Consejo Nacional Electoral, Procu
rador General de la Nación, Defensor del Pue
blo, Contralor General de la República, Fiscal 
General de la Nación, Registrador Nacional del 
Estado Civil, comandantes de las Fuerzas Mili 
tares, Director General de la Policía, Goberna
dor de Departamento o alcaldes. 

PAR. TRANS.—Quien ejerza o haya ejercido 
la Presidencia de la República antes de la vi 
gencia del presente Acto Legislativo solo podrá 
ser elegido para un nuevo período presidencial. 

INHABILIDADES
 
PARA SER ELEGIDO CONGRESISTA
 

C.N. 

ART. 179.—No podrán ser congresistas: 
1. Quienes hayan sido condenados en cual

quier época por sentencia judicial, a pena pri 
vativa de la libertad, excepto por delitos políti 
cos o culposos. 

(…). 
4. Quienes hayan perdido la investidura de 

congresista. 
(…). 
7. Quienes tengan doble nacionalidad, ex

ceptuando los colombianos por nacimiento. 
(…). 

C.N. 

ART. 204.—Modificado. A.L. 2/2004, art. 
3º. Para ser elegido Vicepresidente se requie 
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ren las mismas calidades que para ser Presi 
dente de la República. 

El Vicepresidente podrá ser reelegido para 
el período siguiente si integra la misma fórmu
la del Presidente en ejercicio. 

El Vicepresidente podrá ser elegido Presi 
dente de la República para el período siguien
te cuando el Presidente en ejercicio no se pre
sente como candidato. 

INHABILIDADES PARA SER NOMBRADO
 
MINISTRO Y DIRECTOR DE
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 

C.N. 

ART. 207.—Para ser ministro o director de 
departamento administrativo se requieren las 
mismas calidades que para ser representan
te a la Cámara. 

INHABILIDADES PARA SER INSCRITO
 
COMO CANDIDATO, ELEGIDO O
 

DESIGNADO COMO GOBERNADOR
 

C.N. 

ART. 303.—Modificado. A.L. 2/2002, art. 1º. 
En cada uno de los departamentos habrá un 
gobernador que será jefe de la administración 
seccional y representante legal del departamen
to; el gobernador será agente del Presidente de 
la República para el mantenimiento del orden 
público y para la ejecución de la política eco
nómica general, así como para aquellos asun
tos que mediante convenios la Nación acuerde 
con el departamento. Los gobernadores serán 
elegidos popularmente para períodos institu 
cionales de cuatro (4) años y no podrán ser re
elegidos para el período siguiente. 

La ley fijará las calidades, requisitos, inhabi
lidades e incompatibilidades de los gobernado
res; reglamentará su elección; determinará sus 
faltas absolutas y temporales; y la forma de lle
nar estas últimas y dictará las demás disposi 
ciones necesarias para el normal desempeño 
de sus cargos. 

Siempre que se presente falta absoluta a más 
de dieciocho (18) meses de la terminación del 
período, se elegirá gobernador para el tiempo 
que reste. En caso de que faltare menos de die
ciocho (18) meses, el Presidente de la Repúbli 

ca designará un gobernador para lo que reste 
del período, respetando el partido, grupo po
lítico o coalición por el cual fue inscrito el go
bernador elegido. 

NOTA: Las inhabilidades e incompatibilidades para ser go
bernador fueron fijadas por la Ley 617 de 2000 “Por la cual se 
reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraor
dinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presu
puesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas ten
dientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas 
para la racionalización del gasto público nacional”. 

L. 617/2000. 

ART. 30.—De las inhabilidades de los go 
bernadores. No podrá ser inscrito como can
didato, elegido o designado como gobernador: 

1. Quien haya sido condenado en cualquier 
época por sentencia judicial, a pena privativa de 
la libertad, excepto por delitos políticos o culpo
sos; o haya perdido la investidura de congresis
ta o, a partir de la vigencia de la presente ley, 
la de diputado o concejal; o excluido del ejer
cicio de una profesión; o se encuentre en inter
dicción para el ejercicio de funciones públicas. 

2. Quienes tengan doble nacionalidad, ex
ceptuando los colombianos por nacimiento. 

3. Quien dentro de los doce (12) meses an
teriores a la fecha de la elección haya ejerci 
do como empleado público, jurisdicción o au
toridad política, civil, administrativa o militar, 
en el respectivo departamento, o quien como 
empleado público del orden nacional, departa
mental o municipal, haya intervenido como or
denador de gasto en la ejecución de recursos 
de inversión o celebración de contratos, que 
deban ejecutarse o cumplirse en el respecti 
vo departamento. 

4. Quien dentro del año anterior a la elec 
ción haya intervenido en la gestión de nego
cios ante entidades públicas del nivel depar
tamental o en la celebración de contratos con 
entidades públicas de cualquier nivel en inte 
rés propio o de terceros, siempre que los con
tratos deban ejecutarse o cumplirse en el res
pectivo departamento. Así mismo, quien dentro 
del año anterior haya sido representante legal 
de entidades que administren tributos, tasas o 
contribuciones, o de las entidades que presten 
servicios públicos domiciliarios o de seguridad 
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social de salud en el régimen subsidiado en el 
respectivo departamento. 

5. Quien tenga vínculo por matrimonio, o 
unión permanente, o de parentesco en segun
do grado de consanguinidad, primero de afini 
dad o único civil, con funcionarios que dentro 
de los doce (12) meses anteriores a la elección 
hayan ejercido autoridad civil, política, adminis
trativa o militar en el respectivo departamen
to; o con quienes dentro del mismo lapso ha
yan sido representantes legales de entidades 
que administren tributos, tasas o contribucio 
nes, o de las entidades que presten servicios 
públicos domiciliarios o de seguridad social de 
salud en el régimen subsidiado en el respecti 
vo departamento. 

6. Quien haya desempeñado el cargo de 
contralor departamental o procurador delega
do en el respectivo departamento durante un 
período de doce (12) meses antes de la elec 
ción de gobernador. 

7. Quien haya desempeñado los cargos a 
que se refiere el artículo 197 de la Constitu
ción Nacional. 

INHABILIDADES PARA SER INSCRITO
 
COMO CANDIDATO, ELEGIDO
 

O DESIGNADO ALCALDE MUNICIPAL
 
O DISTRITAL
 

L. 136/94. 

ART. 95.—Modificado. L. 617/2000, art. 37. 
Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser 
inscrito como candidato, ni elegido, ni desig
nado alcalde municipal o distrital: 

1. Quien haya sido condenado en cualquier 
época por sentencia judicial a pena privativa 
de la libertad, excepto por delitos políticos o 
culposos; o haya perdido la investidura de con
gresista o, a partir de la vigencia de la presen
te ley, la de diputado o concejal; o excluido 
del ejercicio de una profesión; o se encuentre 
en interdicción para el ejercicio de funciones 
públicas. 

2. Se halle en interdicción judicial, inhabi 
litado por una sanción disciplinaria, suspendi 
do en el ejercicio de su profesión o haya sido 
excluido de ésta. 

3. Haya ejercido jurisdicción o autoridad ci 
vil, política o militar o cargos de dirección ad
ministrativa en el respectivo municipio, den
tro de los seis meses anteriores a la elección. 

4. Derogado. L. 617/2000, art. 96. Se haya 
desempeñado como empleado o trabajador ofi 
cial dentro de los tres (3) meses anteriores a 
la elección. 

5. Durante el año anterior a su inscripción 
haya intervenido en la celebración de contra
tos con entidades públicas en interés propio, o 
en el de terceros o haya celebrado por sí, o por 
interpuesta persona, contrato de cualquier na
turaleza con entidades u organismos del sec
tor central o descentralizado de cualquier nivel 
administrativo que deba ejecutarse o cumplir
se en el respectivo municipio. 

6. haya sido representante legal de enti 
dades que administren tributos o contribucio 
nes parafiscales en el municipio dentro de los 
tres (3) meses anteriores a los de la elección. 

7. Tenga doble nacionalidad, con excepción 
a los colombianos por nacimiento. 

8. Tenga vínculo por matrimonio, o unión per
manente o de parentesco en segundo grado de 
consanguinidad, primero de afinidad o primero 
civil con funcionarios del respectivo municipio 
que dentro de los tres (3) meses anteriores a 
la elección estuvieren ejerciendo autoridad ci 
vil, política, administrativa o militar. 

9. Esté vinculado por matrimonio, unión per
manente o parentesco dentro del tercer grado 
de consanguinidad, segundo de afinidad o pri 
mero civil con personas que se hubieren ins
crito por el mismo partido o movimiento para 
la elección de miembros al concejo municipal 
respectivo. 

10. Haya perdido la investidura de congre
sista, de diputado o de concejal en razón del 
artículo 291 de la Constitución Política y den
tro de los diez años anteriores a la inscripción. 

11. El servidor público que haya sido conde
nado por delitos contra el patrimonio del Esta
do, de acuerdo con el artículo 122 de la Cons
titución Política. 

PAR.—Nadie podrá ser elegido simultánea
mente alcalde o miembro de una corporación 
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o cargo público, si los respectivos períodos 
coinciden en el tiempo, así sea parcialmente. 

NOTA: El numeral 5º del presente artículo fue declarado 
exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en 
Sentencia C-617 de noviembre 27 de 1997. M.P. José Grego
rio Hernández Galindo. 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
 
PARA SER ELEGIDO ALCALDE
 

DEL DISTRITO CAPITAL
 

D.E. 1421/93. 

ART. 37.— Inhabilidades e incompatibili 
dades. Al alcalde mayor se le aplicará el régi 
men de inhabilidades e incompatibilidades es
tablecido por la Constitución y las leyes para 
el Presidente de la República. 

L. 617/2000. 

ART. 38.— Incompatibilidades de los al 
caldes. Los alcaldes, así como los que los re
emplacen en el ejercicio del cargo no podrán: 

1. Celebrar en su interés particular por sí 
o por interpuesta persona o en representación 
de otro, contrato alguno con el respectivo mu
nicipio, con sus entidades públicas o privadas 
que manejen o administren recursos públicos 
provenientes del mismo. 

2. Tomar parte en las actividades de los 
partidos sin perjuicio de ejercer el derecho al 
sufragio. 

3. Intervenir en cualquier forma, fuera del 
ejercicio de sus funciones, en la celebración de 
contratos con la administración pública. 

4. Intervenir, en nombre propio o ajeno, en 
procesos o asuntos, fuera del ejercicio de sus 
funciones, en los cuales tenga interés el muni
cipio, distrito, o sus entidades descentralizadas. 

5. Ser apoderado o gestor ante entidades 
o autoridades administrativas o jurisdicciona
les, o que administren tributos. 

6. Desempeñar simultáneamente otro car
go o empleo público o privado. 

7. Inscribirse como candidato a cualquier 
cargo de elección popular durante el período 
para el cual fue elegido. 

PAR.—Lo dispuesto en el presente artículo 
se entiende sin perjuicio de las excepciones a 
las incompatibilidades de que tratan los litera
les a), b), c) y d) del artículo 46 de la Ley 136 de 
1994. 

L. 136/94. 

ART. 46.—Excepciones. Lo dispuesto en los artículos ante
riores no obsta para que los concejales puedan ya directamen
te o por medio de apoderado, actuar en los siguientes asuntos: 

a) En las diligencias o actuaciones administrativas y juris
diccionales en las cuales conforme a la ley, ellos mismos, su 
cónyuge, sus padres o sus hijos, tengan interés; 

b) Formular reclamos por el cobro de impuestos, contribu
ciones, tasas y de multas que graven a las mismas personas; 

c) Modificado. L. 617/2000, art. 42. Usar los bienes y 
servicios que las entidades oficiales de cualquier clase, las 
prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de seguri 
dad social ofrezcan al público, bajo condiciones comunes a 
todos los que lo soliciten. 

d) Ser apoderados o defensores en los procesos que se 
ventilen ante la rama jurisdiccional del poder público. Sin em
bargo, los concejales durante su período constitucional no po
drán ser apoderados ni peritos en los procesos de toda clase 
que tengan por objeto gestionar intereses fiscales o económi
cos del respectivo municipio, los establecimientos públicos, 
las empresas industriales y comerciales del orden municipal 
y las sociedades de economía mixta en las cuales las mis
mas entidades tengan más del cincuenta por ciento (50%) del 
capital. 

L. 617/2000. 

ART. 39.—Duración de las incompatibili 
dades del alcalde municipal distrital. Las in
compatibilidades de los alcaldes municipales y 
distritales a que se refieren los numerales 1º y 
4º, tendrán vigencia durante el período consti 
tucional y hasta doce (12) meses después del 
vencimiento del mismo o de la aceptación de 
la renuncia. En el caso de la incompatibilidad 
a que se refiere el numeral 7º tal término será 
de veinticuatro (24) meses en la respectiva cir
cunscripción. 

El mismo régimen de inhabilidades e incom
patibilidades regirá para el Distrito Capital de 
Santafé de* Bogotá, D.C. 

PAR.—Para estos efectos la circunscripción 
nacional, coincide con cada una de las circuns
cripciones territoriales. 

NOTAS: 1. El presente artículo fue declarado exequible por 
la Corte Constitucional mediante Sentencia C-540 de mayo 
22 de 2001. M.P. Jaime Córdoba Triviño, en el entendido que 
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la incompatibilidad especial de 24 meses que allí se estable 
ce no se aplica al alcalde municipal o distrital que se inscriba 
como candidato a Presidente de la República por ser una situa
ción ya regulada en el artículo 197 de la Constitución Política. 

*2. La expresión “Santafé de” fue suprimida del inciso 1º 
del artículo 322 de la Constitución Política, por el artículo 1º 
del Acto Legislativo 1 del 17 de agosto de 2000. 

3. Los numerales 1º, 4º y 7º señalados en este artículo 
hacen referencia a los numerales 1º, 4º y 7º del artículo 38 
de la Ley 617 de 2000. 

INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES
 
Y PROHIBICIONES PARA PARA
 

SER ELEGIDO ALCALDE MAYOR,
 
CONCEJAL, EDIL, CONTRALOR
 

O PERSONERO DE BOGOTÁ DISTRITO
 
CAPITAL
 

L. 617/2000. 

ART. 60.— Inhabilidades, incompatibilida 
des y prohibiciones para el Alcalde Mayor, 
los concejales, los ediles, el contralor y el 
personero de Santafé de* Bogotá Distrito Ca
pital. Las disposiciones en materia de inhabili 
dades, incompatibilidades y prohibiciones para 
ser elegido a cargo o corporación de elección 
popular para el nivel municipal y distrital con
tenidas en el capítulo quinto de la presente ley, 
rigen para Santafé* Bogotá Distrito Capital. 

NOTAS: *1. La expresión “Santafé de” fue suprimida del 
inciso 1º del artículo 322 de la Constitución Política, por el 
artículo 1º del Acto Legislativo 1 del 17 de agosto de 2000. 

2. El Capítulo V de la presente ley contiene las inhabilida
des, incompatibilidades y prohibiciones establecidas para los 
cargos de diputado, alcalde, concejal, edil, contralor y perso 
nero, cuyo texto se encuentra en esta obra en el apartado co
rrespondiente a cada uno de los cargos señalados. 

D.E. 1421/93. 

ART. 84.—Nombramiento. Los alcaldes lo 
cales serán nombrados por el alcalde mayor, 
de terna elaborada por la correspondiente junta 
administradora. Para la integración de la terna 
se empleará el sistema del cuociente electoral. 
Su elaboración tendrá lugar dentro de los ocho 
(8) días iniciales del primer período de sesio 
nes de la correspondiente junta. 

El alcalde mayor podrá remover en cualquier 
tiempo los alcaldes locales. En tal caso la res
pectiva junta integrará nueva terna y la envia
rá al alcalde mayor para lo de su competencia. 

Quienes integren las ternas deberán reunir 
los requisitos y calidades exigidas para el des
empeño del cargo. 

No podrán ser designados alcaldes quienes 
estén comprendidos en cualquiera de las inha
bilidades señaladas para los ediles. Los alcal 
des locales tienen el carácter de funcionarios 
de la administración distrital y estarán someti 
dos al régimen dispuesto para ellos. 

INHABILIDADES PARA SER ELEGIDO
 
CONGRESISTA
 

C.N. 

ART. 179.—No podrán ser congresistas: 

1. Quienes hayan sido condenados en cual
quier época por sentencia judicial, a pena pri 
vativa de la libertad, excepto por delitos políti 
cos o culposos. 

2. Quienes hubieren ejercido, como em
pleados públicos, jurisdicción o autoridad polí
tica, civil, administrativa o militar, dentro de los 
doce meses anteriores a la fecha de la elección. 

3. Quienes hayan intervenido en gestión de 
negocios ante entidades públicas, o en la cele
bración de contratos con ellas en interés propio, 
o en el de terceros, o hayan sido representan
tes legales de entidades que administren tribu
tos o contribuciones parafiscales, dentro de los 
seis meses anteriores a la fecha de la elección. 

4. Quienes hayan perdido la investidura de 
congresista. 

5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, 
o unión permanente, o de parentesco en tercer 
grado de consanguinidad, primero de afinidad, 
o único civil, con funcionarios que ejerzan au
toridad civil o política. 

6. Quienes estén vinculados entre sí por 
matrimonio, o unión permanente, o parentes
co dentro del tercer grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad, o primero civil, y se ins
criban por el mismo partido, movimiento o gru
po para elección de cargos, o de miembros de 
corporaciones públicas que deban realizarse 
en la misma fecha. 

7. Quienes tengan doble nacionalidad, ex
ceptuando los colombianos por nacimiento. 
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8. Nadie podrá ser elegido para más de una 
corporación o cargo público, ni para una corpo
ración y un cargo, si los respectivos períodos 
coinciden en el tiempo, así sea parcialmente. 

Las inhabilidades previstas en los numerales 
2º, 3º, 5º y 6º se refieren a situaciones que ten
gan lugar en la circunscripción en la cual deba 
efectuarse la respectiva elección. La ley regla
mentará los demás casos de inhabilidades por 
parentesco, con las autoridades no contempla
dos en estas disposiciones. 

Para los fines de este artículo se considera 
que la circunscripción nacional coincide con 
cada una de las territoriales, excepto para la 
inhabilidad consignada en el numeral 5º. 

L.O. 5ª/92. 

ART. 279.—Concepto de inhabilidad. Por 
inhabilidad se entiende todo acto o situación 
que invalida la elección de Congresista o im
pide serlo. 

L.O. 5ª/92. 

ART. 280.—Casos de inhabilidad. No po
drán ser elegidos congresistas: 

1. Quienes hayan sido condenados, en cual
quier época por sentencia judicial a pena pri 
vativa de la libertad, excepto por delitos políti 
cos o culposos. 

2. Quienes hayan ejercido, como emplea
dos públicos, jurisdicción o autoridad política, 
civil, administrativa o militar, dentro de los doce 
(12) meses anteriores a la fecha de la elección. 

3. Quienes hayan intervenido en gestión de 
negocios ante entidades públicas, o en la cele
bración de contratos con ellas en interés propio, 
o en el de terceros, o hayan sido representantes 
legales de entidades que administren tributos o 
contribuciones parafiscales, dentro de los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de la elección. 

4. Quienes hayan perdido la investidura de 
congresista. 

5. Quienes tengan vínculo por matrimonio 
o unión permanente, o de parentesco en ter
cer grado de consanguinidad, o, único civil, con 
funcionarios que ejerzan autoridad civil o polí

6. Quienes estén vinculados entre sí por 
matrimonio, o unión permanente, o parentes
co dentro del tercer grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad, o primero civil y se ins
criban por el mismo partido, movimiento o gru
po para elección de cargos, o de miembros de 
corporaciones públicas que deban realizarse 
en la misma fecha. 

7. Quienes tengan doble nacionalidad, ex
ceptuando los colombianos de nacimiento. 

8. Quienes sean elegidos para más de una 
corporación o cargo público, o para una corpo
ración y un cargo, si los respectivos períodos 
coinciden con el tiempo, así sea parcialmente. 
Salvo en los casos en que se haya presenta
do la renuncia al cargo o dignidad antes de la 
elección correspondiente. 

Las inhabilidades previstas en los numerales 
2º, 3º, 5º y 6º se refieren a situaciones que ten
gan lugar en la circunscripción en la cual deba 
efectuarse la respectiva elección. La ley regla
mentará los demás casos de inhabilidades por 
parentesco con las autoridades no contempla
dos en estas disposiciones. 

Para los fines de este artículo se considera 
que la circunscripción nacional coincide con 
cada una de las territoriales, excepto para la 
inhabilidad consignada en el numeral 5º. 

INCOMPATIBILIDADES 
PARA DESEMPEÑARSE 
COMO CONGRESISTA 

C.N. 

ART. 180.—Los congresistas no podrán: 

1. Desempeñar cargo o empleo público o 
privado. 

2. Gestionar, en nombre propio o ajeno, 
asuntos ante las entidades públicas o ante las 
personas que administren tributos, ser apode
rados ante las mismas, celebrar con ellas, por 
sí o por interpuesta persona, contrato alguno. 
La ley establecerá las excepciones a esta dis
posición. 

3. Modificado. A.L. 3/93, art. 2º, par. 2º. Ser 
miembro de juntas o consejos directivos de en
tidades oficiales descentralizadas de cualquier 

tica. nivel o de instituciones que administren tributos. 
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4. Celebrar contratos o realizar gestiones 
con personas naturales o jurídicas de derecho 
privado que administren, manejen o inviertan 
fondos públicos o sean contratistas del Estado o 
reciban donaciones de este. Se exceptúa la ad
quisición de bienes o servicios que se ofrecen 
a los ciudadanos en igualdad de condiciones. 

PAR. 1º—Se exceptúa del régimen de in 
compatibilidades el ejercicio de la cátedra uni
versitaria. 

PAR. 2º—El funcionario que en contravención 
del presente artículo, nombre a un congresis
ta para un empleo o cargo o celebre con él un 
contrato o acepte que actúe como gestor en 
nombre propio o de terceros, incurrirá en cau
sal de mala conducta. 

C.N. 

ART. 182.—Los congresistas deberán poner 
en conocimiento de la respectiva cámara las si
tuaciones de carácter moral o económico que 
los inhiban para participar en el trámite de los 
asuntos sometidos a su consideración. La ley 
determinará lo relacionado con los conflictos 
de intereses y las recusaciones. 

INHABILIDADES PARA
 
SER ELEGIDO DIPUTADO
 

C.N. 

ART. 261.—Modificado. A.L. 3/93, art. 2º. 
Modificado. A.L. 1/2009, art. 10. Las faltas ab
solutas serán suplidas por los candidatos que 
según el orden de inscripción, o de votación, 
en forma sucesiva y descendente, correspon
dan a la misma lista electoral, según se trate de 
listas cerradas o con voto preferente. 

C.N. 

ART. 292.—Los diputados y concejales y sus 
parientes dentro del grado que señale la ley no 
podrán formar parte de las juntas directivas de 
las entidades descentralizadas del respectivo 
departamento, distrito o municipio. 

No podrán ser designados funcionarios de 
la correspondiente entidad territorial los cón
yuges o compañeros permanentes de los dipu
tados y concejales, ni sus parientes en el se

gundo grado de consanguinidad, primero de 
afinidad o único civil. 

C.N. 

ART. 299.—Modificado. A.L. 1/2007, art. 
3º. En cada departamento habrá una corpora
ción político-administrativa de elección popu
lar que se denominará asamblea departamen
tal, la cual estará integrada por no menos de 11 
miembros ni más de 31. Dicha corporación go
zará de autonomía administrativa y presupues
to propio, y podrá ejercer control político sobre 
la administración departamental. 

El régimen de inhabilidades e incompatibili 
dades de los diputados será fijado por la ley. 
No podrá ser menos estricto que el señalado 
para los congresistas en lo que corresponda. El 
período de los diputados será de cuatro años y 
tendrá la calidad de servidores públicos. 

Para ser elegido diputado se requiere ser ciu
dadano en ejercicio, no haber sido condenado 
a pena privativa de la libertad, con excepción 
de los delitos políticos o culposos y haber re 
sidido en la respectiva circunscripción electo 
ral durante el año inmediatamente anterior a la 
fecha de la elección. 

Los miembros de la Asamblea Departamental 
tendrán derecho a una remuneración durante 
las sesiones correspondientes y estarán ampa
rados por un régimen de prestaciones y segu
ridad social, en los términos que fijen la ley. 

NOTA: El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de 
los diputados fue fijado por la Ley 617 de 2000 “Por la cual se 
reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraor
dinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presu
puesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas ten
dientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas 
para la racionalización del gasto público nacional”. 

INHABILIDADES PARA
 
SER INSCRITO COMO CANDIDATO
 

O ELEGIDO DIPUTADO
 

L. 617/2000. 

ART. 33.—De las inhabilidades de los dipu
tados. No podrá ser inscrito como candidato ni 
elegido diputado: 

1. Quien haya sido condenado por senten
cia judicial, a pena privativa de la libertad, ex
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cepto por delitos políticos o culposos; o haya 
perdido la investidura de congresista o, a par
tir de la vigencia de la presente ley, la de dipu
tado o concejal; o excluido del ejercicio de una 
profesión; o se encuentre en interdicción para 
el ejercicio de funciones públicas. 

2. Quienes tengan doble nacionalidad, ex
ceptuando los colombianos por nacimiento. 

3. Quien dentro de los doce (12) meses an
teriores a la fecha de la elección haya ejerci 
do como empleado público, jurisdicción o au
toridad política, civil, administrativa o militar, 
en el respectivo departamento, o quien como 
empleado público del orden nacional, departa
mental o municipal, haya intervenido como or
denador de gasto en la ejecución de recursos 
de inversión o celebración de contratos, que 
deban ejecutarse o cumplirse en el respecti 
vo departamento. 

4. Quien dentro del año anterior a la elec 
ción haya intervenido en la gestión de nego
cios ante entidades públicas del nivel depar
tamental o en la celebración de contratos con 
entidades públicas de cualquier nivel en inte 
rés propio o de terceros, siempre que los con
tratos deban ejecutarse o cumplirse en el res
pectivo departamento. Así mismo, quien dentro 
del año anterior haya sido representante legal 
de entidades que administren tributos, tasas o 
contribuciones, o de las entidades que presten 
servicios públicos domiciliarios o de seguridad 
social de salud en el régimen subsidiado en el 
respectivo departamento. 

5. Quien tenga vínculo por matrimonio, o 
unión permanente, o de parentesco en *(segun
do grado de consanguinidad)*, primero de afi 
nidad o único civil, con funcionarios que dentro 
de los doce (12) meses anteriores a la elección 
hayan ejercido autoridad civil, política, adminis
trativa o militar en el respectivo departamento; 
o con quienes dentro del mismo lapso hayan 
sido representantes legales de entidades que 
administren tributos, tasas o contribuciones, o 
de las entidades que presten servicios públi 
cos domiciliarios o de seguridad social de sa
lud en el régimen subsidiado en el respectivo 
departamento. Así mismo, quien esté vinculado 
entre sí por matrimonio o unión permanente o 
parentesco dentro del tercer grado de consan

guinidad, segundo de afinidad o único civil, y 
se inscriba por el mismo partido o movimiento 
político para elección de cargos o de corpora
ciones públicas que deban realizarse en el mis
mo departamento en la misma fecha. 

NOTAS: 1. El artículo 86 de la Ley 617 de 2000 dispone 
que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de que 
trata la ley, regirá para las elecciones que se realicen a par
tir del año 2001. 

2. La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-671 de 
julio 13 de 2004. M.P. Jaime Córdoba Triviño, dispuso inhibir
se por ineptitud sustancial de la demanda para pronunciarse 
de fondo en relación con la primera parte del numeral 5º del 
artículo 33 de la Ley 617 de 2000; y declarar exequible, por 
los cargos analizados, la parte final del numeral 5º del artículo 
33 de la Ley 617 de 2003, que señala: “Así mismo, quien esté 
vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o pa
rentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o 
movimiento político para elección de cargos o de corporacio 
nes públicas que deban realizarse en el mismo departamen
to en la misma fecha”. 

*3. La expresión “segundo grado de consanguinidad” con
tenida en el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 
fue declarada inexequible y sustituida por la expresión “tercer 
grado de consanguinidad” por la Corte Constitucional median
te Sentencia C-325 de mayo 13 de 2009. M.P. Gabriel Eduar
do Mendoza Martelo. 

INCOMPATIBILIDADES PARA 
DESEMPEÑARSE 
COMO DIPUTADO 

L. 617/2000. 

ART. 34.—De las incompatibilidades de los 
diputados. Los diputados no podrán: 

1. Aceptar o desempeñar cargo como em
pleado oficial; ni vincularse como contratista 
con el respectivo departamento. 

2. Intervenir en la gestión de negocios o ser 
apoderado ante entidades del respectivo depar
tamento o ante las personas que administren 
tributos procedentes del mismo, o celebrar con 
ellas, por sí o por interpuesta persona, contra
to alguno, con las excepciones de que trata el 
artículo siguiente. 

3. Ser miembro de juntas o consejos direc
tivos del sector central o descentralizado de 
cualquier nivel del respectivo departamento, 
o de instituciones que administren tributos, ta
sas o contribuciones procedentes del mismo. 
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4. Celebrar contratos o realizar gestiones 
con quienes administren, manejen, o inviertan 
fondos públicos procedentes del respectivo de
partamento, o sean contratistas del mismo, o 
reciban donaciones de éste. 

5. Ser representante legal, miembro de jun
tas o consejos directivos, auditor o revisor fis
cal, empleado o contratista de empresas que 
presten servicios públicos domiciliarios o de se
guridad social en el respectivo departamento. 

PAR.—El funcionario público departamen
tal que nombre a un diputado para un empleo 
o cargo público o celebre con él un contrato o 
acepte que actúe como gestor en nombre propio 
o de terceros, en contravención a lo dispuesto 
en el presente artículo, incurrirá en causal de 
mala conducta. 

INHABILIDADES PARA SER INSCRITO
 
COMO CANDIDATO Y SER ELEGIDO
 

COMO CONCEJAL
 

C.N. 

ART. 261.—Modificado. A.L. 3/93, art. 2º. 
Modificado. A.L. 1/2009, art. 10. Las faltas ab
solutas serán suplidas por los candidatos que 
según el orden de inscripción, o de votación, 
en forma sucesiva y descendente, correspon
dan a la misma lista electoral, según se trate de 
listas cerradas o con voto preferente. 

L. 136/94. 

ART. 43.—Modificado. L. 617/2000, art. 40. 
Inhabilidades. No podrá ser inscrito como can
didato ni elegido concejal municipal o distrital: 

1. Quien haya sido condenado por senten
cia judicial, a pena privativa de la libertad, ex
cepto por delitos políticos o culposos; o haya 
perdido la investidura de congresista o, a par
tir de la vigencia de la presente ley, la de dipu
tado o concejal; o excluido del ejercicio de una 
profesión; o se encuentre en interdicción para 
el ejercicio de funciones públicas. 

2. Quien dentro de los doce (12) meses an
teriores a la fecha de la elección haya ejercido 
como empleado público, jurisdicción o autori 
dad política, civil, administrativa o militar, en el 
respectivo municipio o distrito, o quien como 

empleado público del orden nacional, departa
mental o municipal, haya intervenido como or
denador de gasto en la ejecución de recursos 
de inversión o celebración de contratos, que 
deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo 
municipio o distrito. 

3. Quien dentro del año anterior a la elec 
ción haya intervenido en la gestión de negocios 
ante entidades públicas del nivel municipal o 
distrital o en la celebración de contratos con 
entidades públicas de cualquier nivel en inte 
rés propio o de terceros, siempre que los con
tratos deban ejecutarse o cumplirse en el res
pectivo municipio o distrito. Así mismo, quien 
dentro del año anterior haya sido representan
te legal de entidades que administren tributos, 
tasas o contribuciones, o de las entidades que 
presten servicios públicos domiciliarios o de 
seguridad social en el régimen subsidiado en 
el respectivo municipio o distrito. 

4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o 
unión permanente, o de parentesco en segun
do grado de consanguinidad, primero de afini 
dad o único civil, con funcionarios que dentro 
de los doce (12) meses anteriores a la elección 
hayan ejercido autoridad civil, política, adminis
trativa o militar en el respectivo municipio o dis
trito; o con quienes dentro del mismo lapso ha
yan sido representantes legales de entidades 
que administren tributos, tasas o contribucio 
nes, o de las entidades que presten servicios 
públicos domiciliarios o de seguridad social en 
el régimen subsidiado en el respectivo munici 
pio o distrito. Así mismo, quien esté vinculado 
entre sí por matrimonio o unión permanente o 
parentesco dentro del segundo grado de con
sanguinidad, primero de afinidad o único civil, 
y se inscriba por el mismo partido o movimien
to político para elección de cargos o de corpo
raciones públicas que deban realizarse en el 
mismo municipio o distrito en la misma fecha. 

INHABILIDAD PARA SER ELEGIDO 
CONCEJAL DEL DISTRITO CAPITAL 

D.E. 1421/93. 

ART. 28.—Modificado. L. 617/2000, art. 40, 
num. 3º. Inhabilidades. No podrán ser elegi 
dos concejales: 
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1. Quienes en cualquier época hayan sido 
condenados por sentencia judicial a pena pri 
vativa de la libertad, excepto por delitos políti 
cos o culposos. 

2. Quienes hayan sido secretarios, jefes 
de departamento administrativo o gerentes de 
entidades descentralizadas distritales, den 
tro del año anterior a la fecha de la elección; 
como empleados públicos hayan ejercido au
toridad política, civil, militar o judicial en el dis
trito dentro de los seis (6) meses anteriores a 
la elección; o se hubieren desempeñado como 
empleados o trabajadores oficiales en el dis 
trito, dentro de los tres (3) meses anteriores a 
la fecha de la elección. 

3. Quienes hayan intervenido en la gestión 
de negocios ante entidades distritales o en la 
celebración de contratos con ellas o hayan sido 
representantes legales en el distrito de entida
des que administren tributos o contribuciones 
parafiscales, todo dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de la elección. 

4. Quienes hayan perdido la investidura de 
miembros de una corporación de elección po
pular. 

5. Quienes en cualquier época hayan sido 
excluidos del ejercicio de una profesión o san
cionados por faltas a la ética profesional o a 
los deberes de un cargo público. 

6. Quienes estén vinculados por matrimo
nio o unión permanente o tengan parentesco 
en tercer grado de consanguinidad, primero de 
afinidad o primero civil, con funcionarios que 
ejerzan autoridad en el distrito. 

NOTA: El artículo 28, ordinal 3º, del Decreto 1421 de 1993, 
norma especial aplicable a los concejales del Distrito Capi 
tal de Bogotá, fue modificada por el artículo 40 numeral 3º de 
la Ley 617 de 2000 que amplió a entidades públicas de cual 
quier nivel la inhabilidad y a un (1) año el término que estaba 
consagrado en seis (6) meses. 

INCOMPATIBILIDADES PARA
 
DESEMPEÑARSE COMO CONCEJAL
 

DEL DISTRITO CAPITAL
 

D.E. 1421/93. 

ART. 29.— Incompatibilidades. Sin perjui 
cio de las actuaciones correspondientes a las 

funciones propias del cargo y del ejercicio del 
derecho de petición, está prohibido a los con
cejales: 

1. Gestionar, en nombre propio o ajeno, asun
tos ante las entidades distritales o ser apode
rados de las mismas o celebrar con ellas, por 
sí o por interpuesta persona, contrato alguno. 

2. Ser apoderados o defensores en los pro
cesos en que sean parte el distrito, sus entida
des descentralizadas o cualesquiera otras per
sonas jurídicas en las que aquél o éstas tengan 
participación. 

Para todos los efectos, las incompatibilida
des de los concejales tendrán vigencia desde 
el momento de su elección hasta el vencimien
to del período respectivo. En caso de renuncia, 
se mantendrán durante el año siguientes a su 
aceptación, si el lapso que faltare para la termi
nación del período fuere superior. Quien fuere 
llamado a ocupar el cargo de concejal, queda
rá sometida al mismo régimen de incompatibi 
lidades a partir de su posesión. 

La infracción de lo dispuesto en este artículo 
constituye causal de mala conducta. 

INHABILIDADES PARA
 
SER ELEGIDO MIEMBRO DE JUNTA
 

ADMINISTRADORA LOCAL
 

L. 136/94. 

ART. 124.—Inhabilidades. Sin perjuicio de las 
demás inhabilidades que establezcan la cons
titución y la ley, no podrán ser elegidos miem
bros de junta administradora local quienes: 

1. Hayan sido condenados a pena privada 
de la libertad dentro de los diez (10) años an
teriores a la elección, excepto en los casos de 
delitos culposos o políticos. 

2. Hayan sido sancionados con destitución 
de un cargo público, excluidos del ejercicio de 
una profesión o sancionados más de dos (2) 
veces por faltas a la ética profesional o a los 
deberes de un cargo público. 

3. Sean miembros de las corporaciones pú
blicas de elección popular, servidores públicos 
o miembros de las juntas y consejos directivos 
de las entidades públicas. 
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INHABILIDADES PARA
 
SER ELEGIDO EDIL DE BOGOTÁ
 

DISTRITO CAPITAL
 

D.E. 1421/93. 

ART. 66.—Inhabilidades. No podrán ser ele
gidos ediles quienes: 

1. Hayan sido condenados a pena privativa 
de la 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 encuen
tren, temporal o definitivamente, excluidos del 
ejercicio de una profesión en el momento de la 
inscripción de su candidatura. 

3. Hayan perdido la investidura de miem
bros de una corporación de elección popular. 

4. Dentro de los tres (3) meses anteriores 
a la inscripción de la candidatura se hayan de
sempeñado como empleados públicos en el 
distrito; hayan sido miembros de una junta di 
rectiva distrital; hayan intervenido en la gestión 
de negocios o en la celebración de contratos 
con el distrito; o hayan ejecutado en la locali 
dad contrato celebrado con organismo público 
de cualquier nivel. 

5. Sean cónyuges, compañeros o compa
ñeras permanentes o parientes dentro del se
gundo grado de consanguinidad o primero de 
afinidad o civil, de los concejales o de los fun
cionarios distritales que ejerzan autoridad po
lítica o civil. 

INHABILIDADES PARA SER MAGISTRADO
 
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,
 

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
 
Y DEL CONSEJO DE ESTADO
 

C.N. 

ART. 232.—Para ser Magistrado de la Corte 
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia 
y del Consejo de Estado se requiere: 

1. Ser colombiano de nacimiento y ciuda
dano en ejercicio. 

2. Ser abogado. 
3. No haber sido condenado por sentencia 

judicial a pena privativa de la libertad, excep
to por delitos políticos o culposos. 

4. Haber desempeñado, durante diez años, 
cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio 
Público, o haber ejercido, con buen crédito, por 
el mismo tiempo, la profesión de abogado, o 
la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas 
en establecimientos reconocidos oficialmente. 

PAR.—Para ser Magistrado de estas corpo
raciones no será requisito pertenecer a la ca
rrera judicial. 

INHABILIDADES PARA
 
SER MAGISTRADO DEL CONSEJO
 

SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 

L.E. 270/96. 

ART. 77.—Requisitos. Para ser magistrado 
del Consejo Superior de la Judicatura se requie
re ser colombiano de nacimiento, ciudadano en 
ejercicio y mayor de treinta y cinco años; tener 
título de abogado, y haber ejercido la profesión 
durante diez años con buen crédito. Los miem
bros del consejo no podrán ser escogidos en
tre los magistrados de las mismas corporacio 
nes postulantes. 

Estarán sujetos al mismo régimen de inhabi
lidades e incompatibilidades previsto para los 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 

Las vacancias temporales serán provistas 
por la respectiva sala, las absolutas por los 
nominadores. 

Los magistrados del Consejo Superior de la 
Judicatura no son reelegibles. 

INHABILIDADES PARA
 
SER MAGISTRADO DE LAS SALAS
 

ADMINISTRATIVAS DE LOS CONSEJOS
 
SECCIONALES DE LA JUDICATURA
 

O MAGISTRADO DE TRIBUNAL
 
SUPERIOR
 

L.E. 270/96. 

ART. 84.—Requisitos. Los magistrados de las 
salas administrativas de los consejos secciona-
les deberán tener título de abogado; especia
lización en ciencias administrativas, económi
cas o financieras, y una experiencia específica 
no inferior a cinco años en dichos campos. La 
especialización puede compensarse con tres 
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años de experiencia específica en los mismos 
campos. Los magistrados de las salas jurisdic
cionales disciplinarias de los consejos seccio 
nales deberán acreditar los mismos requisitos 
exigidos para ser magistrado del tribunal su
perior. Todos tendrán su mismo régimen sala
rial y prestacional y sus mismas prerrogativas, 
responsabilidades e inhabilidades y no podrán 
tener antecedentes disciplinarios. 

INHABILIDADES PARA
 
SER MAGISTRADO DE TRIBUNAL
 

SUPERIOR, JUEZ, FISCAL O EMPLEADO
 
DE LA RAMA JUDICIAL
 

L.E. 270/96. 

ART. 127.—Requisitos generales para el 
desempeño de cargos de funcionarios de 
la rama judicial. Para ejercer cargos de ma
gistrado de tribunal, juez de la República o fis 
cal, se requieren las siguientes calidades y re
quisitos generales: 

1. Ser colombiano de nacimiento y ciudada
no en ejercicio y estar en pleno goce de sus 
derechos civiles. 

2. Tener título de abogado expedido o reva
lidado conforme a la ley, salvo el caso de los 
jueces de paz. 

3. No estar incurso en causal de inhabilidad 
o incompatibilidad. 

L.E. 270/96. 

ART. 150.— Inhabilidades para ejercer car
gos en la rama judicial. No podrá ser nom
brado para ejercer cargos en la rama judicial: 

1. Quien se halle en interdicción judicial. 

2. Quien padezca alguna afección mental 
que comprometa la capacidad necesaria para 
el desempeño del cargo, debidamente compro
bada por el Instituto de Medicina Legal y Cien
cias Forenses. 

3. Quien se encuentre bajo medida de ase
guramiento que implique la privación de la li 
bertad sin derecho a la libertad provisional. 

4. Quien esté suspendido o haya sido ex
cluido de la profesión de abogado. En este úl 
timo caso, mientras obtiene su rehabilitación. 

5. Quien haya sido destituido de cualquier 
cargo público. 

6. Quien haya sido declarado responsable 
de la comisión de cualquier hecho punible, ex
cepto por delitos políticos o culposos. 

7. El que habitualmente ingiera bebidas al 
cohólicas y el que consuma drogas o sustan
cias no autorizadas o tenga trastornos graves 
de conducta, de forma tal que puedan afec 
tar el servicio. 

PAR.—Los nombramientos que se hagan en 
contravención de lo dispuesto en el presen
te artículo y aquellos respecto de los cuales 
surgiere inhabil idad en forma sobrevinien 
te, serán declarados insubsistentes mediante 
providencia motivada, aunque el funcionario 
o empleado se encuentre escalafonado en la 
carrera judicial. 

INHABILIDADES PARA
 
SER FISCAL GENERAL
 

DE LA NACIÓN
 

C.N. 

ART. 249.—La Fiscalía General de la Nación 
estará integrada por el Fiscal General, los fis 
cales delegados y los demás funcionarios que 
determine la ley. 

El Fiscal General de la Nación será elegido 
para un período de cuatro años por la Corte 
Suprema de Justicia, de terna enviada por el 
Presidente de la República y no podrá ser ree
legido. Debe reunir las mismas calidades exi 
gidas para ser Magistrado de la Corte Supre
ma de Justicia. 

La Fiscalía General de la Nación forma par
te de la rama judicial y tendrá autonomía ad
ministrativa y presupuestal. 

INHABILIDADES PARA
 
SER EMPLEADO DE LA FISCALÍA
 

GENERAL DE LA NACIÓN
 

Res. 1501/2005. Fisc. Gral. 

ART. 10.— Inhabilidades. En los términos 
señalados en la Constitución Política y las le 
yes no podrán ser designados ni desempe
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ñar cargo o empleo en la Fiscalía General de 
la Nación: 

a) Quienes se hallen en interdicción judi 
cial; 

b) Quienes padezcan afección física o men
tal, previamente calificada por la respectiva en
tidad encargada de realizar el examen médico 
de aptitud, que comprometa la capacidad ne
cesaria para el debido desempeño de sus fun
ciones o labores, lo anterior teniendo en cuen
ta las normas que rigen la materia; 

c) Quienes se encuentren bajo medida de 
aseguramiento que impliquen la privación de 
la libertad sin derecho a la libertad provisional; 

d) Quienes hayan sido declarados respon
sables fiscalmente, serán inhábiles hasta los 
cinco (5) años siguientes a la ejecutoria del fa
llo correspondiente, cesará cuando la Contra
loría General de la República excluya al res
ponsable del boletín de responsables fiscales; 

e) Quienes hayan sido declarados respon
sables de la comisión de cualquier hecho pu
nible, excepto por delitos culposos; 

f) Quienes se encuentren excluidos del ejer
cicio de la profesión de abogado; 

g) Quienes hayan sido suspendidos del ejer
cicio de la profesión de abogado por un término 
superior a tres (3) meses continuos o discon
tinuos dentro de los cinco (5) años anteriores; 

h) Quienes hayan sido sancionados disci 
plinariamente tres o más veces en los últimos 
cinco años por faltas graves o leves dolosas o 
por ambas. Esta inhabilidad tendrá una dura
ción de tres años contados a partir de la ejecu
toria de la última sanción; 

i) Quienes hayan sido destituidos de cual 
quier cargo público; 

j) Las personas respecto de las cuales exis
ta la convicción moral, de que no observan una 
vida pública o privada compatible con la digni
dad del empleo; 

k) Quienes hayan sido declarados insub 
sistentes por calificación insatisfactoria del de
sempeño del cargo no podrá desempeñar car
gos en la entidad por un término de cinco años 
contados a partir de la misma. 

INHABILIDADES PARA POSTULARSE
 
Y SER ELEGIDO COMO JUEZ DE PAZ
 

O RECONSIDERACIÓN
 

TÍTULO IV
 

INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS
 
E INCOMPATIBILIDADES
 

L. 497/99. 

ART. 15.—Inhabilidades. No podrá postular
se, ni ser elegido como juez de paz o de reconsi
deración, la persona que se encuentre incursa 
en una cualquiera de las siguientes situaciones: 

a) Haber sido condenado a una pena priva
tiva de la libertad, excepto cuando se trate de 
delitos políticos o culposos, dentro de los cin
co (5) años anteriores a la fecha de nombra
miento o de elección; 

b) Hallarse bajo interdicción judicial; 
c) Padecer afección física o mental o tras

torno grave de conducta, que impidan o com
prometan la capacidad necesaria para el debi 
do desempeño del cargo; 

d) Hallarse bajo medida de aseguramiento 
que implique privación de libertad sin derecho 
a libertad provisional; 

e) Haber sido dictada en su contra resolu
ción acusatoria por cualquier delito que atente 
contra la administración pública o de justicia; 

f) Hallarse suspendido o excluido del ejerci
cio de cualquier profesión. En este último caso 
mientras se obtiene la rehabilitación; 

g) Haber pérdido con anterioridad la investi
dura de juez de paz o de conciliador en equidad; 

h) Realizar actividades de proselitismo po
lítico o armado. 

L. 497/99. 

ART. 16.— Impedimentos. El juez de paz no 
podrá conocer de una controversia en particu
lar, cuando se presente alguno de los siguien
tes eventos: 

a) El juez, su cónyuge, su compañera (o) per
manente u ocasional o alguno de sus parientes 
hasta cuarto grado de consanguinidad, segun
do de afinidad o primero civil, tenga algún inte
rés directo o indirecto en la controversia o reso
lución del conflicto que motiva su actuación, y 



525 Inhabilidades para cargos regulados

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

  
  

 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

  
  

 
  

 
 

 
 
 

     

 

 
 

 

 

b) Cuando exista enemistad grave por he
chos ajenos a aquellos que motivan su actua
ción, o ajenos a la ejecución de la sentencia, 
con alguna de las partes, su representante o 
apoderado. 

L. 497/99. 

ART. 17.— Incompatibilidades. El ejercicio 
del cargo de juez de paz y de reconsideración 
es compatible con el desempeño de funciones 
como servidor público. Sin embargo, es incom
patible con la realización de actividades de pro
selitismo político o armado. 

L. 497/99. 

ART. 18.—Trámite para impedimentos y re 
cusaciones. En caso de que se presente algu
no de los eventos señalados en el artículo 16 
de la presente ley, el juez de paz deberá infor
marlo a las partes dando por terminada su ac 
tuación, transfiriéndolo de inmediato al juez de 
paz de reconsideración o al juez de paz de otra 
circunscripción que acuerden las partes, a me
nos que éstas, de común acuerdo, le soliciten 
continuar conociendo del asunto. 

Si con anterioridad a la realización de la au
diencia de conciliación alguna de las partes 
manifiesta ante el juez de paz que se verifica 
uno de tales eventos, podrá desistir de su so 
licitud y transferirlo a un juez de paz de recon
sideración de la misma circunscripción o a un 
juez de paz de otra circunscripción. 

Lo anterior será aplicable a los jueces de paz 
de reconsideración de que trata el artículo 32 
de la presente ley, para efectos del trámite de 
reconsideración de la decisión. 

INHABILIDADES PARA
 
SER MIEMBRO DEL CONSEJO
 

NACIONAL ELECTORAL
 

C.N. 

ART. 264.—Modificado. A.L. 1/2003, art. 
14. El Consejo Nacional Electoral se compon
drá de nueve (9) miembros elegidos por el Con
greso de la República en pleno, para un perío 
do institucional de cuatro (4) años, mediante 
el Sistema de Cifra Repartidora, previa postu
lación de los partidos o movimientos políticos 

con personería jurídica o por coaliciones entre 
ellos. Sus miembros serán servidores públi 
cos de dedicación exclusiva, tendrán las mis
mas calidades, inhabilidades, incompatibilida
des y derechos de los magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia y podrán ser reelegidos 
por una sola vez. 

PAR.—La jurisdicción contencioso adminis
trativa decidirá la acción de nulidad electoral 
en el término máximo de un (1) año. 

En los casos de única instancia, según la 
ley, el término para decidir no podrá exceder 
de seis (6) meses. 

INHABILIDADES PARA
 
SER REGISTRADOR NACIONAL
 

DEL ESTADO CIVIL
 

C.N. 

ART. 266.—Modificado. A.L. 1/2003, art. 
15. El Registrador Nacional del Estado Civil 
será escogido por los Presidentes de la Cor
te Constitucional, la Corte Suprema de Justi 
cia y el Consejo de Estado, mediante concurso 
de méritos organizado según la ley. Su período 
será de cuatro (4) años, deberá reunir las mis
mas calidades que exige la Constitución Polí
tica para ser Magistrado de la Corte Suprema 
de Justicia y no haber ejercido funciones en 
cargos directivos en partidos o movimientos 
políticos dentro del año inmediatamente ante 
rior a su elección. 

Podrá ser reelegido por una sola vez y ejer
cerá las funciones que establezca la ley, in 
cluida la dirección y organización de las elec
ciones, el registro civil y la identificación de 
las personas, así como la de celebrar contra
tos en nombre de la Nación, en los casos que 
aquella disponga. 

La Registraduría Nacional estará conformada 
por servidores públicos que pertenezcan a una 
carrera administrativa especial a la cual se in 
gresará exclusivamente por concurso de méri 
tos y que preverá el retiro flexible de conformi
dad con las necesidades del servicio. En todo 
caso, los cargos de responsabilidad adminis
trativa o electoral serán de libre remoción, de 
conformidad con la ley. 
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PAR. TRANS.—El período de los actuales 
miembros del Consejo Nacional Electoral y Re
gistrador Nacional del Estado Civil irá hasta el 
año 2006. La siguiente elección de unos y otro 
se hará de conformidad con lo dispuesto en el 
presente Acto Legislativo. 

INHABILIDADES PARA
 
SER ELEGIDO CONTRALOR
 

GENERAL DE LA REPÚBLICA
 

C.N. 

ART. 267.—El control fiscal es una función 
pública que ejercerá la Contraloría General de 
la República, la cual vigila la gestión fiscal de 
la administración y de los particulares o entida
des que manejen fondos o bienes de la Nación. 

(…). 

No podrá ser elegido Contralor General quien 
sea o haya sido miembro del Congreso u ocu
pado cargo público alguno del orden nacional, 
salvo la docencia, en el año inmediatamente 
anterior a la elección. Tampoco podrá ser ele
gido quien haya sido condenado a pena de pri
sión por delitos comunes. 

(…). 

INHABILIDADES PARA
 
SER ELEGIDO CONTRALOR
 

DEPARTAMENTAL
 

L. 330/96. 

ART. 6º— Inhabilidades. No podrá ser elegi
do contralor quien: 

a) Haya sido contralor de todo o parte del 
período inmediatamente anterior, como titular 
o *(como encargado)*; 

b) Haya sido miembro de los tribunales que 
participaron en su postulación, dentro de los 
tres años anteriores; 

c) **(Durante el último año haya ocupado 
cargo público del orden departamental)** dis
trital o municipal, **(salvo la docencia)**; 

d) Sea o haya sido miembro de la asamblea 
en el último año, y 

e) ***(Estarán igualmente inhabilitados quie
nes en cualquier época hayan sido condena

dos penalmente a pena privativa de la libertad, 
excepto por delitos políticos o culposos)***. 

No se podrá nombrar en ningún cargo de la 
contraloría a los diputados, a los magistrados 
que hubieren intervenido en la postulación, elec
ción del contralor, ni al cónyuge, compañero o 
compañera permanente de los mismos, ni a sus 
parientes hasta el cuarto grado de consanguini
dad, segundo de afinidad o primero civil. La in
fracción de lo dispuesto en este artículo cons
tituye causal de mala conducta. 

El contralor sólo asistirá a las juntas directi 
vas de las entidades descentralizadas del or
den departamental o municipal cuando sea ex
presamente invitado con fines específicos y no 
tendrá derecho a votar. 

En ningún caso podrán intervenir en la pos
tulación o elección del contralor quienes se 
hallen dentro del cuarto grado de consangui 
nidad, segundo de afinidad o primero civil res
pecto de los candidatos. 

PAR.—Quien haya ocupado en propiedad el 
cargo de contralor departamental no podrá des
empeñar empleo oficial alguno en el respectivo 
departamento, salvo la docencia, ni ser inscri 
to como candidato a cargos de elección popu
lar, sino un año después de haber cesado en 
sus funciones. 

NOTAS: *1. El texto entre paréntesis fue declarado inexe
quible por la Corte Constitucional en Sentencia C-1372 de oc
tubre 11 de 2000. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 

**2. El tex to entre paréntesis fue declarado exequi 
ble condicionalmente por la Corte Constitucional en Senten
cia C-147 de abril 22 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caba
llero. 

***3. El texto entre paréntesis fue declarado exequible 
por la Corte Constitucional en Sentencia C-509 de octubre 9 
de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara, por las razones ex
puestas en la parte motiva de dicha providencia. 

INHABILIDADES PARA
 
SER ELEGIDO CONTRALOR
 

DISTRITAL
 

D.E. 1421/93 

ART. 107.—Calidades e inhabilidades. Para 
ser elegido contralor distrital se requieren las 
calidades exigidas por el artículo 272 de la 
Constitución Política. 
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No podrá ser elegido contralor quien sea o 
haya sido en el último año miembro del concejo, 
ni quien haya ocupado durante el mismo lapso 
cargo público en el distrito, salvo la docencia. 

Estarán igualmente inhabilitados quienes, en 
cualquier época, hubieren sido condenados a 
pena privativa de la libertad por delitos comu
nes, salvo los políticos y culposos, excluidos 
del ejercicio de su profesión o sancionados por 
faltas a la ética profesional. 

En ningún caso podrán intervenir en la pos
tulación o elección del contralor quienes se 
hallen dentro del cuarto grado de consangui 
nidad, segundo de afinidad o primero civil res
pecto de los candidatos. 

El contralor sólo asistirá a las juntas direc 
tivas de las entidades del distrito cuando sea 
expresamente invitado con fines específicos. 

C.N. 

ART. 272.—La vigilancia de la gestión fiscal 
de los departamentos, distritos y municipios 
donde haya contralorías, corresponde a éstas 
y se ejercerá en forma posterior y selectiva. 

La de los municipios incumbe a las contra
lorías departamentales, salvo lo que la ley de
termine respecto de contralorías municipales. 

Corresponde a las asambleas y a los conce
jos distritales y municipales organizar las res
pectivas contralorías como entidades técnicas 
dotadas de autonomía administrativa y presu
puestal. 

Igualmente les corresponde elegir contralor 
para período igual al del gobernador o alcal 
de, según el caso, de ternas integradas con 
dos candidatos presentados por el tribunal su
perior de distrito judicial y uno por el corres
pondiente tribunal de lo contencioso-adminis
trativo. 

Ningún contralor podrá ser reelegido para el 
período inmediato. Los contralores departamen
tales, distritales y municipales ejercerán, en el 
ámbito de su jurisdicción, las funciones atribui
das al Contralor General de la República en el 
artículo 268 y podrán, según lo autorice la ley, 
contratar con empresas privadas colombianas 
el ejercicio de la vigilancia fiscal. 

Para ser elegido contralor departamental, dis
trital o municipal se requiere ser colombiano 
por nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener 
más de veinticinco años, acreditar título uni 
versitario y las demás calidades que establez
ca la ley. 

No podrá ser elegido quien sea o haya sido 
en el último año miembro de asamblea o con
cejo que deba hacer la elección, ni quien haya 
ocupado cargo público del orden departamen
tal, distrital o municipal, salvo la docencia. 

Quien haya ocupado en propiedad el cargo 
de contralor departamental, distrital o munici 
pal, no podrá desempeñar empleo oficial al 
guno en el respectivo departamento, distrito o 
municipio, ni ser inscrito como candidato a car
gos de elección popular sino un año después 
de haber cesado en sus funciones. 

INHABILIDADES PARA
 
SER ELEGIDO CONTRALOR
 

MUNICIPAL
 

L. 136/94 

ART. 163.—Modificado. L. 177/94, art. 9º. 
Inhabilidades. No podrá ser elegido contra
lor quien: 

a) Haya sido contralor o auditor de la con
traloría municipal en todo o parte del período 
inmediatamente anterior, como titular o como 
encargado; 

b) Haya sido miembro de los tribunales que 
hagan la postulación o del concejo que deba 
hacer la elección, dentro de los tres años an
teriores; 

c) Esté incurso dentro de las inhabilidades 
señaladas en el artículo 95 y parágrafo de esta 
ley en lo que sea aplicable; 

d) Sea o haya sido, en el último año, miem
bro de asamblea o concejo que deba hacer la 
elección, y 

e) Durante el último año haya ocupado car
go público del orden departamental, distrital o 
municipal, salvo la docencia. 

NOTA: Véase el artículo 95 y parágrafo de la presente ley 
en el texto correspondiente a “Inhabilidades para ser ins 
crito como candidato, elegido o designado alcalde munici 
pal o distrital”. 
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INHABILIDADES PARA
 
SER PROCURADOR GENERAL
 

DE LA NACIÓN
 

D.L. 262/2000. 

ART. 4º— Inhabilidades. No podrá ser elegi
do ni desempeñar el cargo de Procurador Ge
neral de la Nación: 

1. Quien padezca alguna afección física o 
mental debidamente comprobada que compro
meta la capacidad necesaria para el desempe
ño del empleo. 

2. Quien haya sido condenado, en cualquier 
época, a pena privativa de la libertad, excepto 
por delitos políticos o culposos. 

3. Quien haya sido condenado, en cualquier 
época, por delitos contra el patrimonio del Esta
do, incluidos peculado culposo y por aplicación 
oficial diferente, o por enriquecimiento ilícito. 

4. Quien se encuentre bajo medida de ase
guramiento que implique la privación provisional 
de la libertad o haya sido afectado por resolu
ción de acusación o su equivalente, debida
mente ejecutoriada, excepto por delitos políti 
cos o culposos. 

5. Quien se halle en interdicción judicial. 

6. Quien haya sido sancionado disciplina
riamente, en cualquier época, mediante deci 
sión ejecutoriada, por falta grave o gravísima. 

7. Quien, dentro de los cinco (5) años ante
riores, haya sido retirado del servicio por ha
ber tenido calificación de servicios insatisfac 
toria por decisión en firme. 

8. Quien haya sido excluido, en cualquier 
época, del ejercicio de una profesión o sus
pendido en su ejercicio. 

9. Quien tenga vínculos por matrimonio o 
unión permanente o de parentesco dentro del 
cuarto grado de consanguinidad, primero de afi
nidad o único civil, con los senadores que in 
tervienen en su elección, con los miembros de 
la corporación que lo candidatiza para el cargo 
o con el Presidente de la República. 

10. Las demás que señalen la Constitu 
ción y la ley. 

INHABILIDADES PARA
 
SER PROCURADOR DELEGADO,
 

PROCURADOR JUDICIAL I,
 
PROCURADOR JUDICIAL II
 

O FUNCIONARIO
 
DE LA PROCURADURÍA
 

D.L. 262/2000. 

ART. 85.—Inhabilidades. No podrán desem
peñar empleos en la Procuraduría General: 

1. Quienes padezcan alguna afección física 
o mental debidamente comprobada, que com
prometa la capacidad necesaria para el desem
peño del empleo. 

2. Quienes hayan sido condenados, en cual
quier época, a pena privativa de la libertad, ex
cepto por delitos políticos o culposos. 

3. Quienes hayan sido condenados, en cual
quier época, por delitos contra el patrimonio del 
Estado o por enriquecimiento ilícito. 

4. Quienes se encuentren bajo medida de 
aseguramiento de detención preventiva o hayan 
sido afectados por resolución de acusación o 
su equivalente, debidamente ejecutoriada, ex
cepto por delitos políticos o culposos. 

Si esta causal de inhabilidad fuere sobrevi 
niente a la posesión en el cargo, se suspende
rá al servidor público hasta la finalización del 
proceso penal correspondiente, mediante acto 
administrativo contra el cual proceden los re 
cursos de ley. 

5. Quienes se hallen en interdicción judicial. 

6. Quienes, por segunda vez, hayan sido 
sancionados disciplinariamente, mediante de
cisión ejecutoriada, con destitución o suspen
sión de un empleo público, dentro de los cinco 
(5) años anteriores. 

7. Quienes hayan sido retirados del servicio 
por haber obtenido calificación de servicios in
satisfactoria por decisión en firme. Esta inha
bilidad durará dos (2) años. 

8. Quienes en cualquier época, hayan sido 
excluidos de la profesión. 

9. Las demás que señale la Constitución 
Política y la ley. 
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INHABILIDADES PARA 
SER ELEGIDO PERSONERO 

DISTRITAL DE BOGOTÁ 

D.E. 1421/93 

ART. 97.—Modificado. L. 1031/2006, art. 2º. 
Elección, inhabilidades. El personero distri 
tal será elegido por el concejo durante el pri 
mer mes de sesiones ordinarias, para un pe
ríodo institucional de cuatro (4) años, que se 
iniciará el primero de marzo y concluirá el últi 
mo día de febrero. Podrá ser reelegido, por una 
sola vez, para el período siguiente. 

No podrá ser elegido personero quien sea o 
haya sido en el último año miembro del conce
jo, ni quien haya ocupado durante el mismo lap
so cargo público en la administración central o 
descentralizada del distrito. Estarán igualmen
te inhabilitados quienes hayan sido condena
dos en cualquier época por sentencia judicial 
a pena privativa de la libertad, excepto por de
litos políticos o culposos, excluidos del ejerci 
cio de una profesión o sancionados por faltas 
a la ética profesional. 

Quien haya ocupado en propiedad el cargo 
de personero no podrá desempeñar empleo al
guno en el Distrito Capital, ni ser inscrito como 
candidato a cargos de elección popular, sino 
un año después de haber cesado en el ejerci 
cio de sus funciones. 

INHABILIDADES PARA
 
SER ELEGIDO PERSONERO
 

MUNICIPAL
 

L. 136/94. 

ART. 174.— Inhabilidades. No podrá ser ele
gido personero quien: 

a) Esté incurso en las causales de inhabili 
dad establecidas para el alcalde municipal, en 
lo que le sea aplicable; 

b) Haya ocupado durante el año anterior, 
cargo o empleo público en la administración 
central o descentralizada del distrito o muni 
cipio; 

c) Haya sido condenado, en cualquier épo
ca, a pena privativa de la libertad excepto por 
delitos políticos o culposos; 

d) Haya sido sancionado disciplinariamen
te por faltas a la ética profesional en cualquier 
tiempo; 

e) Se halle en interdicción judicial; 
f) Sea pariente dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o prime
ro civil o tenga vínculos por matrimonio o unión 
permanente con los concejales que intervienen 
en su elección, con el alcalde o con el procu
rador departamental; 

g) Durante el año anterior a su elección, 
haya intervenido en la celebración de contra
tos con entidades públicas en interés propio o 
en el de terceros o haya celebrado por sí o por 
interpuesta persona, contrato de cualquier na
turaleza con entidades u organismos del sec
tor central o descentralizado de cualquier nivel 
administrativo que deba ejecutarse o cumplir
se en el respectivo municipio, y 

h) Haya sido representante legal de entida
des que administren tributos o contribuciones 
parafiscales en el municipio dentro de los tres 
meses anteriores a su elección. 

INHABILIDADES PARA
 
SER ELEGIDO DEFENSOR
 

DEL PUEBLO
 

L. 24/92. 

ART. 3º—El defensor del pueblo deberá reu
nir las mismas calidades exigidas para ser ma
gistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la 
Corte Constitucional o del Consejo de Estado. 
Tomará posesión del cargo ante el Presidente 
de la República o ante quien haga sus veces 
en la fecha de iniciación del período. 

No podrá ser Defensor del Pueblo: 
1. Quien haya sido condenado por senten

cia judicial ejecutoriada a pena privativa de la 
libertad, excepto por delitos políticos o culposos. 

2. Quien en proceso disciplinario haya sido 
sancionado por autoridad competente en de
cisión ejecutoriada con destitución o suspen
sión del cargo. 

3. Quien haya sido excluido por medio de 
decisión ejecutoriada del ejercicio de una pro 
fesión. 

4. Quien se halle en interdicción judicial. 
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5. Quien haya sido objeto de resolución acu
satoria, debidamente ejecutoriada mientras se 
defina su situación jurídica, salvo si aquella se 
profirió por delitos políticos o culposos. 

6. Quien sea pariente dentro del cuarto gra
do de consanguinidad, primero de afinidad o pri
mero civil, o tenga vínculos por matrimonio o 
unión permanente con los representantes a la 
cámara que intervienen en su elección, con el 
Procurador General de la Nación, y con el Pre
sidente de la República o quien haga sus veces 
que intervenga en su postulación. 

PAR.—En todo caso, el régimen de inhabili 
dades e incompatibilidades establecido por la 
ley para el Procurador General de la Nación 
será aplicable al Defensor del Pueblo. 

ÓRGANOS AUTÓNOMOS
 

INHABILIDADES PARA
 
SER DESIGNADO MIEMBRO
 

DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO
 
DE LA REPÚBLICA
 

L. 31/92. 

ART. 30.—De las inhabilidades para ser 
miembro de dedicación exclusiva de la jun
ta directiva. No podrán ser miembros de la 
junta directiva: 

a) Quienes hayan sido condenados en cual
quier época por sentencia judicial a pena pri 
vativa de la libertad, salvo por delitos políti 
cos o culposos; 

b) Quienes hayan sido sancionados con des
titución por la autoridad que ejerza funciones 
de inspección y vigilancia o por faltas contra 
la ética en el ejercicio profesional, durante los 
diez (10) años anteriores; 

c) Quienes tengan doble nacionalidad, ex
ceptuados los colombianos por nacimiento; 

d) Quienes dentro del año anterior a su de
signación hayan sido representantes legales, 
con excepción de los gerentes regionales o de 
sucursales, de cualquier institución sometida 
a la inspección y vigilancia de las Superinten
dencias Bancaria o de Valores o accionistas de 
éstas con una participación superior al 10% del 
capital suscrito en el mismo lapso, y 

e) Quienes tengan vínculo por matrimonio, o 
unión permanente, o de parentesco en segundo 
grado de consanguinidad, primero de afinidad, 
o primero civil o legal, con los otros miembros 
de la junta directiva o de los representantes le
gales —excepto gerentes regionales o de su
cursales—, o miembros de las juntas directivas 
de los establecimientos de crédito. 

PAR.—La inhabilidad prevista en el literal d) 
de este artículo, no se aplicará a quien haya 
actuado en el año anterior a su elección como 
representante legal del Banco de la República. 

INHABILIDADES PARA
 
SER NOMBRADO CONTADOR
 

GENERAL DE LA NACIÓN
 

L. 298/96. 

ART. 2º—Del Contador General de la Na
ción. El Contador General de la Nación será 
nombrado por el Presidente de la República y 
deberá reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser colombiano de *(nacimiento)* y ciu
dadano en ejercicio; 

b) Ser contador público, con tarjeta profe 
sional vigente; 

c) No haber sido condenado por sentencia 
judicial a pena privativa de la libertad, excepto 
por delitos políticos o culposos, y 

d) Haber ejercido con buen crédito la profe
sión de contador público, durante diez (10) años, 
o la cátedra universitaria por el mismo tiempo, 
en establecimientos reconocidos oficialmente. 

*NOTA: El texto entre paréntesis fue declarado inexequi 
ble por la Corte Constitucional en Sentencia C-487 de octu
bre 2 de 1997. M.P. Fabio Morón Díaz. 

INHABILIDADES PARA
 
SER ELEGIDO O DESIGNADO DIRECTOR,
 

GERENTE O MIEMBRO
 
DE JUNTAS DIRECTIVAS DE ENTIDADES
 

DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN
 
NACIONAL Y TERRITORIAL
 

D. 128/76. 

ART. 3º—De quienes no pueden ser elegi 
dos o designados miembros de juntas o con
sejos, gerentes o directores. Además de los 
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impedimentos o inhabilidades que consagren 
las disposiciones vigentes, no podrán ser elegi
dos miembros de juntas o consejos directivos, 
ni, gerentes o directores de quienes: 

a) Se hallen en interdicción judicial; 

b) Hubieren sido condenados por delitos 
contra la administración pública, la administra
ción de justicia o la fe pública, o condenados a 
pena privativa de la libertad por cualquier de
lito, exceptuados los culposos y los políticos; 

c) Se encuentren suspendidos en el ejerci 
cio de su profesión o lo hubieren sido por falta 
grave o se hallen excluidos de ella; 

d) Como empleados públicos de cualquier 
orden hubieren sido suspendidos por dos ve
ces o destituidos; 

e) Se hallaren en los grados de parentes
co previsto en el artículo 8º de este Decreto; 

f) Durante el año anterior a la fecha de su 
nombramiento hubieren ejercido el control fis 
cal en la respectiva entidad. 

PARTICULARES CON FUNCIONES
 
PÚBLICAS INHABILIDADES PARA
 

SER DESIGNADO NOTARIO
 

L. 588/2000. 

ART. 4º—Para la calificación de los concur
sos se valorará especialmente la experiencia 
de los candidatos, así como la capacidad de
mostrada en actividades relacionadas con el 
servicio notarial, antigüedad en el mismo, ca
pacitación y adiestramiento que hubieren recibi
do en materias propias del notariado, obras de 
investigación y divulgación, estudios de post
grado y estudios de especialización o diplo 
mados, particularmente los relacionados con 
el notariado, así como el ejercicio de la cáte
dra universitaria y la participación y desempeño 
en funciones de orden legislativo, gubernativo 
y judicial. Todos estos factores serán concu
rrentes. 

Las pruebas e instrumentos de selección 
son, en su orden: 

1. Los análisis de méritos y antecedentes. 
2. La prueba de conocimientos. 
3. La entrevista. 

El concurso se calificará sobre cien puntos, 
así: 

a) La prueba de conocimientos, tendrá un 
valor de 40 puntos, de los 100 del concurso. 
Los exámenes versarán sobre derecho nota
rial y registral. 

Las experiencias valdrán hasta treinta 35 (sic) 
puntos, así: Cinco (5) puntos por cada año o 
fracción superior a seis meses por el desem
peño del cargo de notario, cónsul; dos (2) pun
tos por cada año o fracción superior a seis (6) 
meses en el ejercicio de autoridad civil o polí 
tica, dirección administrativa, función judicial y 
legislativa o cargos del nivel directivo, asesor o 
ejecutivo; un (1) punto por cada año o fracción 
superior a seis (6) meses de ejercicio de la pro
fesión de abogado; un (1) punto por cada año 
del ejercicio de la cátedra universitaria, un (1) 
punto por cada año o fracción superior a seis 
(6) meses de funciones notariales o registrales. 

Especialización o postgrados diez (10) puntos. 

Autoría de obras en el área de derecho cin 
co (5) puntos. 

La entrevista, hasta diez (10) puntos y eva
luará la personalidad, vocación de servicio y 
profesionalismo del aspirante. 

PAR. 1º—Para efectos del presente artículo, 
se contabilizará la experiencia en el ejercicio 
de la profesión de abogado desde la fecha de 
obtención del respectivo título. 

PAR. 2º—Quien haya sido condenado penal, 
disciplinaria o administrativamente por conduc
tas lesivas del patrimonio del Estado o por fal 
tas como notario consagradas en el artículo 198 
del Decreto-Ley 960 de 1970, no podrá concur
sar para el cargo de notario. 

PAR. 3º—El contenido de la prueba de co 
nocimientos y criterio jurídico variará de acuer
do con la categoría del círculo notarial para el 
que se concurse. 

D. 960/70. 

ART. 133.—No podrán ser designados como 
notarios, a cualquier título: 

1. Quienes se hallen en la interdicción judi
cial, 
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2. Los sordos, los mudos, los ciegos y quie
nes padezcan cualquier afección física o mental 
que comprometa la capacidad necesaria para 
el debido desempeño del cargo. 

3. Quienes se encuentren bajo detención 
preventiva, aunque gocen del beneficio de ex
carcelación, y quienes hayan sido llamados a 
juicio por infracción penal, mientras se define 
su responsabilidad por providencia firme. 

4. Quienes hayan sido condenados a pena 
de presidio, de prisión o de relegación a colo 
nia por delito intencional, salvo que se les haya 
concedido la condena condicional. 

5. Quienes se encuentren suspendidos en 
el ejercicio de la profesión de abogado, o ha
yan sido suspendidos por faltas graves con
tra la ética, o hayan sido excluidos de aquella. 

6. Quienes como funcionarios o emplea
dos de la rama jurisdiccional o del Ministerio 
Público, y por falta disciplinaria, hayan sido 
destituidos, o suspendidos por segunda vez 
por falta grave, o sancionados tres veces, cua
lesquiera que hayan sido las faltas o las san
ciones. 

7. Quienes hayan sido destituidos de cual 
quier cargo público por faltas graves. 

8. Las personas respecto de las cuales exis
ta la convicción moral de que no observan una 
vida pública o privada compatible con la dig 
nidad del cargo. 

D. 960/70. 

ART. 198.—Son conductas del notario, que 
atentan la majestad, dignidad y eficacia del 
servicio notarial, y que acarrean sanción dis
ciplinaria: 

1. *(La embriaguez habitual, la práctica de 
juegos prohibidos, el uso de estupefacientes, 
el amancebamiento, la concurrencia a lugares 
indecorosos, el homosexualismo, el abando
no del hogar, y en general un mal comporta
miento social)*. 

2. El reiterado incumplimiento de sus obli 
gaciones civiles o comerciales. 

3. Solicitar, recibir, ofrecer dádivas, agasa
jos, préstamos, regalos y cualquier clase de lu

cros, directa o indirectamente, en razón de su 
cargo o con ocasión de sus funciones. 

4. Solicitar o fomentar publicidad, de cual 
quier clase, respecto de su persona o de sus 
actuaciones, sin perjuicio del derecho de rec 
tificar o aclarar informaciones o comentarios 
relativos a ellas. 

5. El empleo de propaganda de índole co
mercial o de incentivos de cualquier orden para 
estimular al público a demandar sus servicios. 

6. *(Ejercer directa o indirectamente acti 
vidades incompatibles con el decoro del cargo 
o que en alguna forma atenten contra su dig
nidad)*. 

7. Negarse a prestar su ministerio sin cau
sa justificada. 

8. Omitir el cumplimiento de los requisitos 
sustanciales en la prestación de sus servicios. 

9. Dejar de asistir injustificadamente a la 
oficina, o cerrarla sin motivo legal, o limitar in
debidamente las horas de despacho al público. 

10. La afirmación maliciosa de hechos o cir
cunstancias inexactas dentro del ejercicio de 
sus funciones. 

11. El aprovechamiento personal o en fa
vor de terceros de dineros o efectos negocia
bles que reciba para el pago de impuestos o 
en depósito. 

12. El cobro de derechos mayores o meno
res que los autorizados en el arancel vigente. 

13. La renuencia a cumplir las orientacio 
nes que la vigilancia notarial imparta dentro del 
ámbito de sus atribuciones, en lo relacionado 
con la prestación del servicio. 

*NOTA: Los numerales 1º y 6º del presente artículo fue 
ron declarados inexequibles por la Corte Constitucional me
diante Sentencia C-373 de 15 de mayo de 2002. M.P. Jaime 
Córdoba Triviño. 

SERVIDORES PÚBLICOS
 
CONTRATANTES
 

C.N. 

ART. 127.—Los servidores públicos no po
drán celebrar, por sí o por interpuesta persona, 
o en representación de otro, contrato alguno, 
con entidades públicas o con personas priva
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das que manejen o administren recursos públi 
cos salvo las excepciones legales. 

INC. 2º—Modificado. A.L. 2/2004, art. 1º. 
A los empleados del Estado que se desempe
ñen en la Rama Judicial, en los órganos elec
torales, de control y de seguridad les está pro
hibido tomar parte en las actividades de los 
partidos y movimientos y en las controversias 
políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el 
derecho al sufragio. A los miembros de la Fuer
za Pública en servicio activo se les aplican las 
limitaciones contempladas en el artículo 219 
de la Constitución. 

INC. 3º—Modificado. A.L. 2/2004, art. 1º. 
Los empleados no contemplados en esta pro 
hibición solo podrán participar en dichas acti 
vidades y controversias en las condiciones que 
señale la Ley Estatutaria. 

INC. 4º—La utilización del empleo para pre
sionar a los ciudadanos a respaldar una cau
sa o campaña política constituye causal de 
mala conducta. 

INC. 5º—Adicionado. A.L. 2/2004, art. 1º. 
Cuando el Presidente y el Vicepresidente de 
la República presenten sus candidaturas, solo 
podrán participar en las campañas electorales 
desde el momento de su inscripción. En todo 
caso dicha participación solo podrá darse des
de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de 
la primera vuelta de la elección presidencial, 
y se extenderá hasta la fecha de la segunda 
vuelta en caso de que la hubiere. La Ley Esta
tutaria establecerá los términos y condiciones 
en los cuales, antes de ese lapso, el Presiden
te o el Vicepresidente podrán participar en los 
mecanismos democráticos de selección de los 
candidatos de los partidos o movimientos po
líticos. 

INC. 6º—Adicionado. A.L. 2/2004, art. 1º. 
Durante la campaña, el Presidente y el Vicepre
sidente de la República no podrán utilizar bie
nes del Estado o recursos del Tesoro Público, 
distintos de aquellos que se ofrezcan en igual
dad de condiciones a todos los candidatos. Se 
exceptúan los destinados al cumplimiento de 
las funciones propias de sus cargos y a su pro
tección personal, en los términos que señale 
la Ley Estatutaria. 

NOTA: Véase la Ley Estatutaria 130 de 1994 “Por la cual se 
dicta el estatuto básico de los partidos y movimientos políti 
cos, se dictan normas sobre su financiación y la de las cam
pañas electorales y se dictan otras disposiciones”. 

INHABILIDADES PARA
 
DESEMPEÑAR CARGOS
 

PÚBLICOS
 

L. 734/2002. 

ART. 38.—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, ha
ber sido condenado a pena privativa de la li 
bertad 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 judi 
cial o inhabilitado por una sanción disciplina
ria o penal, o suspendido en el ejercicio de su 
profesión o excluido de ésta, cuando el car
go a desempeñar se relacione con la misma. 

4. Haber sido declarado responsable fis 
calmente. 

PAR. 1º—Quien haya sido declarado respon
sable fiscalmente será inhábil para el ejercicio 
de cargos públicos y para contratar con el Es
tado durante los cinco (5) años siguientes a la 
ejecutoria del fallo correspondiente. Esta inha
bilidad cesará cuando la Contraloría competen
te declare haber recibido el pago o, si éste no 
fuere procedente, cuando la Contraloría Gene
ral de la República excluya al responsable del 
boletín de responsables fiscales. 

Si pasados cinco años desde la ejecutoria 
de la providencia, quien haya sido declarado 
responsable fiscalmente no hubiere pagado 
la suma establecida en el fallo ni hubiere sido 
excluido del boletín de responsables fiscales, 
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continuará siendo inhábil por cinco años si la 
cuantía, al momento de la declaración de res
ponsabilidad fiscal, fuere superior a 100 sala
rios mínimos legales mensuales vigentes; por 
dos años si la cuantía fuere superior a 50 sin 
exceder de 100 salarios mínimos legales men
suales vigentes; por un año si la cuantía fue
re superior a 10 salarios mínimos legales men
suales vigentes sin exceder de 50, y por tres 
meses si la cuantía fuere igual o inferior a 10 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

PAR. 2º—Para los fines previstos en el inciso 
final del artículo 122 de la Constitución Política 
a que se refiere el numeral 1º de este artículo, 
se entenderá por delitos que afecten el patri 
monio del Estado aquellos que produzcan de 
manera directa lesión del patrimonio público, 
representada en el menoscabo, disminución, 
perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o 
deterioro de los bienes o recursos públicos, 
producida por una conducta dolosa, cometida 
por un servidor público. 

Para estos efectos la sentencia condenato 
ria deberá especificar si la conducta objeto de 
la misma constituye un delito que afecte el pa
trimonio del Estado. 

NOTA: El parágrafo 2º del presente artículo fue declarado 
exequible por la Corte Constitucional, en Sentencia C-064 del 
4 de febrero de 2003, Exp. D-4060. M.P. Jaime Araújo Rente-
ría, en el entendido de que respecto a las conductas culposas 
se aplicarán las inhabilidades previstas en la ley. 

SUSPENSIÓN O DESTITUCIÓN
 
DE GOBERNADOR O ALCALDE
 

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
 
DE ÓRDENES PRESIDENCIALES
 

L. 418/97. 

ART. 106.—Sin perjuicio de la sanción penal 
a que haya lugar, los gobernadores y alcaldes 
que incurran en cualquiera de las faltas espe
ciales previstas en el artículo 14 de la Ley 4ª 
de 1991, se harán acreedores a las sanciones 
de suspensión en el ejercicio del cargo hasta 
por sesenta (60) días calendario o a la destitu
ción del mismo, según la gravedad de la falta. 

De igual manera le serán aplicables a dichos 
funcionarios las sanciones anotadas, cuando de
sarrollen cualquiera de las siguientes conductas: 

1. No atender oportuna y eficazmente las 
órdenes o instrucciones que para la conserva
ción y el restablecimiento del orden público im
parta la autoridad competente. 

2. Promover, a través de declaraciones o 
pronunciamientos de cualquier índole, el des
conocimiento de las órdenes o instrucciones 
que imparta la autoridad competente en mate
ria de orden público. 

3. Consentir o permitir que sus subalternos 
desconozcan las órdenes o instrucciones dadas 
por la autoridad competente en materia de or
den público, o no aplicar los correctivos a que 
haya lugar cuando esto ocurra. 

NOTA: La Ley 1738 de 2014 publicada en el Diario Oficial 
49.369 de diciembre 18 de 2014 prorrogó por cuatro años la 
vigencia del presente artículo. 

L. 4ª/91. 

ART. 1º— Informes generales de orden pú
blico. Los alcaldes deberán enviar informes 
sobre la situación general del orden público al 
correspondiente gobernador, intendente o co 
misario, relacionados con la seguridad, tran
quilidad y salubridad. La periodicidad de los 
informes será fijada por los gobernadores, in 
tendentes y comisarios. 

Los gobernadores, intendentes, comisarios 
y el Alcalde Mayor de Bogotá, deberán enviar 
al Gobierno Nacional por conducto del Minis
terio de Gobierno informes similares sobre la 
situación del orden público en su correspon
diente jurisdicción. 

Dichos informes versarán sobre las situacio
nes gestadoras o fomentadoras de perturbacio
nes del orden público con precisión de las me
didas que se han tomado y de las que deban 
tomarse, para conjurar la situación, así como 
la solicitud precisa de la ayuda o colaboración 
que sea necesaria. 

L. 4ª/91. 

ART. 2º—Informes especiales de orden pú
blico. La obligación de rendir informes perió 
dicos no exime a los funcionarios respectivos 
de la obligación de remitir informes especia
les cada vez que ocurran alteraciones del or
den público que lo ameriten. 
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L. 4ª/91. 

ART. 14.—Faltas disciplinarias de los go 
bernadores, intendentes*, comisarios* y 
alcaldes en materia de orden público. Los 
gobernadores, intendentes*, comisarios* y al 
caldes, incurrirán en faltas especiales en ma
teria de orden público, sin perjuicio de lo dis
puesto en otras leyes, cuando realicen una de 
las siguientes conductas: 

a) No rendir oportunamente los informes 
de que tratan los artículos 1º y 2º de esta ley; 

b) Desconocer, injustificadamente, las de
terminaciones que sobre mantenimiento o res
tablecimiento del orden público se adopten de 
conformidad con esta ley; 

c) Utilizar indebidamente los recursos del 
Estado o de los particulares en actos que per
turben la tranquilidad o seguridad pública; 

d) Dirigir, promover, instigar o participar en 
marchas, paros o motines ilegales, que alteren 
el orden público; 

e) Inducir, provocar o promover la ocupa
ción de oficinas o edificios públicos o priva
dos de manera que alteren el orden público, y 

f) Por no adoptar en forma oportuna las me
didas adecuadas para preservar y restablecer 
el orden público en su jurisdicción. 

La comisión de algunas de las conductas an
teriormente descritas, será sancionada según 
la gravedad o modalidades, con suspensión 
en el ejercicio del cargo de cinco a cuarenta 
días calendario o destitución del mismo, salvo 
la causal establecida en el literal a) evento en 
que se aplicará la escala de sanciones esta
blecida en la Ley 13 de 1984 y en sus normas 
reglamentarias. 

*NOTA: El artículo 309 de la Constitución Nacional, trans
formó las intendencias y comisarías en departamentos. 

L. 13/84. 

ART. 15.—Clase de sanciones. Las faltas leves dan ori 
gen a la aplicación de las sanciones de amonestación escri 
ta sin anotaciones en la hoja de vida, censura con anotación 
en la hoja de vida, o multa que no exceda de la quinta parte 
del sueldo mensual. 

El concurso formal o materia de faltas, las faltas graves o 
reincidencia en faltas leves, dan origen a la aplicación de las 

sanciones de suspensión en el ejercicio del cargo hasta por 
treinta (30) días sin derecho a remuneración, o a destitución. 

En todo caso dan lugar a destitución las siguientes faltas: 

1. Apropiarse o usar indebidamente bienes del Estado o 
de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o de 
bienes de particulares cuya administración o custodia se les 
haya confiado. 

2. Apropiarse, retener o usar indebidamente, bienes que 
por error ajeno se hayan recibido. 

3. Dar a los bienes del Estado o de empresas o institucio 
nes en que éste tenga parte, o cuya administración o custodia 
se le haya confiado por razón de sus funciones, aplicación ofi 
cial diferente de aquella a que están designados, o compro 
meter sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o in 
vertirlas o utilizarlas en forma no prevista en éste. 

4. Dar lugar por culpa a que se extravíen, pierdan o dañen 
bienes del Estado o de empresas o instituciones en que el Es
tado tenga parte, o bienes de particulares cuya administración 
o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones. 

5. Constreñir o inducir a alguien a dar o prometer al mis
mo empleado o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad 
indebidas, o solicitarlos. 

6. Recibir para sí o para un tercero dinero u otra utilidad, 
o aceptar remuneratoria directa o indirecta, para ejecutar, re 
tardar u omitir un acto propio del cargo, o para ejecutar uno 
contrario a los deberes oficiales. 

7. Recibir en forma ilícita dinero u otra utilidad de perso 
na que tenga interés en asunto sometido a su conocimiento. 

8. Intervenir con dolo o culpa grave en la tramitación, apro
bación o celebración de un contrato con violación del régimen 
legal de inhabilidades o incompatibilidades, conforme a las 
normas legales vigentes. 

9. Interesarse ilícitamente en provecho propio o de un ter
cero en cualquier clase de contrato u operación en que deba 
intervenir por razón de su cargo o de sus funciones. 

10. Tramitar dolosamente o con grave negligencia por ra
zón del ejercicio de sus funciones, contratos sin la observan
cia de los requisitos legales esenciales, o celebrarlos o liqui 
darlos sin verificar el cumplimiento de los mismos. Igualmente, 
con dolo o negligencia grave, omitir su tramitación. 

11. Obtener por sí o por interpuesta persona, incremento 
patrimonial no justificado en debida forma. 

12. Proferir acto administrativo o dictamen cuya constitu 
cionalidad o legalidad haya sido cuestionada en forma reite 
rada por los Tribunales competentes. 

13. Omitir, retardar o denegar en forma injustificada un 
acto propio de sus funciones. 

14. Asesorar, aconsejar o patrocinar a persona que ges
tione cualquier asunto en su Despacho, sin tener facultad le 
gal para ello. 

15. Cometer acto arbitrario o injusto con ocasión de sus 
funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas. 

16. No dar cuenta a la autoridad de los delitos que tenga a 
conocimiento y cuya averiguación deba adelantarse de oficio. 



536 Régimen noRmativo de las inhabilidades en Colombia

  

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  
  

 
       

       

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

        

 

 
 

 
 

 

 
 

17. Dar a conocer indebidamente documento o noticia que 
deba mantener en secreto o reserva. 

18. Util izar indebidamente descubrimiento científ ico y 
otra información o dato allegado a su conocimiento por ra
zón de sus funciones. 

19. Representar, litigar, gestionar o asesorar en forma ile 
gal, asunto judicial, administrativo o policivo. 

20. Formar parte de comités, juntas o directorios políti 
cos, o intervenir en debates o actividades de este carácter. 

21. Obtener el empleo de la fuerza pública, o emplear la 
que se tenga a disposición para consumar acto arbitrario o in
justo, o para impedir o estorbar el cumplimiento de orden le 
gítima de otra autoridad. 

22. Realizar funciones públicas diversas de las que legal 
mente le corresponden. 

23. Procurar o facilitar la fuga de un detenido o condena
do, o dar lugar a ella culposamente. 

24. Falsificar documento público que pueda servir de prue
ba, consignar en ellos una falsedad, o callar total o parcial 
mente la verdad. 

25. Destruir, suprimir u ocultar, total o parcialmente, do 
cumentos públicos o privados que puedan servir de prueba. 

26. Privar a otro injustamente de la libertad, o prolongar 
la privación ilícitamente. 

27. Colaborar indebidamente en asuntos que personas o 
entidades tramiten en organismos de la Administración Pública. 

28. Contraer obligaciones con personas naturales o jurí 
dicas con las cuales se tengan relaciones oficiales en razón 
del cargo que desempeña, violando el régimen de inhabilida
des e incompatibilidades señalado en las normas vigentes. 

29. Hacer descuentos o retenciones de sueldos o salarios 
con destino a los fondos de los partidos o movimientos políti 
cos, o para cualquiera finalidad de carácter partidario, salvo 
que medie autorización escrita de los empleados. 

30. Amenazar, provocar o agredir a las autoridades legí
timamente constituidas. 

31. Menospreciar o ultrajar la bandera o el escudo de Co
lombia, u otro emblema patrio. 

32. Suscitar al desconocimiento de las leyes y de las au
toridades legítimas y, en general a la alteración del orden pú
blico y la comisión de delitos, a través de cualquier medio de 
comunicación público o privado. 

33. Injuriar o calumniar a superiores o compañeros de trabajo. 

34. Causar intencionalmente daño material a los bienes 
del Estado, o de particulares cuando estén al cuidado de la 
administración pública. 

SOLICITUD DE SANCIÓN 

L. 418/97. 

ART. 107.—Las sanciones de suspensión o 
destitución serán decretadas, a solicitud de la 

Procuraduría General de la Nación, por el Pre
sidente de la República si se trata de Goberna
dores o alcaldes de distrito, y por los goberna
dores cuando se trate de alcaldes municipales 
de su respectivo departamento. 

NOTA: La Ley 1738 de 2014 publicada en el Diario Oficial 
49.369 de diciembre 18 de 2014 prorrogó por cuatro años la 
vigencia del presente artículo. 

SUSPENSIÓN PROVISIONAL 

L. 418/97. 

ART. 108.—El Presidente de la República po
drá suspender provisionalmente a solicitud de 
la Procuraduría General de la Nación, mientras 
se adelanta la investigación respectiva, a los 
gobernadores y a los alcaldes. 

La suspensión provisional deberá motivarse 
y podrá ser decretada desde el momento en 
que se inicie la investigación correspondiente 
y hasta por el término de duración de la misma. 

Decretada la suspensión, el Presidente de la 
República o los gobernadores según el caso, 
encargarán de las gobernaciones o de las al 
caldías a una persona de la misma filiación y 
grupo político del titular. 

Mientras un gobernador o un alcalde perma
nezca suspendido provisionalmente, no tendrá 
derecho a recibir ninguna suma de dinero por 
concepto de remuneración del cargo de que 
es titular. Si es reintegrado a dicho cargo, ten
drá derecho al reconocimiento de la remune
ración dejada de recibir durante el período de 
suspensión provisional, salvo que le sea apli 
cada la sanción de suspensión, caso en el cual 
tendrá derecho únicamente al reconocimiento 
de la diferencia que pudiere resultar a su favor. 

NOTA: La Ley 1738 de 2014 publicada en el Diario Oficial 
49.369 de diciembre 18 de 2014 prorrogó por cuatro años la 
vigencia del presente artículo. 

ELECCIÓN EN CASO DE DESTITUCIÓN 

L. 418/97. 

ART. 109.—En caso de destitución de los go
bernadores o alcaldes, el Presidente o el gober
nador, según el caso, convocará a una nueva 
elección dentro de los dos meses siguientes. 
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Mientras se realizan las elecciones, el Presi 
dente o el gobernador, según el caso, podrá 
encargar de la gobernación o alcaldía a una 
persona de la misma filiación y grupo político 
del destituido. 

NOTA: La Ley 1738 de 2014 publicada en el Diario Oficial 
49.369 de diciembre 18 de 2014 prorrogó por cuatro años la 
vigencia del presente artículo. 

PLAZO PARA CUMPLIMIENTO 

L. 418/97. 

ART. 110.—Los gobernadores están obligados 
a cumplir la suspensión o la destitución que so
licite el Procurador General de la Nación den
tro de los dos (2) días siguientes al recibo de 
la solicitud. En caso contrario, el gobernador 
incurrirá en causal de mala conducta que será 
investigada y sancionada conforme a las dis
posiciones de este título. 

Si el gobernador no cumpliera la suspensión 
o destitución solicitada dentro del término pre
visto, el Presidente de la República procede
rá a decretarlas. 

NOTA: La Ley 1738 de 2014 publicada en el Diario Oficial 
49.369 de diciembre 18 de 2014 prorrogó por cuatro años la 
vigencia del presente artículo. 

REEMPLAZO EN ENCARGO 

L. 418/97. 

ART. 111.—Modificado. L. 782/2002, art. 
35. El Presidente de la República podrá desig
nar el reemplazo de gobernadores y alcaldes, 
y los gobernadores el de los alcaldes munici 
pales, cuando la situación de grave perturba
ción del orden público: 

Impida la inscripción de todo candidato a go
bernaciones, alcaldías, asambleas departamen
tales y concejos municipales, o una vez inscri 
tos les obligue a renunciar. 

Obligue al gobernador o al alcalde a renun
ciar, le impida posesionarse en su cargo, o pro
duzca su falta absoluta. 

Impida a los ciudadanos ejercer el derecho 
al sufragio. 

Los gobernadores y alcaldes encargados, 
quienes deberán ser del mismo partido, grupo 

político o coalición, del que esté terminando el 
período y/o del electo ejercerán sus funciones 
hasta cuando se realicen las correspondien
tes elecciones. 

Los servidores públicos que integran las asam
bleas departamentales y los concejos munici 
pales, de aquellos departamentos o municipios 
donde se llegaren a presentar las eventualida
des previstas en el inciso primero del presen
te artículo, seguirán sesionando transitoriamen
te aunque su período haya terminado, hasta 
cuando se elijan y posesionen los nuevos dipu
tados. 

Las corporaciones públicas referidas, a las 
cuales se les dificulte sesionar en su sede ofi 
cial por razones de alteración del orden públi 
co, podrán sesionar donde lo determine el pre
sidente de la corporación respectiva. 

En caso de que los alcaldes no puedan, por 
razones de orden público, ejercer sus funciones 
en el territorio de su municipio, corresponderá al 
gobernador del respectivo departamento deter
minar la cabecera municipal donde podrán ejer
cerlas, con las garantías de seguridad necesa
rias para el ejercicio del cargo, y hasta cuando 
se restablezca la normalidad en su municipio. 

Cuando, en razón de la situación de grave 
perturbación del orden público, medien hechos 
de fuerza mayor que impidan la asistencia de 
diputados y concejales a las sesiones, el quó
rum se establecerá tomando en consideración 
el número de personas que estén en condicio 
nes de asistir. 

Los consejos departamentales de seguridad 
previstos en el Decreto 2615 de 1991 coordina
rán y apoyarán los planes y operativos que se 
requieran, con el fin de garantizar la presen
cia de la fuerza pública para apoyar y acom
pañar a los alcaldes en el cabal ejercicio de 
sus funciones. 

El Presidente de la República y el goberna
dor, respectivamente, conforme a la Constitu
ción y a la ley, tomarán las medidas necesarias 
para el restablecimiento del orden público en 
el menor tiempo posible, en el departamento o 
municipio afectado, con el fin de fijar la fecha 
en la que se deberán llevar a cabo las eleccio
nes aplazadas, cuando sea el caso. 
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D. 2651/91. 

ART. 1º—En cada uno de los departamentos 
funcionará un consejo departamental de segu
ridad, integrado por los siguientes miembros: 

a) El gobernador del departamento, quien 
lo presidirá; 

b) El comandante de la guarnición militar; 
c) El comandante del departamento de policía; 
d) El director seccional del Departamento 

Administrativo de Seguridad, DAS; 
e) El procurador departamental o provincial; 
f) El director seccional de orden público o 

su delegado, y 
g) El secretario de gobierno departamental, 

quien hará las veces de secretario del consejo. 
PAR. 1º—A los consejos departamentales de 

seguridad podrán asistir los comandantes de 
división, de brigada, de las unidades de la Ar
mada y de la Fuerza Aérea, destacados en la 
respectiva jurisdicción. 

PAR. 2º—En el caso de que en el departa
mento no haya guarnición militar permanente, 
asistirá un delegado del comandante de la guar
nición con jurisdicción en dicho departamento. 

PAR. 3º—La sede de los consejos departa
mentales de seguridad es la capital del depar
tamento, pero podrá sesionar en cualquiera de 
los municipios de su jurisdicción, por convoca
toria de su presidente. 

COMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA 

L. 418/97. 

ART. 112.—Las investigaciones por las faltas 
a que se refiere el artículo 106 de la presente 
ley serán adelantadas por la Procuraduría Ge
neral de la Nación, de conformidad con la si 
guiente distribución de competencias: 

1. El Procurador General de la Nación co
nocerá, en única instancia, de las faltas que se 
atribuyan a los gobernadores, al Alcalde Mayor 
de Santafé* de Bogotá. 

2. Los procuradores delegados para la vi 
gilancia administrativa, en primera instancia, 
de las faltas que se atribuyan a los goberna
dores y alcaldes de capitales de departamento. 

3. Los procuradores departamentales cono
cerán, en primera instancia, de las faltas que 
se atribuyan a los demás alcaldes municipales. 

NOTAS: 1. La Ley 1738 de 2014 publicada en el Diario Ofi 
cial 49.369 de diciembre 18 de 2014 prorrogó por cuatro años 
la vigencia del presente artículo. 

*2. La expresión “Santafé de” fue suprimida del inciso 1º 
del artículo 322 de la Constitución Política, por el artículo 1º 
del Acto Legislativo 1 del 17 de agosto de 2000. 

PROCEDIMIENTO 

L. 418/97. 

ART. 113.—En las investigaciones que se ade
lanten en virtud de lo dispuesto en el artícu
lo anterior, se observará lo contemplado en el 
artículo 29 de la Constitución Política, y el si 
guiente procedimiento: 

1. El funcionario competente dispondrá de 
un término de un (1) mes para perfeccionar la 
investigación, vencido el cual formulará cargos 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, 
si encontrare mérito para ello. 

2. El acusado dispondrá de un término de 
cinco (5) días hábiles para rendir descargos y 
solicitar la práctica de pruebas. 

3. El funcionario competente, decretará las 
pruebas solicitadas por el acusado y las que 
oficiosamente estime necesarias en un térmi 
no de diez (10) días hábiles, y las practicará en 
un término de veinte (20) días hábiles, vencido 
el cual deberá emitir el fallo dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes. 

NOTA: La Ley 1738 de 2014 publicada en el Diario Oficial 
49.369 de diciembre 18 de 2014 prorrogó por cuatro años la 
vigencia del presente artículo. 

DEBIDO PROCESO 

C.N. 

ART. 29.—El debido proceso se aplicará a 
toda clase de actuaciones judiciales y admi
nistrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a le 
yes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia 
de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio. 
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En materia penal, la ley permisiva o favorable, 
aun cuando sea posterior, se aplicará de prefe
rencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras 
no se la haya declarado judicialmente culpa
ble. Quien sea sindicado tiene derecho a la de
fensa y a la asistencia de un abogado escogi 
do por él, o de oficio, durante la investigación 
y el juzgamiento; a un debido proceso público 
sin dilaciones injustificadas; a presentar prue
bas y a controvertir las que se alleguen en su 
contra; a impugnar la sentencia condenato 
ria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo 
hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obteni 
da con violación del debido proceso. 

RECURSOS 

L. 418/97. 

ART. 114.—Contra los actos que ordenen 
la suspensión provisional, la suspensión o la 
destitución de un gobernador o de un alcalde, 
procederán los recursos de reposición o ape
lación. Según el caso, en el efecto suspensi 
vo, los cuales deberán interponerse dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la notifica
ción de los mismos y resolverse por el funcio 
nario competente en un plazo igual en el caso 
de reposición o en el término de diez (10) días 
en el caso de la apelación. 

NOTA: La Ley 1738 de 2014 publicada en el Diario Oficial 
49.369 de diciembre 18 de 2014 prorrogó por cuatro años la 
vigencia del presente artículo. 

NORMAS COMPLEMENTARIAS 

L. 418/97. 

ART. 115.—En lo no previsto en los artícu
los anteriores del presente título, se aplicará 
lo dispuesto en las leyes 4ª de 1991, 200 y 201 
de 1995 y en las demás normas que reglamen
ten, modifiquen, sustituyan o deroguen estas 
disposiciones. 

NOTAS: 1. La Ley 4ª de 1991 contiene las normas, objeti 
vos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para 
la fijación del régimen salarial y prestacional de los emplea
dos públicos. 

2. La Ley 200 de 1995 fue derogada por la Ley 734 de 2002 
por la cual se expidió el Código Disciplinario Único. 

3. El Decreto 262 de 2000 que derogó la Ley 201 de 1995, 
establece la estructura y organización de la Procuraduría Ge
neral de la Nación. 

4. La Ley 1738 de 2014 publicada en el Diario Oficial 49.369 
de diciembre 18 de 2014 prorrogó por cuatro años la vigen
cia del presente artículo. 

CONFLICTO DE INTERESES
 
DE LOS CONGRESISTAS
 

L.O. 5ª/92. 

ART. 286.—Aplicación. Todo congresista, 
cuando exista interés directo en la decisión por
que le afecte de alguna manera, o a su cónyu
ge o compañero o compañera permanente, o a 
alguno de sus parientes dentro del cuarto gra
do de consanguinidad o segundo de afinidad 
o primero civil, o a su socio o socios de dere
cho o de hecho, deberá declararse impedido de 
participar en los debates o votaciones respec
tivas. 

NOTA: Se declaran exequibles las expresiones “compañero 
o compañera permanente” contenidas en el presente artículo 
por la Corte Constitucional en Sentencia C-29 de 28 de enero 
de 2009. M.P. Rodrigo Escobar Gil, en el entendido de que 
en igualdad de condiciones, ellas comprenden también a los 
integrantes de las parejas de un mismo sexo. 

L.O. 5ª/92. 

ART. 287.—Registro de intereses privados. 
En cada una de las cámaras se llevará un li 
bro de registro de intereses privados en el cual 
los congresistas consignarán la información re
lacionada con su actividad privada. En ella se 
incluirá la participación en sociedades anóni 
mas o de responsabilidad limitada y similares, 
o en cualquier organización o actividad priva
da económica o sin ánimo de lucro de la cual 
haga parte, en el país o fuera de él. 

L.O. 5ª/92. 

ART. 288.—Término de inscripción. Los con
gresistas deberán inscribir sus intereses priva
dos en el registro dentro de los primeros trein
ta (30) días del período constitucional, o de la 
fecha de su posesión. 

L.O. 5ª/92. 

ART. 289.—Publicidad del registro. El se
cretario general de cada una de las cámaras 
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hará público el registro, y lo expresará, ade
más, en la Gaceta del Congreso. 

L.O. 5ª/92. 

ART. 290.—Modificación del registro. El 
cambio que se produzca en la situación de inte
reses privados de los congresistas, deberá ins
cribirse en el registro dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la protocolización del cambio. 

L.O. 5ª/92. 

ART. 291.—Declaración de impedimento. 
Todo senador o representante solicitará ser 
declarado impedido para conocer y participar 
sobre determinado proyecto o decisión tras
cendental, al observar un conflicto de interés. 

L.O. 5ª/92. 

ART. 292.—Comunicación del impedimen
to. Advertido el impedimento, el congresista de
berá comunicarlo por escrito al presidente de 
la respectiva comisión o corporación legislati 
va donde se trate el asunto que obliga al im
pedimento. 

L.O. 5ª/92. 

ART. 293.—Efecto del impedimento. Acep
tado el impedimento se procederá a la desig
nación de un nuevo ponente, si fuere el caso. 

Si el conflicto lo fuere respecto del debate y la 
votación, y aceptado así mismo el impedimen
to, el respectivo presidente excusará de votar 
al congresista. 

La excusa así autorizada se entenderá vá
lida para los efectos del parágrafo del artícu
lo 183 constitucional, si asistiere a la sesión 
el congresista. 

El secretario dejará constancia expresa en el 
acta de la abstención. 

L.O. 5ª/92. 

ART. 294.—Recusación. Quien tenga cono
cimiento de una causal de impedimento de al 
gún congresista, que no se haya comunicado 
oportunamente a las cámaras legislativas, po
drá recusarlo ante ellas. En este evento se dará 
traslado inmediato del informe a la comisión de 
ética y estatuto del congresista de la respec
tiva corporación, la cual dispondrá de tres (3) 
días hábiles para dar a conocer su conclusión, 
mediante resolución motivada. 

La decisión será de obligatorio cumplimiento. 

L.O. 5ª/92. 

ART. 295.—Efecto de la recusación. Similar 
al del impedimento en el artículo 293. 

NOTA: La presente ley fue publicada en el Diario Oficial 
40.483 de junio 18 de 1992. 



 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

  
 
 

 

  
  

 
   

 

 

 
 
 

     

 

 
 
 
 

       
 

        

 
 

 
 
 
 
 
 

 

         

 
 

 
 

CAPÍTULO III
 

Derecho fundamental de acceso a la información pública
 

1. MARCO CONSTITUCIONAL 

C.N. 

ART. 15.—Todas las personas tienen derecho 
a su intimidad personal y familiar y a su buen 
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacer
los respetar. De igual modo, tienen derecho a 
conocer, actualizar y rectificar las informacio 
nes que se hayan recogido sobre ellas en ban
cos de datos y en archivos de entidades públi 
cas y privadas. 

En la recolección, tratamiento y circulación 
de datos se respetarán la libertad y demás ga
rantías consagradas en la Constitución. 

La correspondencia y demás formas de co 
municación privada son inviolables. Sólo pue
den ser interceptadas o registradas mediante 
orden judicial, en los casos y con las formali 
dades que establezca la ley. 

Para efectos tributarios o judiciales y para 
los casos de inspección, vigilancia e interven
ción del Estado podrá exigirse la presentación 
de libros de contabilidad y demás documen
tos privados, en los términos que señale la ley. 

NOTAS: 1. Sobre este derecho la Corte Constitucional ha 
señalado: “Esta corporación ha tenido la oportunidad de pre 
cisar la existencia de tres derechos fundamentales constitu 
cionales autónomos: el derecho a la intimidad, el derecho al 
buen nombre y el derecho al habeas data, los cuales surgen 
del análisis sistemático del artículo 15 de la Carta Política. 
Esta diferenciación se torna de suma importancia, toda vez 
que permite la protección en forma independiente de cada 
uno de los derechos referidos. 

En este sentido, el habeas data, también denominado de 
recho a la autodeterminación informática, se ha definido 
como aquél que otorga la facultad al titular de datos perso 
nales, de exigir a las administradoras de los mismos el ac 
ceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualiza 
ción, y certificación de los datos, así como la limitación en 
la posibilidades de divulgación, publicación o cesión de los 
mismos. 

Así las cosas, la información que obre en la base de datos, 
conforme al artículo 15 superior, puede ser objeto de varias 
acciones por parte de los ciudadanos, esto es, conocida la 
información pertinente, el titular puede solicitar la actualiza 
ción o la rectificación; en el primero de los eventos, puede 
solicitar la rectificación que no es otra cosa que la concor
dancia del dato con la realidad, al tiempo que en la segunda 
hipótesis la actualización hace referencia a la vigencia del 
dato de tal manera que no se muestren situaciones carentes 
de actualidad”. (C. Const., Sent. T-718, jul. 13/2005. M.P. Mar
co Gerardo Monroy Cabra). 

2. Sobre los principios que informan el proceso de admi 
nistración de bases de datos personales, la Corte Constitu 
cional señaló: “De otra parte, la Corte Constitucional en Sen
tencia T-729 de 2002 estableció los principios a los cuales 
está sometida la administración de datos personales, con el 
fin de garantizar a plenitud los derechos fundamentales de 
los titulares de los datos. 

Estos principios podrían sintetizarse como sigue: “(i) prin 
cipio de libertad, de acuerdo con el cual los datos personales 
sólo pueden ser registrados y divulgados con el consentimien
to libre, previo y expreso del titular; (ii) principio de necesi 
dad por el cual los datos personales que se registran deben 
ser los estrictamente necesarios para el cumplimiento de las 
finalidades que ostente la base de datos respectiva; (iii) prin 
cipio de veracidad, que indica que los datos personales de 
ben a obedecer a circunstancias reales, no habiendo lugar 
a la administración de datos falsos o erróneos; (iv) principio 
de integridad que prohíbe que la divulgación o registro de la 
información, a partir del suministro de datos personales, sea 
incompleta, parcial o fraccionada; (v) principio de finalidad, 
por el que el acopio, procesamiento y divulgación de datos 
personales debe obedecer a una finalidad constitucionalmen
te legítima definida de manera clara y previa; (vi) principio de 
utilidad, que prescribe la necesidad de que el acopio, proce
samiento y divulgación de datos cumpla una función deter
minada, como expresión del ejercicio legítimo del derecho a 
la administración de los mismos; (vii) principio de incorpo 
ración, por el cual deben incluirse los datos de los que deri 
ven condiciones ventajosas para el titular cuando éste reú 
ne los requisitos jurídicos para el efecto, y (viii) principio de 
caducidad que prohíbe la conservación indefinida de datos 
después de que han desaparecido las causas que justifica
ban su administración. 

Los principios enunciados, en conjunto con las garantías 
del orden constitucional en la materia, implican tanto una 
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obligación general de diligencia en la administración de da
tos personales como una obligación específica de corregir y 
solventar los perjuicios causados por las posibles fallas en el 
manejo de los mismos”. (C. Const., Sent. T-718, jul. 13/2005. 
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). 

C.N. 

ART. 20.—Se garantiza a toda persona la li 
bertad de expresar y difundir su pensamiento y 
opiniones, la de informar y recibir información 
veraz e imparcial, y la de fundar medios masi 
vos de comunicación. 

Estos son libres y tienen responsabilidad so
cial. Se garantiza el derecho a la rectificación 
en condiciones de equidad. No habrá censura. 

NOTA: Sobre el alcance y los límites del derecho a infor
mar, la Corte Constitucional manifestó: “A continuación ha
brá de establecerse si los medios de comunicación pueden 
publicar informaciones contenidas en documentos de carác
ter reservado. En el caso de que la respuesta sea afirmativa, 
deberá entonces determinarse si esa autorización se extien 
de a situaciones en las que la información reservada permi 
te deducir una serie de incriminaciones contra distintas per
sonas, aun cuando no contenga prueba alguna sobre ellas. 

Si la respuesta a la última cuestión fuere afirmativa, ten
drá entonces que definirse cuáles condiciones deben cum
plir los medios para realizar la publicación correspondien
te y cuáles obligaciones se derivan del no acatamiento de 
esos requisitos. (…). 

1. Cuando los medios de comunicación publiquen infor
maciones inexactas o erróneas sobre las personas, éstas 
pueden acudir a la acción de tutela, siempre y cuando hayan 
cumplido con la condición de solicitar previamente al medio 
la respectiva rectificación. 

2. Los organismos de seguridad están autorizados para 
recopilar datos sobre las personas, en desarrollo de sus fun
ciones de velar por la vigencia del orden constitucional y de 
brindarle a los ciudadanos tanto las condiciones necesarias 
para el ejercicio de los derechos y las libertades como un 
ambiente de paz. Sin embargo esta autorización no es ilimi 
tada. Los datos obtenidos deben ser mantenidos bajo la más 
estricta reserva, a no ser que constituyan pruebas que me
rezcan ser presentadas; a los jueces. Además, en el proceso 
de acopio deben ser respetados los derechos fundamenta
les y el debido proceso. Así mismo, en el manejo de los da
tos se debe adoptar un lenguaje que respete la presunción 
constitucional de inocencia. 

3. La libertad de prensa es un elemento fundamental para 
la existencia de la democracia y el libre desarrollo de las per
sonas. De ahí la amplia protección que le brinda la Consti 
tución Política. Sin embargo, esta garantía arroja diversos 
problemas, dada la capacidad de los medios de vulnerar los 
derechos fundamentales de los asociados. Ello explica que 
en diversas constituciones modernas y en tratados interna
cionales de derechos humanos se establezca la posibilidad 
de imponerle límites a la libertad de prensa, claro que éstos 

deben interpretarse de manera restrictiva y resultar compati 
bles con la existencia y funcionamiento de una sociedad de
mocrática avanzada. 

4. La obligación de la reserva sobre documentos le co 
rresponde mantenerla a los funcionarios y demás personas 
sujetas expresamente a ella. En principio, el deber de reser
va no abarca a los periodistas ni a los medios de comunica
ción. Afirmar lo contrario significaría minar la capacidad de 
control del poder por parte de los medios. 

5. En los conflictos entre el derecho a la información y los 
derechos a la intimidad, la honra y el buen nombre, en ca
sos relacionados con personas y hechos de importancia pú 
blica, prevalece prima facie el derecho a la información. Ello 
en razón del papel de control del poder que desempeñan los 
medios de comunicación. 

6. En punto a la libertad de prensa debe distinguirse en
tre la libertad de expresión y opinión y la libertad para infor
mar y recibir información. La primera no conoce, prima facie, 
restricciones, mientras que la segunda está limitada por la 
obligación de transmitir informaciones veraces e imparciales. 

7. La aplicación del principio de veracidad varía según la 
situación a tratar. En muchos casos no se puede determinar 
a ciencia cierta la exactitud de una noticia. En esos eventos, 
la condición de veracidad se cumple si el medio demuestra 
que obró diligentemente en la búsqueda de la verdad y que 
fue imparcial en el momento de producir la noticia. 

8. Dentro de los deberes profesionales de los periodistas 
se encuentra el de ser crítico con sus fuentes e intentar co 
rroborar y contrastar las informaciones que les suministran. 

9. Cuando una fuente suministre informaciones que incri 
minen a personas, sin que se aporte ninguna prueba sobre 
las acusaciones, constituye una grave imprudencia del media 
proceder a publicar las afirmaciones obtenidas sin intentar, 
de manera profesional, corroborarlas o contrastarlas. Igual 
mente, lo anterior constituye una violación de la obligación 
de los medios de suministrar información veraz e imparcial. 

10. La obligación de los medios para con la verdad y 
la imparcialidad no se reduce al contenido de las noticias, 
sino que abarca también la selección del título y del suma
rio del artículo. 

11. Cuando los medios publican noticias falsas o impar
ciales tienen el deber constitucional de rectificarlas. La rec
tificación debe hacerse en condiciones de equidad, lo que 
significa que la noticia y la rectificación deben tener un des
pliegue informativo equivalente. La equivalencia no se refie 
re a la extensión de la noticia, sino a la posición y el realce 
que se le asignó en la publicación. 

12. La rectificación de la noticia por parte de un medio im
plica que este reconozca expresamente su equivocación”. (C. 
Const., Sent. T-66, mar. 5/98. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). 

C.N. 

ART. 74.—Todas las personas tienen dere
cho a acceder a los documentos públicos sal 
vo los casos que establezca la ley. 

El secreto profesional es inviolable. 
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NOTAS: 1. En cuanto a la clasificación de la información, la 
Corte Constitucional, estableció que: “La clasificación formu
lada por la Corte en esa oportunidad estableció, de una parte, 
que la información podía catalogar como personal o imperso 
nal en razón a la protección de derechos como la intimidad, 
el buen nombre y el habeas data, entre otros. Y de otra parte, 
la clasificación a partir de “(…) un punto de vista cualitativo 
en función de su publicidad y la posibilidad legal de obtener 
acceso a la misma”. De acuerdo con esta última, la informa
ción puede ser: (i) pública o de dominio público; (ii) semi-pri 
vada; (iii) privada; y (iv) reservada o secreta. 

La definición de cada uno de estos tipos de información 
fue planteada por el Tribunal Constitucional en los siguien
tes términos: “(…) la información pública, calificada como 
tal según los mandatos de la ley o de la Constitución, pue 
de ser obtenida y ofrecida sin reserva alguna y sin importar 
si la misma sea información general, privada o personal. Por 
vía de ejemplo, pueden contarse los actos normativos de ca
rácter general, los documentos públicos en los términos del 
artículo 74 de la Constitución, y las providencias judiciales 
debidamente ejecutoriadas; igualmente serán públicos, los 
datos sobre el estado civil de las personas o sobre la confor
mación de la familia. Información que puede solicitarse por 
cualquier persona de manera directa y sin el deber de satis 
facer requisito alguno. 

La información semi-privada, será aquella que por versar 
sobre información personal o impersonal y no estar compren
dida por la regla general anterior, presenta para su acceso 
y conocimiento un grado mínimo de limitación, de tal forma 
que la misma solo puede ser obtenida y ofrecida por orden 
de autoridad administrativa en el cumplimiento de sus fun 
ciones o en el marco de los principios de la administración 
de datos personales. Es el caso de los datos relativos a las 
relaciones con las entidades de la seguridad social o de los 
datos relativos al comportamiento financiero de las personas. 

La información privada, será aquella que por versar sobre 
información personal o no, y que por encontrarse en un ám
bito privado, solo puede ser obtenida y ofrecida por orden de 
autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Es el 
caso de los libros de los comerciantes, de los documentos 
privados, de las historias clínicas o de la información extraí 
da a partir de la inspección del domicilio. 

Finalmente, encontramos la información reservada, que por 
versar igualmente sobre información personal y, sobre todo, 
por su estrecha relación con los derechos fundamentales del 
titular —dignidad, intimidad y libertad— se encuentra reser
vada a su órbita exclusiva y no puede siquiera ser obtenida 
ni ofrecida por autoridad judicial en el cumplimiento de sus 
funciones. Cabría mencionar aquí la información genética, y 
los llamados “datos sensibles” o relacionados con la ideo 
logía, la inclinación sexual, los hábitos de la persona, etc.”. 

(…) La clasificación precedente ha sido retomada por la Cor
te en las sentencias C-692 de 2003, C-336 de 2007 y C-1011 
de 2008. En primer término, en la Sentencia C-692 de 2003, 
la Corte determinó que la base de datos que contenía el re 
gistro sobre la tenencia de perros peligrosos era de carácter 
semiprivado. En segundo lugar, la Corte se pronunció sobre la 
búsqueda selectiva de información en bases de datos sobre el 
imputado que no son de libre acceso en la Sentencia C-336 
de 2007, y concluyó que se requiere de orden judicial previa 

cuando se trata de los datos personales, organizados con fi 
nes legales y recogidos por instituciones o entidades públi 
cas o privadas debidamente autorizadas para ello. Por último, 
en el estudio de constitucionalidad de la ley estatutaria de ha
beas data la Corte reiteró que siempre que medie el consenti 
miento libre, previo y expreso del titular de la información: “En 
lo que respecta a los datos de contenido crediticio, comercial 
y financiero, materia del proyecto de ley, su carácter de infor
mación semiprivada justifica su circulación y entrega a terce
ros, a condición que se permita al titular del dato personal el 
ejercicio de las facultades de conocimiento, actualización y 
rectificación del mismo y, de manera más general, se cumplan 
con los principios de administración de datos personales”. 

(…) En conclusión, para el juez constitucional la clasifica
ción de la información en personal o impersonal y en pública, 
privada, semiprivada o reservada, contribuye a esclarecer en 
el trámite de una acción de tutela, si el solicitante tiene de 
recho a obtenerla y correlativamente si la autoridad acciona
da está en la obligación de suministrarla sin vulnerar dere 
chos fundamentales tales como el de petición, la intimidad, 
el acceso a documentos públicos, el buen nombre y el há 
beas data”. (C. Const., Sent. T-414, mayo 27/2010. M.P. Luis 
Ernesto Vargas Silva). 

2. Frente a la naturaleza, contenido y alcance del derecho 
fundamental de acceso a la información, encontramos que la 
Corte Constitucional manifestó: “En primer lugar ha destaca
do la relación existente entre este derecho y el funcionamien
to del modelo democrático. 

Igualmente ha puesto de relieve los vínculos existentes 
entre el derecho de acceso a la información y los principios 
de transparencia y publicidad que deben caracterizar la ac 
tuación de los poderes públicos en un Estado de derecho ya 
que contribuye al control ciudadano sobre las agencias es 
tatales al obligarlas a explicar públicamente las decisiones 
adoptadas y el uso que le han dado al poder y a los recur
sos públicos, se convierte por lo tanto en un instrumento para 
combatir la corrupción y para hacer efectivo el principio de 
legalidad, entendido como el sometimiento de los servidores 
públicos a los fines y procedimientos que les impone el de 
recho. Finalmente se ha convertido en una herramienta esen
cial para la satisfacción del derecho a la verdad de las vícti 
mas de actuaciones arbitrarias y de violaciones de derechos 
humanos y para garantizar el derecho a la memoria históri 
ca de la sociedad. 

Las principales reglas jurisprudenciales sobre el alcance del 
derecho de acceso a la información pública son las siguientes: 

• Se trata de un derecho cuya titularidad es universal, pues 
puede ser ejercido por personas naturales y jurídicas, nacio 
nales y extranjeras. 

• Como obligación correlativa al derecho de acceder a la 
información pública, las autoridades tienen que entregar, a 
quien lo solicite, la información que tenga carácter público. 
Las informaciones suministradas deben ser claras, comple 
tas, oportunas, ciertas y actualizadas. La información solici 
tada debe ser suministrada de manera fácil de entender. Este 
derecho comprende la expedición de copias. 

• Los documentos públicos no se limitan a aquellos que 
son producidos por órganos públicos, sino que se extiende 
a aquellos documentos que reposan en las entidades públi 
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cas, los producidos por las entidades públicas y documen
tos privados que por ley, declaración formal de sus titulares 
o conducta concluyente, se entienden públicos. 

• La información personal reservada que está contenida 
en documentos públicos, no puede ser revelada. Respec
to de documentos públicos que contengan información per
sonal privada y semi privada, el ejercicio del derecho al ac 
ceso a documentos públicos se ejerce de manera indirecta, 
por conducto de las autoridades administrativas o judiciales 
(según el caso) y dentro de los procedimientos (administrati 

vos o judiciales) respectivos. Sólo los documentos públicos 
que contengan información personal pública puede ser obje 
to de libre acceso. 

• Están obligados a suministrar información las autoridades 
públicas, pero también los particulares que prestan servicios 
públicos o cumplen funciones públicas cuando sea informa
ción de interés público. La jurisprudencia constitucional no 
ha descartado su precedencia respecto de organismos inter
nacionales”. (C. Const., Sent. T-691, sep. 2/2010. M.P. Hum
berto Antonio Sierra Porto). 

2. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

LEY 1581 DE 2012
 

(Octubre 17)
 

“Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”.
 

ART. 1º—Objeto. La presente ley tiene por 
objeto desarrollar el derecho constitucional que 
tienen todas las personas a conocer, actualizar 
y rectificar las informaciones que se hayan re 
cogido sobre ellas en bases de datos o archi 
vos, y los demás derechos, libertades y garan
tías constitucionales a que se refiere el artículo 
15 de la Constitución Política; así como el de
recho a la información consagrado en el artícu
lo 20 de la misma. 

NOTA: El contenido de este artículo resulta aplicable a la 
PGN, por tratarse de una entidad pública que tiene en su po 
der bases de datos personales, que son las que tienen la in 
formación de la que se alimenta el certificado de anteceden
tes disciplinarios. 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.25.1.1.—Objeto. El presente capítulo tiene como 
objeto reglamentar parcialmente la Ley 1581 de 2012, por la 
cual se dictan disposiciones generales para la protección de 
datos personales (D. 1377/2013, art. 1º). 

ART. 2º—Ámbito de aplicación. Los princi 
pios y disposiciones contenidas en la presen
te ley serán aplicables a los datos personales 
registrados en cualquier base de datos que los 
haga susceptibles de tratamiento por entidades 
de naturaleza pública o privada. 

La presente ley aplicará al tratamiento de da
tos personales efectuado en territorio colom
biano o cuando al responsable del tratamien

to o encargado del tratamiento no establecido 
en territorio nacional le sea aplicable la legis
lación colombiana en virtud de normas y trata
dos internacionales. 

El régimen de protección de datos persona
les que se establece en la presente ley no será 
de aplicación: 

a) A las bases de datos o archivos mante
nidos en un ámbito exclusivamente personal 
o doméstico. 

Cuando estas bases de datos o archivos va
yan a ser suministrados a terceros se deberá, 
de manera previa, informar al titular y solicitar 
su autorización. En este caso los responsables 
y encargados de las bases de datos y archivos 
quedarán sujetos a las disposiciones conteni 
das en la presente ley; 

b) A las bases de datos y archivos que tengan 
por finalidad la seguridad y defensa nacional, 
así como la prevención, detección, monitoreo y 
control del lavado de activos y el financiamien
to del terrorismo; 

c) A las bases de datos que tengan como 
fin y contengan información de inteligencia y 
contrainteligencia; 

d) A las bases de datos y archivos de infor
mación periodística y otros contenidos edito 
riales; 
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e) A las bases de datos y archivos regula
dos por la Ley 1266 de 2008*; 

f) A las bases de datos y archivos regula
dos por la Ley 79 de 1993**. 

PAR.—Los principios sobre protección de da
tos serán aplicables a todas las bases de da
tos, incluidas las exceptuadas en el presente 
artículo, con los límites dispuestos en la pre
sente ley y sin reñir con los datos que tienen 
características de estar amparados por la re 
serva legal. En el evento que la normatividad 
especial que regule las bases de datos excep
tuadas prevea principios que tengan en consi 
deración la naturaleza especial de datos, los 
mismos aplicarán de manera concurrente a los 
previstos en la presente ley. 

NOTAS: 1. Este artículo aplica a la PGN y porque es la en
cargada de darle tratamiento a los datos personales regis 
trados en la base de datos que contiene la información que 
se plasma en el certificado de antecedentes disciplinarios. 

*2. Ley 1266 de 2008 “Por la cual se dictan las disposi 
ciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la 
información contenida en bases de datos personales, en es
pecial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la pro
veniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”. 

**3. Ley 79 de 1993 “Por la cual se regula la realización de 
los censos de población y vivienda en todo el territorio nacional”. 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.25.1.2.—Tratamiento de datos en el ámbito per
sonal o doméstico. De conformidad con lo dispuesto en el 
literal a) del artículo 2º de la Ley 1581 de 2012, se exceptúan 
de la aplicación de dicha ley y del presente capítulo, las bases 
de datos mantenidas en un ámbito exclusivamente personal o 
doméstico. El ámbito personal o doméstico comprende aque
llas actividades que se inscriben en el marco de la vida priva
da o familiar de las personas naturales (D. 1377/2013, art. 2º). 

ART. 3º—Definiciones. Para los efectos de 
la presente ley, se entiende por: 

a) Autorización: Consentimiento previo, ex
preso e informado del titular para llevar a cabo 
el tratamiento de datos personales; 

b) Base de datos: Conjunto organizado de 
datos personales que sea objeto de tratamiento; 

c) Dato personal: Cualquier información 
vinculada o que pueda asociarse a una o va
rias personas naturales determinadas o deter
minables; 

d) Encargado del tratamiento: Persona 
natural o jurídica, pública o privada, que por sí 

misma o en asocio con otros, realice el trata
miento de datos personales por cuenta del res
ponsable del tratamiento; 

e) Responsable del tratamiento: Persona 
natural o jurídica, pública o privada, que por sí 
misma o en asocio con otros, decida sobre la 
base de datos y/o el tratamiento de los datos; 

f) Titular: Persona natural cuyos datos per
sonales sean objeto de tratamiento; 

g) Tratamiento: Cualquier operación o con
junto de operaciones sobre datos personales, 
tales como la recolección, almacenamiento, 
uso, circulación o supresión. 

NOTA: Estas definiciones aplican al certificado de antece
dentes disciplinarios y a la información contenida en él, pues 
la PGN es una entidad pública que tiene información sobre 
personas, datos personales, etc. 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.25.1.3.—Definiciones. Además de las definicio 
nes establecidas en el artículo 3º de la Ley 1581 de 2012, para 
los efectos del presente capítulo se entenderá por: 

1. Aviso de privacidad. Comunicación verbal o escrita ge 
nerada por el responsable, dirigida al titular para el tratamien
to de sus datos personales, mediante la cual se le informa 
acerca de la existencia de las políticas de tratamiento de in 
formación que le serán aplicables, la forma de acceder a las 
mismas y las finalidades del tratamiento que se pretende dar 
a los datos personales. 

2. Dato público. Es el dato que no sea semiprivado, priva
do o sensible. Son considerados datos públicos, entre otros, 
los datos relativos al estado civil de las personas, a su pro 
fesión u oficio y a su calidad de comerciante o de servidor 
público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar 
contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos pú
blicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales de
bidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva. 

3. Datos sensibles. Se entiende por datos sensibles aque
llos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido 
puede generar su discriminación, tales como aquellos que re 
velen el origen racial o étnico, la orientación política, las con
vicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, 
organizaciones sociales, de derechos humanos o que pro 
mueva intereses de cualquier partido político o que garanti 
cen los derechos y garantías de partidos políticos de oposi 
ción, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, 
y los datos biométricos. 

4. Transferencia. La transferencia de datos tiene lugar 
cuando el responsable y/o encargado del tratamiento de da
tos personales, ubicado en Colombia, envía la información o 
los datos personales a un receptor, que a su vez es respon
sable del tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país. 

5. Transmisión. Tratamiento de datos personales que im
plica la comunicación de los mismos dentro o fuera del terri 
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torio de la República de Colombia cuando tenga por objeto la 
realización de un tratamiento por el encargado por cuenta del 
responsable (D. 1377/2013, art. 3º). 

ART. 4º—Principios para el tratamiento de 
datos personales. En el desarrollo, interpre
tación y aplicación de la presente ley, se apli 
carán, de manera armónica e integral, los si 
guientes principios: 

a) Principio de legalidad en materia de 
tratamiento de datos: El tratamiento a que se 
refiere la presente ley es una actividad reglada 
que debe sujetarse a lo establecido en ella y 
en las demás disposiciones que la desarrollen; 

b) Principio de finalidad: El tratamiento 
debe obedecer a una finalidad legítima de acuer
do con la Constitución y la ley, la cual debe ser 
informada al titular; 

c) Principio de libertad: El tratamiento solo 
puede ejercerse con el consentimiento, previo, 
expreso e informado del titular. Los datos perso
nales no podrán ser obtenidos o divulgados sin 
previa autorización, o en ausencia de manda
to legal o judicial que releve el consentimiento; 

d) Principio de veracidad o calidad: La 
información sujeta a tratamiento debe ser ve
raz, completa, exacta, actualizada, comproba
ble y comprensible. Se prohíbe el tratamiento 
de datos parciales, incompletos, fraccionados 
o que induzcan a error; 

e) Principio de transparencia: En el tra
tamiento debe garantizarse el derecho del ti 
tular a obtener del responsable del tratamiento 
o del encargado del tratamiento, en cualquier 
momento y sin restricciones, información acer
ca de la existencia de datos que le conciernan; 

f) Principio de acceso y circulación res
tringida: El tratamiento se sujeta a los límites 
que se derivan de la naturaleza de los datos 
personales, de las disposiciones de la presente 
ley y la Constitución. En este sentido, el trata
miento solo podrá hacerse por personas auto 
rizadas por el titular y/o por las personas pre 
vistas en la presente ley; 

Los datos personales, salvo la información 
pública, no podrán estar disponibles en Inter
net u otros medios de divulgación o comunica
ción masiva, salvo que el acceso sea técnica

mente controlable para brindar un conocimiento 
restringido solo a los titulares o terceros auto 
rizados conforme a la presente ley; 

g) Principio de seguridad: La información 
sujeta a tratamiento por el responsable del tra
tamiento o encargado del tratamiento a que se 
refiere la presente ley, se deberá manejar con 
las medidas técnicas, humanas y administra
tivas que sean necesarias para otorgar segu
ridad a los registros evitando su adulteración, 
pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado 
o fraudulento; 

h) Principio de confidencialidad: Todas 
las personas que intervengan en el tratamien
to de datos personales que no tengan la natu
raleza de públicos están obligadas a garantizar 
la reserva de la información, inclusive después 
de finalizada su relación con alguna de las la
bores que comprende el tratamiento, pudien
do solo realizar suministro o comunicación de 
datos personales cuando ello corresponda al 
desarrollo de las actividades autorizadas en 
la presente ley y en los términos de la misma. 

NOTA: Todos estos principios deben ser aplicados y teni 
dos en cuenta por la PGN al momento de almacenar, tratar 
y/o entregar la información que hace parte de los certificados 
de antecedentes disciplinarios. 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.25.2.1.—Recolección de los datos persona
les. En desarrollo de los principios de finalidad y libertad, la 
recolección de datos deberá limitarse a aquellos datos perso
nales que son pertinentes y adecuados para la finalidad para 
la cual son recolectados o requeridos conforme a la norma
tividad vigente. Salvo en los casos expresamente previstos 
en la ley, no se podrán recolectar datos personales sin auto 
rización del titular. 

A solicitud de la Superintendencia de Industria y Comer
cio, los responsables deberán proveer una descripción de los 
procedimientos usados para la recolección, almacenamiento, 
uso, circulación y supresión de información, como también la 
descripción de las finalidades para las cuales la información 
es recolectada y una explicación sobre la necesidad de reco
lectar los datos en cada caso. 

No se podrán utilizar medios engañosos o fraudulentos 
para recolectar y realizar Tratamiento de datos personales 
(D. 1377/2013, art. 4º). 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.25.2.8.—Limitaciones temporales al tratamien
to de los datos personales. Los responsables y encargados 
del tratamiento solo podrán recolectar, almacenar, usar o circu
lar los datos personales durante el tiempo que sea razonable 
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y necesario, de acuerdo con las finalidades que justificaron 
el tratamiento, atendiendo a las disposiciones aplicables a la 
materia de que se trate y a los aspectos administrativos, con
tables, fiscales, jurídicos e históricos de la información. Una 
vez cumplida la o las finalidades del tratamiento y sin perjuicio 
de normas legales que dispongan lo contrario, el responsable 
y el encargado deberán proceder a la supresión de los datos 
personales en su posesión. No obstante lo anterior, los datos 
personales deberán ser conservados cuando así se requiera 
para el cumplimiento de una obligación legal o contractual. 

Los responsables y encargados del tratamiento deberán 
documentar los procedimientos para el tratamiento, conser
vación y supresión de los datos personales de conformidad 
con las disposiciones aplicables a la materia de que se trate, 
así como las instrucciones que al respecto imparta la Super
intendencia de Industria y Comercio (D. 1377/2013, art. 11). 

ART. 5º—Datos sensibles. Para los propó
sitos de la presente ley, se entiende por datos 
sensibles aquellos que afectan la intimidad del 
titular o cuyo uso indebido puede generar su 
discriminación, tales como aquellos que reve
len el origen racial o étnico, la orientación po
lítica, las convicciones religiosas o filosóficas, 
la pertenencia a sindicatos, organizaciones so
ciales, de derechos humanos o que promueva 
intereses de cualquier partido político o que 
garanticen los derechos y garantías de parti 
dos políticos de oposición así como los datos 
relativos a la salud, a la vida sexual y los da
tos biométricos. 

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios no con
tiene información catalogada como sensible, por lo tanto este 
artículo no resulta aplicable. 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.25.2.3.—De la autorización para el tratamien
to de datos personales sensibles. El tratamiento de los da
tos sensibles a que se refiere el artículo 5º de la Ley 1581 de 
2012 está prohibido, a excepción de los casos expresamente 
señalados en el artículo 6º de la citada ley. 

En el tratamiento de datos personales sensibles, cuando 
dicho tratamiento sea posible conforme a lo establecido en 
el artículo 6º de la Ley 1581 de 2012, deberán cumplirse las 
siguientes obligaciones: 

1. Informar al titular que por tratarse de datos sensibles 
no está obligado a autorizar su Tratamiento. 

2. Informar al titular de forma explícita y previa, además 
de los requisitos generales de la autorización para la recolec
ción de cualquier tipo de dato personal, cuáles de los datos 
que serán objeto de tratamiento son sensibles y la finalidad 
del tratamiento, así como obtener su consentimiento expreso. 

Ninguna actividad podrá condicionarse a que el titular su
ministre datos personales sensibles (D. 1377/2013, art. 6º). 

ART. 6º—Tratamiento de datos sensibles. 
Se prohíbe el tratamiento de datos sensibles, 
excepto cuando: 

a) El titular haya dado su autorización ex
plícita a dicho tratamiento, salvo en los casos 
que por ley no sea requerido el otorgamiento 
de dicha autorización; 

b) El tratamiento sea necesario para salva
guardar el interés vital del titular y este se en
cuentre física o jurídicamente incapacitado. En 
estos eventos, los representantes legales de
berán otorgar su autorización; 

c) El tratamiento sea efectuado en el curso 
de las actividades legítimas y con las debidas 
garantías por parte de una fundación, ONG, 
asociación o cualquier otro organismo sin áni 
mo de lucro, cuya finalidad sea política, filo 
sófica, religiosa o sindical, siempre que se re
fieran exclusivamente a sus miembros o a las 
personas que mantengan contactos regulares 
por razón de su finalidad. En estos eventos, los 
datos no se podrán suministrar a terceros sin 
la autorización del titular; 

d) El tratamiento se refiera a datos que sean 
necesarios para el reconocimiento, ejercicio o 
defensa de un derecho en un proceso judicial; 

e) El tratamiento tenga una finalidad históri 
ca, estadística o científica. En este evento de
berán adoptarse las medidas conducentes a la 
supresión de identidad de los titulares. 

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios no con
tiene información catalogada como sensible, por lo tanto este 
artículo no resulta aplicable. 

ART. 7º—Derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. En el tratamiento se asegura
rá el respeto a los derechos prevalentes de los 
niños, niñas y adolescentes. 

Queda proscrito el tratamiento de datos per
sonales de niños, niñas y adolescentes, salvo 
aquellos datos que sean de naturaleza pública. 

Es tarea del Estado y las entidades educati 
vas de todo tipo proveer información y capaci 
tar a los representantes legales y tutores sobre 
los eventuales riesgos a los que se enfrentan 
los niños, niñas y adolescentes respecto del 
tratamiento indebido de sus datos personales, 
y proveer de conocimiento acerca del uso res
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ponsable y seguro por parte de niños, niñas y 
adolescentes de sus datos personales, su de
recho a la privacidad y protección de su infor
mación personal y la de los demás. El Gobier
no Nacional reglamentará la materia, dentro 
de los seis (6) meses siguientes a la promul 
gación de esta ley. 

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios no con
tiene información personal sobre niños, niñas o adolescentes, 
por lo tanto este artículo no resulta aplicable. 

L. 1098/2006. 

ART. 159.—Prohibición de antecedentes. Las sentencias 
proferidas en procesos por responsabilidad penal para ado 
lescentes no tendrán el carácter de antecedente judicial. Es
tos registros son reservados y podrán ser utilizados por las 
autoridades judiciales competentes para definir las medidas 
aplicables cuando se trate de establecer la naturaleza y gra
vedad de las conductas y la proporcionalidad e idoneidad de 
la medida. Las entidades competentes deberán hacer com
patibles los sistemas de información para llevar el registro 
de los adolescentes que han cometido delitos, con el obje 
to de definir los lineamientos de la política criminal para ado
lescentes y jóvenes. 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.25.2.9.—Requisitos especiales para el tra 
tamiento de datos personales de niños, niñas y adoles 
centes. El tratamiento de datos personales de niños, niñas y 
adolescentes está prohibido, excepto cuando se trate de da
tos de naturaleza pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 7º de la Ley 1581 de 2012 y cuando dicho tra
tamiento cumpla con los siguientes parámetros y requisitos: 

1. Que responda y respete el interés superior de los ni 
ños, niñas y adolescentes. 

2. Que se asegure el respeto de sus derechos fundamen
tales. 

Cumplidos los anteriores requisitos, el representante legal 
del niño, niña o adolescente otorgará la autorización previo 
ejercicio del menor de su derecho a ser escuchado, opinión 
que será valorada teniendo en cuenta la madurez, autonomía 
y capacidad para entender el asunto. 

Todo responsable y encargado involucrado en el tratamien
to de los datos personales de niños, niñas y adolescentes, de
berá velar por el uso adecuado de los mismos. Para este fin 
deberán aplicarse los principios y obligaciones establecidos 
en la Ley 1581 de 2012 y el presente capítulo. 

La familia y la sociedad deben velar porque los responsables 
y encargados del tratamiento de los datos personales de los 
menores de edad cumplan las obligaciones establecidas en la 
Ley 1581 de 2012 y el presente capítulo (D. 1377/2013, art. 12). 

ART. 8º—Derechos de los titulares. El titu
lar de los datos personales tendrá los siguien
tes derechos: 

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos 
personales frente a los responsables del tra
tamiento o encargados del tratamiento. Este 
derecho se podrá ejercer, entre otros frente a 
datos parciales, inexactos, incompletos, frac 
cionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo 
tratamiento esté expresamente prohibido o no 
haya sido autorizado; 

b) Solicitar prueba de la autorización otorga
da al responsable del tratamiento salvo cuando 
expresamente se exceptúe como requisito para 
el tratamiento, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 10 de la presente ley; 

c) Ser informado por el responsable del tra
tamiento o el encargado del tratamiento, pre 
via solicitud, respecto del uso que le ha dado 
a sus datos personales; 

d) Presentar ante la Superintendencia de In
dustria y Comercio quejas por infracciones a lo 
dispuesto en la presente ley y las demás normas 
que la modifiquen, adicionen o complementen; 

e) Revocar la autorización y/o solicitar la su
presión del dato cuando en el tratamiento no se 
respeten los principios, derechos y garantías 
constitucionales y legales. La revocatoria y/o 
supresión procederá cuando la Superintenden
cia de Industria y Comercio haya determinado 
que en el tratamiento el responsable o encar
gado han incurrido en conductas contrarias a 
esta ley y a la Constitución; 

f) Acceder en forma gratuita a sus datos per
sonales que hayan sido objeto de tratamiento. 

NOTA: El titular de los datos personales tendrá derecho a 
conocer, actualizar y rectificar sus datos personales que figu
ren en el certificado de antecedentes disciplinarios y a acce
der en forma gratuita a los mismos. En cuanto a los derechos 
relativos a la autorización no aplican al certificado de ante 
cedentes disciplinarios, pues no se requiere autorización del 
titular para obtener o tratar los datos contenidos en el mismo. 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.25.4.1.—Legitimación para el ejercicio de los 
derechos del titular. Los derechos de los titulares estableci 
dos en la ley, podrán ejercerse por las siguientes personas: 

1. Por el titular, quien deberá acreditar su identidad en for
ma suficiente por los distintos medios que le ponga a dispo 
sición el responsable. 

2. Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar 
tal calidad. 
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3. Por el representante y/o apoderado del titular, previa 
acreditación de la representación o apoderamiento. 

4. Por estipulación a favor de otro o para otro. 

Los derechos de los niños, niñas o adolescentes se ejer
cerán por las personas que estén facultadas para represen
tarlos (D. 1377/2013, art. 20). 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.25.4.2.—Del derecho de acceso. Los respon
sables y encargados del tratamiento deben establecer meca
nismos sencillos y ágiles que se encuentren permanentemen
te disponibles a los titulares con el fin de que estos puedan 
acceder a los datos personales que estén bajo el control de 
aquellos y ejercer sus derechos sobre los mismos. 

El titular podrá consultar de forma gratuita sus datos per
sonales: (i) al menos una vez cada mes calendario, y (ii) cada 
vez que existan modificaciones sustanciales de las políticas de 
tratamiento de la información que motiven nuevas consultas. 

Para consultas cuya periodicidad sea mayor a una por cada 
mes calendario, el responsable solo podrá cobrar al titular los 
gastos de envío, reproducción y, en su caso, certificación de 
documentos. Los costos de reproducción no podrán ser mayo
res a los costos de recuperación del material correspondien
te. Para tal efecto, el responsable deberá demostrar a la Su
perintendencia de Industria y Comercio, cuando esta así lo 
requiera, el soporte de dichos gastos (D. 1377/2013, art. 21). 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.25.4.3.—Del derecho de actualización, rectifi 
cación y supresión. En desarrollo del principio de veracidad 
o calidad, en el tratamiento de los datos personales deberán 
adoptarse las medidas razonables para asegurar que los da
tos personales que reposan en las bases de datos sean pre 
cisos y suficientes y, cuando así lo solicite el titular o cuando 
el responsable haya podido advertirlo, sean actualizados, rec
tificados o suprimidos, de tal manera que satisfagan los pro 
pósitos del tratamiento (D. 1377/2013, art. 22). 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.25.4.4.—Medios para el ejercicio de los dere 
chos. Todo responsable y encargado deberá designar a una 
persona o área que asuma la función de protección de datos 
personales, que dará trámite a las solicitudes de los titula
res, para el ejercicio de los derechos a que se refiere la Ley 
1581 de 2012 y el presente capítulo (D. 1377/2013, art. 23). 

ART. 9º—Autorización del titular. Sin per
juicio de las excepciones previstas en la ley, en 
el tratamiento se requiere la autorización previa 
e informada del titular, la cual deberá ser obte
nida por cualquier medio que pueda ser obje
to de consulta posterior. 

NOTA: En el caso de la información contenida en certifi 
cado de antecedentes disciplinarios, no se requiere autoriza
ción del titular de la información para su tratamiento, pues es 
información pública, por lo que este artículo no es aplicable. 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.25.2.2.—Autorización. El responsable del tra
tamiento deberá adoptar procedimientos para solicitar, a más 
tardar en el momento de la recolección de sus datos, la auto 
rización del titular para el tratamiento de los mismos e infor
marle los datos personales que serán recolectados así como 
todas las finalidades específicas del tratamiento para las cua
les se obtiene el consentimiento. 

Los datos personales que se encuentren en fuentes de ac 
ceso público, con independencia del medio por el cual se ten
ga acceso, entendiéndose por tales aquellos datos o bases 
de datos que se encuentren a disposición del público, pueden 
ser tratados por cualquier persona siempre y cuando, por su 
naturaleza, sean datos públicos. 

En caso de haber cambios sustanciales en el contenido de 
las políticas del tratamiento a que se refiere a la sección 3 de 
este capítulo, referidos a la identificación del responsable y a 
la finalidad del tratamiento de los datos personales, los cua
les puedan afectar el contenido de la autorización, el respon
sable del tratamiento debe comunicar estos cambios al titu 
lar antes de o a más tardar al momento de implementar las 
nuevas políticas. Además, deberá obtener del titular una nue
va autorización cuando el cambio se refiera a la finalidad del 
tratamiento (D. 1377/2013, art. 5º). 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.25.2.4.—Modo de obtener la autorización. Para 
efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9º de 
la Ley 1581 de 2012, los responsables del tratamiento de da
tos personales establecerán mecanismos para obtener la au
torización de los titulares o de quien se encuentre legitimado 
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.4.1, 
del presente decreto, que garanticen su consulta. Estos me
canismos podrán ser predeterminados a través de medios téc
nicos que faciliten al titular su manifestación automatizada. 

Se entenderá que la autorización cumple con estos requi 
sitos cuando se manifieste (i) por escrito, (ii) de forma oral o 
(iii) mediante conductas inequívocas del titular que permitan 
concluir de forma razonable que otorgó la autorización. En 
ningún caso el silencio podrá asimilarse a una conducta ine 
quívoca (D. 1377/2013, art. 7º). 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.25.2.5.—Prueba de la autorización. Los res
ponsables deberán conservar prueba de la autorización otor
gada por los titulares de datos personales para el tratamien
to de los mismos (D. 1377/2013, art. 8º). 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.25.2.6.—Revocatoria de la autorización y/o su
presión del dato. Los titulares podrán en todo momento so 
licitar al responsable o encargado la supresión de sus datos 
personales y/o revocar la autorización otorgada para el tra
tamiento de los mismos, mediante la presentación de un re 
clamo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la 
Ley 1581 de 2012. 

La solicitud de supresión de la información y la revocatoria 
de la autorización no procederán cuando el titular tenga un 
deber legal o contractual de permanecer en la base de datos. 
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El responsable y el encargado deben poner a disposición 
del titular mecanismos gratuitos y de fácil acceso para pre 
sentar la solicitud de supresión de datos o la revocatoria de 
la autorización otorgada. 

Si vencido el término legal respectivo, el responsable y/o 
el encargado, según fuera el caso, no hubieran eliminado los 
datos personales, el titular tendrá derecho a solicitar a la Su
perintendencia de Industria y Comercio que ordene la revoca
toria de la autorización y/o la supresión de los datos persona
les. Para estos efectos se aplicará el procedimiento descrito 
en el artículo 22 de la Ley 1581 de 2012 (D. 1377/2013, art. 9º). 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.25.2.7.—Datos recolectados antes del 27 de 
junio de 2013. Para los datos recolectados antes del 27 de 
junio de 2013, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. Los responsables deberán solicitar la autorización de 
los titulares para continuar con el tratamiento de sus datos 
personales del modo previsto en el artículo 2.2.2.25.2.4, a tra
vés de mecanismos eficientes de comunicación, así como po
ner en conocimiento de estos sus políticas de tratamiento de 
la información y el modo de ejercer sus derechos. 

2. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 1º, se consi 
derarán como mecanismos eficientes de comunicación aque
llos que el responsable o encargado usan en el curso ordi 
nario de su interacción con los titulares registrados en sus 
bases de datos. 

3. Si los mecanismos citados en el numeral 1º imponen al 
responsable una carga desproporcionada o es imposible so 
licitar a cada titular el consentimiento para el tratamiento de 
sus datos personales y poner en su conocimiento las políticas 
de tratamiento de la información y el modo de ejercer sus de
rechos, el responsable podrá implementar mecanismos alter
nos para los efectos dispuestos en el numeral 1º, tales como 
diarios de amplia circulación nacional, diarios locales o revis
tas, páginas de Internet del responsable, carteles informati 
vos, entre otros, e informar al respecto a la Superintendencia 
de Industria y Comercio, dentro de los cinco (5) días siguien
tes a su implementación. 

Con el fin de establecer cuándo existe una carga despro 
porcionada para el responsable se tendrá en cuenta su ca
pacidad económica, el número de titulares, la antigüedad de 
los datos, el ámbito territorial y sectorial de operación del res
ponsable y el mecanismo alterno do comunicación a utilizar, 
de manera que el hecho de solicitar el consentimiento a cada 
uno de los titulares implique un costo excesivo y que ello com
prometa la estabilidad financiera del responsable, la realiza
ción de actividades propias de su negocio o la viabilidad de 
su presupuesto programado. 

A su vez, se considerará que existe una imposibilidad de 
solicitar a cada titular el consentimiento para el tratamiento 
de sus datos personales y poner en su conocimiento las po 
líticas de tratamiento de la información y el modo de ejercer 
sus derechos cuando el responsable no cuente con datos de 
contacto de los titulares, ya sea porque los mismos no obran 
en sus archivos, registros o bases de datos, o bien, porque 
estos se encuentran desactualizados, incorrectos, incomple 
tos o inexactos. 

4. Si en el término de treinta (30) días hábiles, contado a 
partir de la implementación de cualesquiera de los mecanis 
mos de comunicación descritos en los numerales 1º, 2º y 3º, 
el titular no ha contactado al responsable o encargado para 
solicitar la supresión de sus datos personales en los térmi 
nos del presente capítulo, el responsable y encargado podrán 
continuar realizando el tratamiento de los datos contenidos 
en sus bases de datos para la finalidad o finalidades indica
das en la política de tratamiento de la información, puesta en 
conocimiento de los titulares mediante tales mecanismos, sin 
perjuicio de la facultad que tiene el titular de ejercer en cual 
quier momento su derecho y pedir la eliminación del dato. 

5. En todo caso el responsable y el encargado deben cum
plir con todas las disposiciones aplicables de la Ley 1581 de 
2012 y el presente capítulo. Así mismo, será necesario que la 
finalidad o finalidades del tratamiento vigentes sean iguales, 
análogas o compatibles con aquella o aquellas para las cua
les se recabaron los datos personales inicialmente. 

PAR.—La implementación de los mecanismos alternos de 
comunicación previstos en esta norma deberá realizarse a 
más tardar dentro del mes siguiente de la publicación del De
creto 1377 de 2013 (D. 1377/2013, art. 10). 

ART. 10.—Casos en que no es necesaria 
la autorización. La autorización del titular no 
será necesaria cuando se trate de: 

a) Información requerida por una entidad pú
blica o administrativa en ejercicio de sus fun
ciones legales o por orden judicial; 

b) Datos de naturaleza pública; 

c) Casos de urgencia médica o sanitaria; 

d) Tratamiento de información autorizado 
por la ley para fines históricos, estadísticos o 
científicos; 

e) Datos relacionados con el registro civil 
de las personas. 

Quien acceda a los datos personales sin que 
medie autorización previa deberá en todo caso 
cumplir con las disposiciones contenidas en la 
presente ley. 

NOTA: Este artículo aplica porque los datos incluidos en 
el certificado de antecedentes disciplinarios son datos de na
turaleza pública. 

ART. 11.—Suministro de la información. La 
información solicitada podrá ser suministrada 
por cualquier medio, incluyendo los electróni 
cos, según lo requiera el titular. La información 
deberá ser de fácil lectura, sin barreras técni 
cas que impidan su acceso y deberá corres
ponder en un todo a aquella que repose en la 
base de datos. 
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El Gobierno Nacional establecerá la forma en 
la cual los responsables del tratamiento y en
cargados del tratamiento deberán suministrar 
la información del titular, atendiendo a la natu
raleza del dato personal. Esta reglamentación 
deberá darse a más tardar dentro del año si 
guiente a la promulgación de la presente ley. 

NOTA: Este artículo aplica al certificado de antecedentes 
disciplinarios, como marco general del tratamiento que se le 
debe dar a la información según la Ley 1581 de 2012. 

ART. 12.—Deber de informar al titular. El 
responsable del tratamiento, al momento de 
solicitar al titular la autorización, deberá infor
marle de manera clara y expresa lo siguiente: 

a) El tratamiento al cual serán sometidos 
sus datos personales y la finalidad del mismo; 

b) El carácter facultativo de la respuesta a 
las preguntas que le sean hechas, cuando estas 
versen sobre datos sensibles o sobre los datos 
de las niñas, niños y adolescentes; 

c) Los derechos que le asisten como titular; 

d) La identificación, dirección física o electró
nica y teléfono del responsable del tratamiento. 

PAR.—El responsable del tratamiento deberá 
conservar prueba del cumplimiento de lo pre 
visto en el presente artículo y, cuando el titular 
lo solicite, entregarle copia de esta. 

NOTA: Este artículo no aplica porque la PGN no tiene que 
pedir la autorización del titular de la información para nin 
gún efecto. 

ART. 13.—Personas a quienes se les pue 
de suministrar la información. La información 
que reúna las condiciones establecidas en la 
presente ley podrá suministrarse a las siguien
tes personas: 

a) A los titulares, sus causahabientes o sus 
representantes legales; 

b) A las entidades públicas o administrati 
vas en ejercicio de sus funciones legales o por 
orden judicial; 

c) A los terceros autorizados por el titular 
o por la ley. 

NOTA: Este artículo aplica a la PGN, como marco general 
del tratamiento que se le debe dar a la información según la 
Ley 1581 de 2012. 

ART. 14.—Consultas. Los titulares o sus cau
sahabientes podrán consultar la información per
sonal del titular que repose en cualquier base 
de datos, sea esta del sector público o priva
do. El responsable del tratamiento o encarga
do del tratamiento deberán suministrar a estos 
toda la información contenida en el registro in
dividual o que esté vinculada con la identifica
ción del titular. 

La consulta se formulará por el medio habi 
litado por el responsable del tratamiento o en
cargado del tratamiento, siempre y cuando se 
pueda mantener prueba de esta. 

La consulta será atendida en un término máxi
mo de diez (10) días hábiles contados a par
tir de la fecha de recibo de la misma. Cuando 
no fuere posible atender la consulta dentro de 
dicho término, se informará al interesado, ex
presando los motivos de la demora y señalan
do la fecha en que se atenderá su consulta, la 
cual en ningún caso podrá superar los cinco 
(5) días hábiles siguientes al vencimiento del 
primer término. 

PAR.—Las disposiciones contenidas en le 
yes especiales o los reglamentos expedidos 
por el Gobierno Nacional podrán establecer 
términos inferiores, atendiendo a la naturale
za del dato personal. 

NOTA: Este artículo aplica a la PGN, como marco general 
del tratamiento que se le debe dar a la información según la 
Ley 1581 de 2012. 

ART. 15.—Reclamos. El titular o sus causa
habientes que consideren que la información 
contenida en una base de datos debe ser obje
to de corrección, actualización o supresión, o 
cuando adviertan el presunto incumplimien
to de cualquiera de los deberes contenidos en 
esta ley, podrán presentar un reclamo ante el 
responsable del tratamiento o el encargado del 
tratamiento el cual será tramitado bajo las si 
guientes reglas: 

1. El reclamo se formulará mediante solici 
tud dirigida al responsable del tratamiento o al 
encargado del tratamiento, con la identificación 
del titular, la descripción de los hechos que dan 
lugar al reclamo, la dirección, y acompañando 
los documentos que se quiera hacer valer. Si el 
reclamo resulta incompleto, se requerirá al in 
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teresado dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la recepción del reclamo para que subsane 
las fallas. Transcurridos dos (2) meses desde 
la fecha del requerimiento, sin que el solicitan
te presente la información requerida, se enten
derá que ha desistido del reclamo. 

En caso de que quien reciba el reclamo no 
sea competente para resolverlo, dará trasla
do a quien corresponda en un término máximo 
de dos (2) días hábiles e informará de la situa
ción al interesado. 

2. Una vez recibido el reclamo completo, se 
incluirá en la base de datos una leyenda que 
diga “reclamo en trámite” y el motivo del mis
mo, en un término no mayor a dos (2) días há
biles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta 
que el reclamo sea decidido. 

3. El término máximo para atender el recla
mo será de quince (15) días hábiles contados 
a partir del día siguiente a la fecha de su reci 
bo. Cuando no fuere posible atender el reclamo 
dentro de dicho término, se informará al inte 
resado los motivos de la demora y la fecha en 
que se atenderá su reclamo, la cual en ningún 
caso podrá superar los ocho (8) días hábiles 
siguientes al vencimiento del primer término. 

NOTA: Este artículo aplica a la PGN, como marco general 
del tratamiento que se le debe dar a la información según la 
Ley 1581 de 2012. 

ART. 16.—Requisito de procedibilidad. El 
titular o causahabiente solo podrá elevar queja 
ante la Superintendencia de Industria y Comer
cio una vez haya agotado el trámite de consulta 
o reclamo ante el responsable del tratamiento 
o encargado del tratamiento. 

NOTA: Este artículo no aplica a la PGN, pues por tratarse 
der una entidad pública la autoridad en caso de la violación 
de las normas sobre el tratamiento de la información no es la 
Superintendencia de Industria y Comercio. Véase artículo 23, 
parágrafo de la presente ley. 

ART. 17.—Deberes de los responsables del 
tratamiento. Los responsables del tratamiento 
deberán cumplir los siguientes deberes, sin per
juicio de las demás disposiciones previstas en 
la presente ley y en otras que rijan su actividad: 

a) Garantizar al titular, en todo tiempo, el 
pleno y efectivo ejercicio del derecho de há
beas data; 

b) Solicitar y conservar, en las condiciones 
previstas en la presente ley, copia de la respec
tiva autorización otorgada por el titular; 

c) Informar debidamente al titular sobre la fi
nalidad de la recolección y los derechos que le 
asisten por virtud de la autorización otorgada; 

d) Conservar la información bajo las condi 
ciones de seguridad necesarias para impedir 
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acce
so no autorizado o fraudulento; 

e) Garantizar que la información que se su
ministre al encargado del tratamiento sea ve
raz, completa, exacta, actualizada, comproba
ble y comprensible; 

f) Actualizar la información, comunicando 
de forma oportuna al encargado del tratamien
to, todas las novedades respecto de los datos 
que previamente le haya suministrado y adop
tar las demás medidas necesarias para que la 
información suministrada a este se mantenga 
actualizada; 

g) Rectificar la información cuando sea in 
correcta y comunicar lo pertinente al encarga
do del tratamiento; 

h) Suministrar al encargado del tratamien
to, según el caso, únicamente datos cuyo trata
miento esté previamente autorizado de confor
midad con lo previsto en la presente ley; 

i) Exigir al encargado del tratamiento en todo 
momento, el respeto a las condiciones de segu
ridad y privacidad de la información del titular; 

j) Tramitar las consultas y reclamos formulados 
en los términos señalados en la presente ley; 

k) Adoptar un manual interno de políticas 
y procedimientos para garantizar el adecua
do cumplimiento de la presente ley y en espe
cial, para la atención de consultas y reclamos; 

l) Informar al encargado del tratamiento 
cuando determinada información se encuentra 
en discusión por parte del titular, una vez se 
haya presentado la reclamación y no haya fi 
nalizado el trámite respectivo; 

m) Informar a solicitud del titular sobre el 
uso dado a sus datos; 

n) Informar a la autoridad de protección de 
datos cuando se presenten violaciones a los có
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digos de seguridad y existan riesgos en la ad
ministración de la información de los titulares. 

o) Cumplir las instrucciones y requerimien
tos que imparta la Superintendencia de Indus
tria y Comercio. 

NOTA: Este artículo aplica en general a la PGN porque esta 
entidad tiene bases de datos y da tratamiento a información 
personal. No aplica lo relativo a las autorizaciones previas para 
la recolección y tratamiento de la información. 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.25.3.1.—Políticas de tratamiento de la infor 
mación. Los responsables del tratamiento deberán desarro 
llar sus políticas para el tratamiento de los datos personales y 
velar porque los Encargados del Tratamiento den cabal cum
plimiento a las mismas. 

Las políticas de tratamiento de la información deberán cons
tar en medio físico o electrónico, en un lenguaje claro y senci
llo y ser puestas en conocimiento de los titulares. 

Dichas políticas deberán incluir, por lo menos, la siguien
te información: 

1. Nombre o razón social, domicilio, dirección, correo elec
trónico y teléfono del Responsable. 

2. Tratamiento al cual serán sometidos los datos y finali 
dad del mismo cuando esta no se haya informado mediante 
el aviso de privacidad. 

3. Derechos que le asisten como titular. 

4. Persona o área responsable de la atención de peticio 
nes, consultas y reclamos ante la cual el titular de la informa
ción puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, recti 
ficar y suprimir el dato y revocar la autorización. 

5. Procedimiento para que los titulares de la información 
puedan ejercer los derechos a conocer, actualizar, rectificar 
y suprimir información y revocar la autorización. 

6. Fecha de entrada en vigencia de la política de tratamien
to de la información y período de vigencia de la base de datos. 

Cualquier cambio sustancial en las políticas de tratamiento, 
en los términos descritos en el artículo 2.2.2.25.2.2 del pre 
sente decreto deberá ser comunicado oportunamente a los ti 
tulares de los datos personales de una manera eficiente, antes 
de implementar las nuevas políticas (D. 1377/2013, art. 13). 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.25.3.2.—Aviso de privacidad. En los casos 
en los que no sea posible poner a disposición del Titular las 
políticas de tratamiento de la información, los responsables 
deberán informar por medio de un aviso de privacidad al ti 
tular sobre la existencia de tales políticas y la forma de acce
der a las mismas, de manera oportuna y en todo caso a más 
tardar al momento de la recolección de los datos personales 
(D. 1377/2013, art. 14). 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.25.3.3.—Contenido mínimo del aviso de pri 
vacidad. El aviso de privacidad, como mínimo, deberá con
tener la siguiente información: 

1. Nombre o razón social y datos de contacto del respon
sable del tratamiento. 

2. El Tratamiento al cual serán sometidos los datos y la 
finalidad del mismo. 

3. Los derechos que le asisten al titular. 

4. Los mecanismos dispuestos por el responsable para 
que el titular conozca la política de tratamiento de la informa
ción y los cambios sustanciales que se produzcan en ella o 
en el aviso de privacidad correspondiente. En todos los ca
sos, debe informar al titular cómo acceder o consultar la po 
lítica de tratamiento de información. 

No obstante lo anterior, cuando se recolecten datos perso 
nales sensibles, el aviso de privacidad deberá señalar expre 
samente el carácter facultativo de la respuesta a las pregun
tas que versen sobre este tipo de datos. 

En todo caso, la divulgación del aviso de privacidad no exi 
mirá al responsable de la obligación de dar a conocer a los 
titulares la política de tratamiento de la información, de con
formidad con lo establecido en este capítulo (D. 1377/2013, 
art. 15). 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.25.3.4.—Deber de acreditar puesta a disposi 
ción del aviso de privacidad y las políticas de tratamiento 
de la información. Los responsables deberán conservar el 
modelo del aviso de privacidad que utilicen para cumplir con 
el deber que tienen de dar a conocer a los titulares la exis 
tencia de políticas del tratamiento de la información y la for
ma de acceder a las mismas, mientras se traten datos perso 
nales conforme al mismo y perduren las obligaciones que de 
este se deriven. Para el almacenamiento del modelo, el res
ponsable podrá emplear medios informáticos, electrónicos o 
cualquier otra tecnología que garantice el cumplimiento de lo 
previsto en la Ley 527 de 1999 (D. 1377/2013, art. 16). 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.25.3.5.—Medios de difusión del aviso de pri 
vacidad y de las políticas de tratamiento de la informa
ción. Para la difusión del aviso de privacidad y de la política 
de tratamiento de la información, el responsable podrá valer
se de documentos, formatos electrónicos, medios verbales o 
cualquier otra tecnología, siempre y cuando garantice y cum
pla con el deber de informar al titular (D. 1377/2013, art. 17). 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.25.3.6.—Procedimientos para el adecuado 
tratamiento de los datos personales. Los procedimientos 
de acceso, actualización, supresión y rectificación de datos 
personales y de revocatoria de la autorización deben darse a 
conocer o ser fácilmente accesibles a los titulares de la infor
mación e incluirse en la política de tratamiento de la informa
ción (D. 1377/2013, art. 18). 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.25.6.1.—Demostración. Los responsables del 
tratamiento de datos personales deben ser capaces de de 
mostrar, a petición de la Superintendencia de Industria y Co
mercio, que han implementado medidas apropiadas y efecti 
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vas para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 
1581 de 2012 y este capítulo, en una manera que sea propor
cional a lo siguiente: 

1. La naturaleza jurídica del responsable y, cuando sea del 
caso, su tamaño empresarial, teniendo en cuenta si se trata 
de una micro, pequeña, mediana o gran empresa, de acuer
do con la normativa vigente. 

2. La naturaleza de los datos personales objeto del tra
tamiento. 

3. El tipo de tratamiento. 

4. Los riesgos potenciales que el referido tratamiento po 
drían causar sobre los derechos de los titulares. 

En respuesta a un requerimiento de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, los responsables deberán suministrar 
a esta una descripción de los procedimientos usados para la 
recolección de los datos personales, como también la des
cripción de las finalidades para las cuales esta información 
es recolectada y una explicación sobre la relevancia de los 
datos personales en cada caso. 

En respuesta a un requerimiento de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, quienes efectúen el tratamiento de los 
datos personales deberán suministrar a esta evidencia sobre 
la implementación efectiva de las medidas de seguridad apro 
piadas (D. 1377/2013, art. 26). 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.25.6.2.—Políticas internas efectivas. En cada 
caso, de acuerdo con las circunstancias mencionadas en los 
numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 2.2.2.25.6.1 las medi 
das efectivas y apropiadas implementadas por el responsa
ble deben ser consistentes con las instrucciones impartidas 
por la Superintendencia de Industria y Comercio. Dichas po 
líticas deberán garantizar: 

1. La existencia de una estructura administrativa propor
cional a la estructura y tamaño empresarial del responsable 
para la adopción e implementación de políticas consistentes 
con la Ley 1581 de 2012 y este capítulo. 

2. La adopción de mecanismos internos para poner en prác
tica estas políticas incluyendo herramientas de implementa
ción, entrenamiento y programas de educación. 

3. La adopción de procesos para la atención y respuesta 
a consultas, peticiones y reclamos de los titulares, con res
pecto a cualquier aspecto del tratamiento. 

La verificación por parte de la Superintendencia de Indus
tria y Comercio de la existencia de medidas y políticas espe
cíficas para el manejo adecuado de los datos personales que 
administra un responsable será tenida en cuenta al momento 
de evaluar la imposición de sanciones por violación a los de 
beres y obligaciones establecidos en la ley y en el presente 
capítulo (D. 1377/2013, art. 27). 

ART. 18.—Deberes de los encargados del 
tratamiento. Los encargados del tratamiento 
deberán cumplir los siguientes deberes, sin per
juicio de las demás disposiciones previstas en 
la presente ley y en otras que rijan su actividad: 

a) Garantizar al titular, en todo tiempo, el 
pleno y efectivo ejercicio del derecho de há
beas data; 

b) Conservar la información bajo las condi 
ciones de seguridad necesarias para impedir 
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acce
so no autorizado o fraudulento; 

c) Realizar oportunamente la actualización, 
rectificación o supresión de los datos en los tér
minos de la presente ley; 

d) Actualizar la información reportada por los 
responsables del tratamiento dentro de los cinco 
(5) días hábiles contados a partir de su recibo; 

e) Tramitar las consultas y los reclamos 
formulados por los titulares en los términos se
ñalados en la presente ley; 

f) Adoptar un manual interno de políticas 
y procedimientos para garantizar el adecuado 
cumplimiento de la presente ley y, en especial, 
para la atención de consultas y reclamos por 
parte de los titulares; 

g) Registrar en la base de datos las leyen
da “reclamo en trámite” en la forma en que se 
regula en la presente ley; 

h) Insertar en la base de datos la leyenda 
“información en discusión judicial” una vez no
tificado por parte de la autoridad competente 
sobre procesos judiciales relacionados con la 
calidad del dato personal; 

i) Abstenerse de circular información que 
esté siendo controvertida por el titular y cuyo 
bloqueo haya sido ordenado por la Superinten
dencia de Industria y Comercio; 

j) Permitir el acceso a la información úni 
camente a las personas que pueden tener ac
ceso a ella; 

k) Informar a la Superintendencia de Indus
tria y Comercio cuando se presenten violacio 
nes a los códigos de seguridad y existan ries
gos en la administración de la información de 
los titulares; 

l) Cumplir las instrucciones y requerimien
tos que imparta la Superintendencia de Indus
tria y Comercio. 

PAR.—En el evento en que concurran las ca
lidades de responsable del tratamiento y encar
gado del tratamiento en la misma persona, le 
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será exigible el cumplimiento de los deberes 
previstos para cada uno. 

NOTA: Este artículo aplica en general a la PGN porque esta 
entidad tiene bases de datos y da tratamiento a información 
personal, además de ser la responsable y la encargada del 
tratamiento de la información. 

ART. 19.—Autoridad de protección de da
tos. La Superintendencia de Industria y Comer
cio, a través de una delegatura para la protec
ción de datos personales, ejercerá la vigilancia 
para garantizar que en el tratamiento de datos 
personales se respeten los principios, dere 
chos, garantías y procedimientos previstos en 
la presente ley. 

PAR. 1º—El Gobierno Nacional en el plazo de 
seis (6) meses contados a partir de la fecha de 
entrada en vigencia de la presente ley incorpo
rará dentro de la estructura de la Superinten
dencia de Industria y Comercio un despacho 
de superintendente delegado para ejercer las 
funciones de autoridad de protección de datos. 

PAR. 2º—La vigilancia del tratamiento de los 
datos personales regulados en la Ley 1266 de 
2008* se sujetará a lo previsto en dicha norma. 

NOTAS: 1. Este artículo no aplica a la PGN, pues por tra
tarse der una entidad pública la autoridad en caso de la viola
ción de las normas sobre el tratamiento de la información no 
es la Superintendencia de Industria y Comercio. Véase artícu
lo 23, parágrafo de la presente ley. 

*2. Ley 1266 de 2008 “Por la cual se dictan las disposi 
ciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la 
información contenida en bases de datos personales, en es
pecial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la pro
veniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”. 

D. 4886/2011. 

ART. 1º—Funciones generales. (…) 

La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las 
siguientes funciones: 

1. Asesorar al Gobierno Nacional y participar en la formu
lación de las políticas en todas aquellas materias que ten
gan que ver con la protección al consumidor, la promoción 
y protección de competencia, a propiedad industrial, la pro 
tección de datos personales y en las demás áreas propias de 
sus funciones. (…) 

60. Vigilar a los operadores, fuentes y usuarios de infor
mación financiera, crediticia, comercial, de servicios y la pro 
veniente de terceros países de la misma naturaleza, en cuanto 
se refiere a la actividad de administración de datos persona
les, en los términos de la Ley 266 de 2008, sin perjuicio de la 
competencia de la Superintendencia Financiera. 

61. Impartir instrucciones en materia de protección al con
sumidor, protección de la competencia, propiedad industrial, 

administración de datos personales y en las demás áreas pro 
pias de sus funciones, fijar criterios que faciliten su cumpli 
miento y señalar los procedimientos para su cabal aplicación. 

DUR. 1074/2015. 

ART. 1.2.1.2.—Superintendencia de Industria y Comer
cio. Salvaguarda los derechos de los consumidores, protege 
la libre y sana competencia, actúa como autoridad nacional de 
la propiedad industrial y defiende los derechos fundamenta
les relacionados con la correcta administración de datos per
sonales (D. 4886/2011, art. 1º). 

D. 4886/2011. 

ART. 2º—Estructura. La Superintendencia de Industria y 
Comercio tendrá la siguiente estructura: 

5. Despacho del Superintendente delegado para la Pro 
tección de Datos Personales. 

5.1. Dirección de investigación de protección de datos 
personales. 

D. 4886/2011. 

ART. 16.—Funciones del despacho del Superintenden
te delegado para la Protección de Datos Personales. Son 
funciones del despacho del Superintendente delegado para 
la Protección de Datos Personales: 

1. Asesorar al Superintendente de Industria y Comercio en la 
formulación de las políticas en lo que se relaciona con su área. 

2. Velar por el cumplimiento de las normas y leyes vigen
tes y proponer nuevas disposiciones. 

3. Apoyar a la oficina de servicios al consumidor y de apo
yo empresarial en el desarrollo de actividades de divulgación, 
promoción y capacitación, en los temas de su competencia. 

4. Tramitar y decidir las investigaciones adelantadas con
tra los operadores, fuentes y usuarios de información finan
ciera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 
terceros países de la misma naturaleza. 

5. Ordenar la corrección, actualización o retiro de datos 
personales de una base de datos, cuando así se determine 
dentro de la investigación. 

6. Ordenar la realización de auditorías externas de siste 
mas para verificar la adecuada aplicación de la Ley 1266 de 
2008. 

7. Administrar el registro nacional público de bases de da
tos y emitir las órdenes y los actos necesarios para su admi
nistración y funcionamiento. 

8. Resolver los recursos de reposición y las solicitudes 
de revocatoria directa que sean interpuestos contra los ac 
tos que expida. 

9. Las demás funciones que le sean asignadas de acuer
do a la naturaleza de la dependencia. 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.25.3.7.—Medidas de seguridad. La Superinten
dencia de Industria y Comercio impartirá las instrucciones re 
lacionadas con las medidas de seguridad en el tratamiento de 
datos personales (D. 1377/2013, art. 19). 
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ART. 20.—Recursos para el ejercicio de sus 
funciones. La Superintendencia de Industria y 
Comercio contará con los siguientes recursos 
para ejercer las funciones que le son atribui 
das por la presente ley: 

a) Los recursos que le sean destinados en 
el presupuesto general de la Nación. 

NOTA: Este artículo no aplica a la PGN, pues por tratarse 
der una entidad pública la autoridad en caso de la violación 
de las normas sobre el tratamiento de la información no es la 
Superintendencia de Industria y Comercio. Véase artículo 23, 
parágrafo de la presente ley. 

ART. 21.—Funciones. La Superintendencia 
de Industria y Comercio ejercerá las siguien
tes funciones: 

a) Velar por el cumplimiento de la legisla
ción en materia de protección de datos perso
nales; 

b) Adelantar las investigaciones del caso, de 
oficio o a petición de parte y, como resultado de 
ellas, ordenar las medidas que sean necesa
rias para hacer efectivo el derecho de hábeas 
data. Para el efecto, siempre que se desconoz
ca el derecho, podrá disponer que se conceda 
el acceso y suministro de los datos, la rectifica
ción, actualización o supresión de los mismos; 

c) Disponer el bloqueo temporal de los datos 
cuando, de la solicitud y de las pruebas aporta
das por el titular, se identifique un riesgo cierto 
de vulneración de sus derechos fundamentales, 
y dicho bloqueo sea necesario para proteger
los mientras se adopta una decisión definitiva; 

d) Promover y divulgar los derechos de las 
personas en relación con el tratamiento de da
tos personales e implementará campañas pe
dagógicas para capacitar e informar a los ciu
dadanos acerca del ejercicio y garantía del 
derecho fundamental a la protección de datos; 

e) Impartir instrucciones sobre las medidas 
y procedimientos necesarios para la adecua
ción de las operaciones de los responsables 
del tratamiento y encargados del tratamiento a 
las disposiciones previstas en la presente ley; 

f) Solicitar a los responsables del tratamien
to y encargados del tratamiento la información 
que sea necesaria para el ejercicio efectivo de 
sus funciones; 

g) Proferir las declaraciones de conformi
dad sobre las transferencias internacionales de 
datos; 

h) Administrar el registro nacional público 
de bases de datos y emitir las órdenes y los 
actos necesarios para su administración y fun
cionamiento; 

i) Sugerir o recomendar los ajustes, correc
tivos o adecuaciones a la normatividad que re
sulten acordes con la evolución tecnológica, in
formática o comunicacional; 

j) Requerir la colaboración de entidades in
ternacionales o extranjeras cuando se afecten 
los derechos de los titulares fuera del territo 
rio colombiano con ocasión, entre otras, de la 
recolección internacional de datos personajes; 

k) Las demás que le sean asignadas por ley. 
NOTA: Este artículo aplica únicamente en cuanto la Su

perintendencia administra el Registro Nacional de Bases de 
Datos, el resto no aplica a la PGN, pues por tratarse der una 
entidad pública la autoridad en caso de la violación de las nor
mas sobre el tratamiento de la información no es la Superin 
tendencia de Industria y Comercio. Véase artículo 23, pará
grafo de la presente ley. 

ART. 22.—Trámite. La Superintendencia de 
Industria y Comercio, una vez establecido el 
incumplimiento de las disposiciones de la pre
sente ley por parte del responsable del trata
miento o el encargado del tratamiento, adop
tará las medidas o impondrá las sanciones 
correspondientes. 

En lo no reglado por la presente ley y los 
procedimientos correspondientes se seguirán 
las normas pertinentes del Código Contencio 
so Administrativo. 

NOTA: Este artículo no aplica a la PGN, pues por tratarse 
der una entidad pública la autoridad en caso de la violación 
de las normas sobre el tratamiento de la información no es la 
Superintendencia de Industria y Comercio. Véase artículo 23, 
parágrafo de la presente ley. 

ART. 23.—Sanciones. La Superintendencia 
de Industria y Comercio podrá imponer a los 
responsables del tratamiento y encargados del 
tratamiento las siguientes sanciones: 

a) Multas de carácter personal e institucio 
nal hasta por el equivalente de dos mil (2.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes* 
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al momento de la imposición de la sanción. Las 
multas podrán ser sucesivas mientras subsista 
el incumplimiento que las originó; 

b) Suspensión de las actividades relaciona
das con el tratamiento hasta por un término de 
seis (6) meses. En el acto de suspensión se in
dicarán los correctivos que se deberán adoptar; 

c) Cierre temporal de las operaciones rela
cionadas con el tratamiento una vez transcu
rrido el término de suspensión sin que se hu
bieren adoptado los correctivos ordenados por 
la Superintendencia de Industria y Comercio; 

d) Cierre inmediato y definitivo de la ope
ración que involucre el tratamiento de datos 
sensibles; 

PAR.—Las sanciones indicadas en el presen
te artículo solo aplican para las personas de 
naturaleza privada. En el evento en el cual la 
Superintendencia de Industria y Comercio ad
vierta un presunto incumplimiento de una auto
ridad pública a las disposiciones de la presen
te ley, remitirá la actuación a la Procuraduría 
General de la Nación para que adelante la in
vestigación respectiva. 

NOTAS: 1. Este artículo no aplica a la PGN, pues por tra
tarse der una entidad pública la autoridad en caso de la viola
ción de las normas sobre el tratamiento de la información no 
es la Superintendencia de Industria y Comercio. 

*2. Conforme al Decreto 2731 de 2014 el salario mínimo 
mensual legal vigente para el año 2015 será la suma de seis
cientos cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta pesos 
($ 644.350) moneda corriente. 

ART. 24.—Criterios para graduar las san
ciones. Las sanciones por infracciones a las 
que se refieren el artículo anterior, se gradua
rán atendiendo los siguientes criterios, en cuan
to resulten aplicables: 

a) La dimensión del daño o peligro a los in
tereses jurídicos tutelados por la presente ley; 

b) El beneficio económico obtenido por el 
infractor o terceros, en virtud de la comisión 
de la infracción; 

c) La reincidencia en la comisión de la in 
fracción; 

d) La resistencia, negativa u obstrucción a 
la acción investigadora o de vigilancia de la Su
perintendencia de Industria y Comercio; 

e) La renuencia o desacato a cumplir las ór
denes impartidas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio; 

f) El reconocimiento o aceptación expresos 
que haga el investigado sobre la comisión de 
la infracción antes de la imposición de la san
ción a que hubiere lugar. 

NOTA: Este artículo no aplica a la PGN, pues por tratarse 
der una entidad pública la autoridad en caso de la violación 
de las normas sobre el tratamiento de la información no es la 
Superintendencia de Industria y Comercio. Véase artículo 23, 
parágrafo de la presente ley. 

ART. 25.—Definición. El registro nacional 
de bases de datos es el directorio público de 
las bases de datos sujetas a tratamiento que 
operan en el país. 

El registro será administrado por la Superin
tendencia de Industria y Comercio y será de li 
bre consulta para los ciudadanos. 

Para realizar el registro de bases de datos, 
los interesados deberán aportar a la Superin
tendencia de Industria y Comercio las políti 
cas de tratamiento de la información, las cua
les obligarán a los responsables y encargados 
del mismo, y cuyo incumplimiento acarrea
rá las sanciones correspondientes. Las políti 
cas de tratamiento en ningún caso podrán ser 
inferiores a los deberes contenidos en la pre
sente ley. 

PAR.—El Gobierno Nacional reglamentará, 
dentro del año siguiente a la promulgación de 
la presente ley, la información mínima que debe 
contener el registro, y los términos y condicio 
nes bajo los cuales se deben inscribir en este 
los responsables del tratamiento. 

NOTAS: 1. Este artículo aplica en general a la PGN porque 
esta entidad tiene bases de datos y da tratamiento a informa
ción personal, además de ser la responsable y la encargada 
del tratamiento de la información. 

2. Decreto 1074 de 2015 “Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Indus
tria y Turismo”. 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.26.1.1.—Objeto. El presente capítulo tiene como 
objeto reglamentar la información mínima que debe contener 
el registro nacional de bases de datos, creado por la Ley 1581 
de 2012, así como los términos y condiciones bajo las cuales 
se deben inscribir en este los responsables del tratamiento 
(D. 886/2014, art. 1º). 
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DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.26.1.2.—Ámbito de aplicación. Serán objeto 
de inscripción en el registro nacional de bases de datos, las 
bases de datos que contengan datos personales cuyo trata
miento automatizado o manual se realice por personas natu
rales o jurídicas, de naturaleza pública o privada, en el terri 
torio colombiano o fuera de él, en este último caso, siempre 
que al responsable del tratamiento o al encargado del trata
miento le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de 
normas y tratados internacionales. Lo anterior sin perjuicio de 
las excepciones previstas en el artículo 2º de la Ley 1581 de 
2012 (D. 886/2014, art. 2º). 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.26.1.3.—Deber de inscribir las bases de da 
tos. El responsable del tratamiento debe inscribir en el re 
gistro nacional de bases de datos, de manera independiente, 
cada una de las bases de datos que contengan datos perso 
nales sujetos a tratamiento (D. 886/2014, art. 3º). 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.26.1.4.—Consulta del registro nacional de ba
ses de datos. Los ciudadanos podrán consultar en el regis 
tro nacional de bases de datos, la información mínima pre 
vista en el artículo 2.2.2.26.2.1 del presente decreto con el 
fin de facilitar el ejercicio de sus derechos a conocer, actua
lizar, rectificar, suprimir el dato y/o revocar la autorización 
(D. 886/2014, art. 4º). 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.26.2.1.— Información mínima del registro na 
cional de bases de datos. La información mínima que de 
be contener el registro nacional de bases de datos es la si 
guiente: 

1. Datos de identificación, ubicación y contacto del res
ponsable del tratamiento de la base de datos. 

2. Datos de identificación, ubicación y contacto del o de 
los encargados del tratamiento de la base de datos. 

3. Canales para que los titulares ejerzan sus derechos. 

4. Nombre y finalidad de la base de datos. 

5. Forma de tratamiento de la base de datos (manual y/o 
automatizada), y 

6. Política de tratamiento de la información. 

La Superintendencia de Industria y Comercio, como autori 
dad de protección de datos personales, podrá establecer den
tro del registro nacional de bases de datos información adi 
cional a la mínima prevista en este artículo, acorde con las 
facultades que le atribuyó la Ley 1581 de 2012 en el literal h) 
del artículo 21 (D. 886/2014, art. 5º). 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.26.2.2.—Responsable del tratamiento de la 
base de datos. Cuando el responsable del tratamiento de la 
base de datos sea una persona jurídica, deberá indicar su de
nominación o razón social y su número de identificación tri 
butaria, así como sus datos de ubicación y contacto. Cuan

do el responsable del tratamiento sea una persona natural, 
inscribirá sus datos de identificación, ubicación y contacto 
(D. 886/2014, art. 6º). 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.26.2.3.—Encargado del tratamiento de la base 
de datos. Cuando el encargado o los encargados del trata
miento de la base de datos sean o sea una persona jurídica, 
el responsable del tratamiento deberá indicar en el registro 
nacional de bases de datos la denominación o razón social 
completa y el número de identificación tributaria de dicho en
cargado o encargados, así como sus datos de ubicación y 
contacto. Cuando el o los encargados del tratamiento sean o 
sea una persona natural, se inscribirán sus datos de identifi 
cación, ubicación y contacto (D. 886/2014, art. 7º). 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.26.2.4.—Canales para ejercer derechos. Son 
los medios de recepción y atención de peticiones, consultas 
y reclamos que el responsable del tratamiento y el encargado 
del tratamiento deben poner a disposición de los titulares de 
la información, con los datos de contacto respectivos, por me
dio de los cuales el titular puede ejercer sus derechos a cono
cer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales con
tenidos en bases de datos y revocar la autorización que haya 
otorgado para el tratamiento de los mismos, cuando esto sea 
posible. Estos canales deben prever, por lo menos, la posibi 
lidad de que el titular ejerza sus derechos a través del mismo 
medio por el cual fue recogida su información, dejando cons
tancia de la recepción y trámite de la respectiva solicitud. 

En los casos en los que el tratamiento de datos lo realice el 
encargado, el responsable del tratamiento registrará la infor
mación de contacto del encargado para que el titular pueda 
adelantar ante este el ejercicio de sus derechos, sin perjuicio 
de la posibilidad que tiene de acudir directamente al respon
sable del tratamiento (D. 886/2014, art. 8º). 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.26.2.5.—Nombre y finalidad de la base de da
tos. El responsable del tratamiento identificará cada una de 
las bases de datos que inscriba, de acuerdo con la finalidad 
para la cual fue creada (D. 886/2014, art. 9º). 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.26.2.6.—Formas de tratamiento. Los datos per
sonales contenidos en bases de datos podrán ser tratados de 
manera automatizada o manual. Son bases de datos manua
les los archivos cuya información se encuentra organizada y 
almacenada de manera física y bases de datos automatizadas 
aquellas que se almacenan y administran con la ayuda de he
rramientas informáticas (D. 886/2014, art. 10). 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.26.2.7.—Política de tratamiento de la infor 
mación. La inscripción de la política de tratamiento de la in 
formación en el registro nacional de bases de datos no exime 
al responsable del tratamiento de su deber de ponerla en co
nocimiento de los titulares. 
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La información mínima que debe contener dicha política co 
rresponde a la prevista en el artículo 2.2.2.25.3.1 del presen
te decreto (D. 886/2014, art. 11). 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.26.3.1.—Plazo de inscripción. Los responsables 
del tratamiento deberán inscribir sus bases de datos en el re
gistro nacional de bases de datos dentro del año siguiente a 
la fecha en que la Superintendencia de Industria y Comercio 
habilite dicho registro, de acuerdo con las instrucciones que 
para el efecto imparta esa entidad. Las bases de datos que 
se creen con posterioridad a ese plazo, deberán inscribirse 
dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de 
su creación (D. 886/2014, art. 12). 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.26.3.2.— Inscripción de las bases de datos. 
La Superintendencia de Industria y Comercio establecerá el 
procedimiento de inscripción en el registro nacional de bases 
de datos que deberán cumplir los responsables del tratamien
to, previa validación de su identidad, de acuerdo con lo que 
para el efecto establezca esa entidad (D. 886/2014, art. 13). 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.26.3.3.—Actualización de la información con
tenida en el registro nacional de bases de datos. Los res
ponsables del tratamiento de las bases de datos deberán 
actualizar en el registro nacional de bases de datos la informa
ción inscrita cuando haya cambios sustanciales, según sean 
definidos por la Superintendencia de Industria y Comercio 
(D. 886/2014, art. 14). 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.26.3.4.—Facultad sancionatoria de la Superin
tendencia de Industria y Comercio. La facultad sancionatoria 
le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio, 
cuando se incumpla la Ley 1581 de 2012 (D. 886/2014, art. 15). 

ART. 26.—Prohibición. Se prohíbe la trans
ferencia de datos personales de cualquier tipo 
a países que no proporcionen niveles adecua
dos de protección de datos. Se entiende que un 
país ofrece un nivel adecuado de protección de 
datos cuando cumpla con los estándares fija
dos por la Superintendencia de Industria y Co
mercio sobre la materia, los cuales en ningún 
caso podrán ser inferiores a los que la presen
te ley exige a sus destinatarios. 

Esta prohibición no regirá cuando se trate de: 

a) Información respecto de la cual el titular 
haya otorgado su autorización expresa e inequí
voca para la transferencia; 

b) Intercambio de datos de carácter médico, 
cuando así lo exija el tratamiento del titular por 
razones de salud o higiene pública; 

c) Transferencias bancarias o bursátiles, con
forme a la legislación que les resulte aplicable; 

d) Transferencias acordadas en el marco de 
tratados internacionales en los cuales la Repú
blica de Colombia sea parte, con fundamento 
en el principio de reciprocidad; 

e) Transferencias necesarias para la ejecu
ción de un contrato entre el titular y el respon
sable del tratamiento, o para la ejecución de 
medidas precontractuales siempre y cuando se 
cuente con la autorización del titular; 

f) Transferencias legalmente exigidas para 
la salvaguardia del interés público, o para el 
reconocimiento, ejercicio o defensa de un de
recho en un proceso judicial. 

PAR. 1º—En los casos no contemplados como 
excepción en el presente artículo, corresponde
rá a la Superintendencia de Industria y Comer
cio, proferir la declaración de conformidad re 
lativa a la transferencia internacional de datos 
personales. Para el efecto, el superintenden
te queda facultado para requerir información y 
adelantar las diligencias tendientes a estable 
cer el cumplimiento de los presupuestos que 
requiere la viabilidad de la operación. 

PAR. 2º—Las disposiciones contenidas en el 
presente artículo serán aplicables para todos 
los datos personales, incluyendo aquellos con
templados en la Ley 1266 de 2008*. 

NOTAS: 1. Este artículo aplica en general a la PGN porque 
esta entidad datos personales y es la responsable y encarga
da del tratamiento de esta información. 

*2. La Ley 1266 de 2008 “Por la cual se dictan las disposi
ciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la 
información contenida en bases de datos personales, en es
pecial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la pro
veniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”. 

DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.25.5.1.—De la transferencia y transmisión inter
nacional de datos personales. Para la transmisión y transfe
rencia de datos personales, se aplicarán las siguientes reglas: 

1. Las transferencias internacionales de datos persona
les deberán observar lo previsto en el artículo 26 de la Ley 
1581 de 2012. 

2. Las transmisiones internacionales de datos personales 
que se efectúen entre un responsable y un encargado para 
permitir que el encargado realice el tratamiento por cuen 
ta del responsable, no requerirán ser informadas al titular ni 
contar con su consentimiento cuando exista un contrato en 
los términos del artículo 2.2.2.25.5.2 (D. 1377/2013, art. 24). 
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DUR. 1074/2015. 

ART. 2.2.2.25.5.2.—Contrato de transmisión de datos 
personales. El contrato que suscriba el responsable con los 
encargados para el tratamiento de datos personales bajo su 
control y responsabilidad señalará los alcances del tratamien
to, las actividades que el encargado realizará por cuenta del 
responsable para el tratamiento de los datos personales y las 
obligaciones del encargado para con el titular y el responsable. 

Mediante dicho contrato el encargado se comprometerá a 
dar aplicación a las obligaciones del responsable bajo la po 
lítica de tratamiento de la información fijada por este y a reali 
zar el tratamiento de datos de acuerdo con la finalidad que los 
titulares hayan autorizado y con las leyes aplicables. 

Además de las obligaciones que impongan las normas apli 
cables dentro del citado contrato, deberán incluirse las si 
guientes obligaciones en cabeza del respectivo encargado: 

1. Dar tratamiento, a nombre del responsable, a los datos 
personales conforme a los principios que los tutelan. 

2. Salvaguardar la seguridad de las bases de datos en los 
que se contengan datos personales. 

3. Guardar confidencialidad respecto del tratamiento de 
los datos personales (D. 1377/2013, art. 25). 

ART. 27.—Normas corporativas vinculantes. 
El Gobierno Nacional expedirá la reglamenta
ción correspondiente sobre normas corporati 
vas vinculantes para la certificación de buenas 

prácticas en protección de datos, personales y 
su transferencia a terceros países. 

ART. 28.—Régimen de transición. Las per
sonas que a la fecha de entrada en vigencia 
de la presente ley ejerzan alguna de las activi 
dades acá reguladas tendrán un plazo de has
ta seis (6) meses para adecuarse a las dispo
siciones contempladas en esta ley. 

ART. 29.—Derogatorias. La presente ley de
roga todas las disposiciones que le sean con
trarias a excepción de aquellas contempladas 
en el artículo 2º. 

ART. 30.—Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su promulgación. 

NOTA: La Ley 1581 de 2012 fue publicada en el Diario Ofi 
cial 48.587 de octubre 18 de 2012. Control de Constituciona
lidad Ley Estatutaria Sentencia C-748 de octubre 6 de 2011. 

DUR. 1074/2015 

ART. 3.1.2.— Vigencia. El presente decreto rige a partir de 
su publicación en el Diario Oficial. 

NOTA: El presente Decreto fue publicado en el Diario Ofi 
cial Nº 49.536 del 26 de mayo de 2015. 

3. LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

LEY 1712 DE 2014
 

(Marzo 6)
 

“Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso
 
a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones”.
 

ART. 1º—Objeto. El objeto de la presente ley 
es regular el derecho de acceso a la informa
ción pública, los procedimientos para el ejer
cicio y garantía del derecho y las excepciones 
a la publicidad de información. 

NOTA: El contenido de este artículo resulta aplicable a la 
PGN, por tratarse de una entidad pública que tiene en su po 
der información de carácter público. Información que se ve 
reflejada en los certificados de antecedentes disciplinarios. 

ART. 2º—Principio de máxima publicidad 
para titular universal. Toda información en 
posesión, bajo control o custodia de un suje 

to obligado es pública y no podrá ser reser
vada o limitada sino por disposición constitu
cional o legal, de conformidad con la presente 
ley. 

NOTA: El contenido de este artículo resulta aplicable a la 
PGN, por tratarse de una entidad pública que tiene en su po 
der información de carácter público. Información que se ve 
reflejada en los certificados de antecedentes disciplinarios. 

ART. 3º—Otros principios de la transpa
rencia y acceso a la información pública. En 
la interpretación del derecho de acceso a la in
formación se deberá adoptar un criterio de ra
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zonabilidad y proporcionalidad, así como apli 
car los siguientes principios: 

Principio de transparencia. Principio con
forme al cual toda la información en poder de 
los sujetos obligados definidos en esta ley se 
presume pública, en consecuencia de lo cual 
dichos sujetos están en el deber de proporcio 
nar y facilitar el acceso a la misma en los térmi
nos más amplios posibles y a través de los me
dios y procedimientos que al efecto establezca 
la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto 
a las excepciones constitucionales y legales y 
bajo el cumplimiento de los requisitos estable
cidos en esta ley. 

Principio de buena fe. En virtud del cual 
todo sujeto obligado, al cumplir con las obli 
gaciones derivadas del derecho de acceso a 
la información pública, lo hará con motivación 
honesta, leal y desprovista de cualquier inten
ción dolosa o culposa. 

Principio de facilitación. En virtud de este 
principio los sujetos obligados deberán facilitar 
el ejercicio del derecho de acceso a la informa
ción pública, excluyendo exigencias o requisi 
tos que puedan obstruirlo o impedirlo. 

Principio de no discriminación. De acuerdo 
al cual los sujetos obligados deberán entregar 
información a todas las personas que lo solici 
ten, en igualdad de condiciones, sin hacer dis
tinciones arbitrarias y sin exigir expresión de 
causa o motivación para la solicitud. 

Principio de gratuidad. Según este principio 
el acceso a la información pública es gratuito y 
no se podrá cobrar valores adicionales al costo 
de reproducción de la información. 

Principio de celeridad. Con este principio 
se busca la agilidad en el trámite y la gestión 
administrativa. Comporta la indispensable agi
lidad en el cumplimiento de las tareas a cargo 
de entidades y servidores públicos. 

Principio de eficacia. El principio impone el 
logro de resultados mínimos en relación con las 
responsabilidades confiadas a los organismos 
estatales, con miras a la efectividad de los de
rechos colectivos e individuales. 

Principio de la calidad de la información. 
Toda la información de interés público que sea 

producida, gestionada y difundida por el sujeto 
obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, 
completa, reutilizable, procesable y estar dis
ponible en formatos accesibles para los solici 
tantes e interesados en ella, teniendo en cuen
ta los procedimientos de gestión documental de 
la respectiva entidad. 

Principio de la divulgación proactiva de la 
información. El derecho de acceso a la infor
mación no radica únicamente en la obligación 
de dar respuesta a las peticiones de la socie 
dad, sino también en el deber de los sujetos 
obligados de promover y generar una cultura 
de transparencia, lo que conlleva la obligación 
de publicar y divulgar documentos y archivos 
que plasman la actividad estatal y de interés 
público, de forma rutinaria y proactiva, actuali 
zada, accesible y comprensible, atendiendo a 
límites razonables del talento humano y recur
sos físicos y financieros. 

Principio de responsabilidad en el uso de 
la información. En virtud de este, cualquier per
sona que haga uso de la información que pro 
porcionen los sujetos obligados, lo hará aten
diendo a la misma. 

NOTA: Todos los principios contenidos en este artículo son 
aplicables a la PGN, en el tratamiento de la información de 
carácter público que está incluida en los certificados de an
tecedentes disciplinarios. 

ART. 4º—Concepto del derecho. En ejer
cicio del derecho fundamental de acceso a la 
información, toda persona puede conocer so 
bre la existencia y acceder a la información pú
blica en posesión o bajo control de los sujetos 
obligados. El acceso a la información solamen
te podrá ser restringido excepcionalmente. Las 
excepciones serán limitadas y proporcionales, 
deberán estar contempladas en la ley o en la 
Constitución y ser acordes con los principios 
de una sociedad democrática. 

El derecho de acceso a la información gene
ra la obligación correlativa de divulgar proacti 
vamente la información pública y responder de 
buena fe, de manera adecuada, veraz, oportu
na y accesible a las solicitudes de acceso, lo 
que a su vez conlleva la obligación de producir 
o capturar la información pública. Para cumplir 
lo anterior los sujetos obligados deberán imple
mentar procedimientos archivísticos que ga



562 DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

          
    

   

 

 

  
  

 
 

  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

  

 

       
 
 

  
 

  

  

  
 

 
  

  

  
  

       
       

 
 
 

 

  

 
  

 

  
 

 
 

  
 

ranticen la disponibilidad en el tiempo de do
cumentos electrónicos auténticos. 

PAR.—Cuando el usuario considere que la so
licitud de la información pone en riesgo su inte
gridad o la de su familia, podrá solicitar ante el 
Ministerio Público el procedimiento especial de 
solicitud con identificación reservada. 

NOTA: El contenido de este artículo resulta aplicable a la 
PGN, por tratarse de una entidad pública que tiene en su po 
der información de carácter público. 

DUR. 1081/2015. 

ART. 2.1.1.3.1.3.—Solicitudes de acceso a información 
con identificación reservada. Para el registro de la recep 
ción y trámite de solicitudes de información pública bajo el 
procedimiento especial con identificación reservada, previs 
to en el parágrafo del artículo 4º de la Ley 1712 de 2014, el 
Ministerio Público dispondrá un formulario electrónico. Este 
mecanismo electrónico es adicional a los medios ordinarios 
de recepción de solicitudes de acceso a información pública 
dispuestos por las entidades que conforman el Ministerio Pú
blico (D. 103/2015, art. 18). 

ART. 5º—Ámbito de aplicación. Las dispo
siciones de esta ley serán aplicables a las si 
guientes personas en calidad de sujetos obli 
gados: 

a) Toda entidad pública, incluyendo las per
tenecientes a todas las ramas del poder públi 
co, en todos los niveles de la estructura esta
tal, central o descentralizada por servicios o 
territorialmente, en los órdenes nacional, de
partamental, municipal y distrital; 

b) Los órganos, organismos y entidades esta
tales independientes o autónomos y de control; 

c) Las personas naturales y jurídicas, pú
blicas o privadas, que presten función pública, 
que presten servicios públicos respecto de la 
información directamente relacionada con la 
prestación del servicio público; 

d) Cualquier persona natural, jurídica o de
pendencia de persona jurídica que desempeñe 
función pública o de autoridad pública, respec
to de la información directamente relacionada 
con el desempeño de su función; 

e) Los partidos o movimientos políticos y los 
grupos significativos de ciudadanos; 

f) Las entidades que administren institucio
nes parafiscales, fondos o recursos de natura
leza u origen público. 

Las personas naturales o jurídicas que reci 
ban o intermedien fondos o beneficios públicos 
territoriales y nacionales y no cumplan ninguno 
de los otros requisitos para ser considerados 
sujetos obligados, solo deberán cumplir con la 
presente ley respecto de aquella información 
que se produzca en relación con fondos públi 
cos que reciban o intermedien. 

PAR. 1º—No serán sujetos obligados aquellas 
personas naturales o jurídicas de carácter pri 
vado que sean usuarios de información pública. 

NOTA: El contenido de este artículo resulta aplicable a la 
PGN, por tratarse de una entidad pública, organismo de con
trol, que tiene en su poder información 

DUR. 1081/2015. 

ART. 2.1.1.1.1.—Objeto. Este título tiene por objeto regla
mentar la Ley 1712 de 2014, en lo relativo a la gestión de la 
información pública (D. 103/2015, art. 1º). 

DUR. 1081/2015. 

ART. 2.1.1.1.2.—Ámbito de aplicación. Las disposiciones 
del presente título serán aplicables a los sujetos obligados a 
los que se refiere el artículo 5º de la Ley 1712 de 2014, en los 
términos allí señalados. 

PAR.—Para los sujetos obligados previstos en los literales 
c), d), f) y en el último inciso del mencionado artículo 5º, las 
disposiciones contenidas en este título serán aplicables res
pecto a la información relacionada con el cumplimiento de la 
función pública delegada o servicio público que presten, o los 
fondos o recursos de naturaleza u origen público que reciban, 
intermedien o administren, atendiendo las reglas especiales 
que regulan cada sector (D. 103/2015, art. 2º). 

ART. 6º—Definiciones. 
a) Información. Se refiere a un conjunto or

ganizado de datos contenido en cualquier do
cumento que los sujetos obligados generen, 
obtengan, adquieran, transformen o controlen; 

b) Información pública. Es toda informa
ción que un sujeto obligado genere, obtenga, 
adquiera, o controle en su calidad de tal; 

c) Información pública clasificada. Es aque
lla información que estando en poder o custo 
dia de un sujeto obligado en su calidad de tal, 
pertenece al ámbito propio, particular y priva
do o semiprivado de una persona natural o ju
rídica por lo que su acceso podrá ser negado 
o exceptuado, siempre que se trate de las cir
cunstancias legítimas y necesarias y los dere
chos particulares o privados consagrados en 
el artículo 18 de esta ley; 
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d) Información pública reservada. Es aque
lla información que estando en poder o custo 
dia de un sujeto obligado en su calidad de tal, 
es exceptuada de acceso a la ciudadanía por 
daño a intereses públicos y bajo cumplimiento 
de la totalidad de los requisitos consagrados 
en el artículo 19 de esta ley; 

e) Publicar o divulgar. Significa poner a 
disposición en una forma de acceso general 
a los miembros del público e incluye la impre
sión, emisión y las formas electrónicas de di 
fusión; 

f) Sujetos obligados. Se refiere a cualquier 
persona natural o jurídica, pública o privada in
cluida en el artículo 5º de esta ley; 

g) Gestión documental. Es el conjunto de 
actividades administrativas y técnicas tendien
tes a la planificación, procesamiento, manejo 
y organización de la documentación producida 
y recibida por los sujetos obligados, desde su 
origen hasta su destino final, con el objeto de 
facilitar su utilización y conservación; 

h) Documento de archivo. Es el registro de 
información producida o recibida por una en
tidad pública o privada en razón de sus activi 
dades o funciones; 

i) Archivo. Es el conjunto de documentos, 
sea cual fuere su fecha, forma y soporte ma
terial, acumulados en un proceso natural por 
una persona o entidad pública o privada, en el 
transcurso de su gestión, conservados respe
tando aquel orden para servir como testimonio 
e información a la persona o institución que los 
produce y a los ciudadanos, como fuentes de 
la historia. También se puede entender como 
la institución que está al servicio de la gestión 
administrativa, la información, la investigación 
y la cultura; 

j) Datos abiertos. Son todos aquellos datos 
primarios o sin procesar, que se encuentran en 
formatos estándar e interoperables que facilitan 
su acceso y reutilización, los cuales están bajo 
la custodia de las entidades públicas o priva
das que cumplen con funciones públicas y que 
son puestos a disposición de cualquier ciuda
dano, de forma libre y sin restricciones, con el 
fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear 
servicios derivados de los mismos; 

k) Documento en construcción. No será 
considerada información pública aquella infor
mación preliminar y no definitiva, propia del 
proceso deliberatorio de un sujeto obligado en 
su calidad de tal. 

NOTA: El contenido de este artículo resulta aplicable a la 
PGN, como marco general, por tratarse de una entidad públi 
ca, que tiene en su poder información pública. 

ART. 7º—Disponibilidad de la información. 
En virtud de los principios señalados, deberá 
estar a disposición del público la información a 
la que hace referencia la presente ley, a través 
de medios físicos, remotos o locales de comu
nicación electrónica. Los sujetos obligados de
berán tener a disposición de las personas inte
resadas dicha información en la web, a fin de 
que estas puedan obtener la información, de 
manera directa o mediante impresiones. Asi 
mismo, estos deberán proporcionar apoyo a los 
usuarios que lo requieran y proveer todo tipo 
de asistencia respecto de los trámites y servi 
cios que presten. 

PAR.—Se permite en todo caso la retransmi
sión de televisión por internet cuando el conte
nido sea información pública de entidades del 
Estado o noticias al respecto. 

NOTA: El contenido de este artículo resulta aplicable a la 
PGN, por tratarse de una entidad pública, que tiene en su po
der y da tratamiento a información pública. La información con
tenida en el certificado de antecedentes disciplinarios debe 
ser puesta a disposición del público. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.3.1.1.—Estándares para publicar la información. 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comuni 
caciones a través de la estrategia de Gobierno en Línea expe
dirá los lineamientos que deben atender los sujetos obligados 
para cumplir con la publicación y divulgación de la información 
señalada en la Ley 1712 de 2014, con el objeto de que sean 
dispuestos de manera estandarizada (D. 103/2015, art. 3º). 

ART. 8º—Criterio diferencial de accesibili 
dad. Con el objeto de facilitar que las poblacio
nes específicas accedan a la información que 
particularmente las afecte, los sujetos obliga
dos, a solicitud de las autoridades de las co
munidades, divulgarán la información pública 
en diversos idiomas y lenguas y elaborarán for
matos alternativos comprensibles para dichos 
grupos. Deberá asegurarse el acceso a esa in
formación a los distintos grupos étnicos y cul 
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turales del país y en especial se adecuarán los 
medios de comunicación para que faciliten el 
acceso a las personas que se encuentran en 
situación de discapacidad. 

NOTA: El contenido de este artículo resulta aplicable a la 
PGN, por tratarse de una entidad pública, que tiene en su po
der y da tratamiento a información de carácter público. 

DUR. 1081/2015. 

ART. 2.1.1.2.2.1.—Formato alternativo. Para efectos de lo 
previsto en el artículo 8º de la Ley 1712 de 2014, se entende
rá por formato alternativo, la forma, tamaño o modo en la que 
se presenta la información pública o se permite su visualiza
ción o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, 
y para las personas en situación de discapacidad, en apli 
cación del criterio diferencial de accesibilidad (D. 103/2015, 
art. 12). 

DUR. 1081/2015. 

ART. 2.1.1.2.2.2.—Accesibilidad en medios electróni 
cos para población en situación de discapacidad. Todos 
los medios de comunicación electrónica dispuestos para di 
vulgar la información deberán cumplir con las directrices de 
accesibilidad que dicte el Ministerio de Tecnologías de la In 
formación y las Comunicaciones a través de los lineamien
tos que se determinen en la estrategia de Gobierno en línea 
(D. 103/2015, art. 13). 

DUR. 1081/2015. 

ART. 2.1.1.2.2.3.—Accesibilidad a espacios físicos para 
población en situación de discapacidad. Los sujetos obli 
gados deben cumplir con los criterios y requisitos generales 
de accesibilidad y señalización de todos los espacios físicos 
destinados para la atención de solicitudes de información pú
blica y/o divulgación de la misma, conforme a los lineamien
tos de la Norma Técnica Colombiana 6047, “Accesibilidad al 
medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la admi 
nistración pública. Requisitos”, o la que la modifique o susti 
tuya, atendiendo al principio de ajustes razonables estable 
cido en dicha norma (D. 103/2015, art. 14). 

ART. 9º— Información mínima obligatoria 
respecto a la estructura del sujeto obliga
do. Todo sujeto obligado deberá publicar la si 
guiente información mínima obligatoria de ma
nera proactiva en los sistemas de información 
del Estado o herramientas que lo sustituyan: 

a) La descripción de su estructura orgáni 
ca, funciones y deberes, la ubicación de sus 
sedes y áreas, divisiones o departamentos, y 
sus horas de atención al público; 

b) Su presupuesto general, ejecución pre
supuestal histórica anual y planes de gasto pú
blico para cada año fiscal, de conformidad con 
el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011; 

c) Un directorio que incluya el cargo, di 
recciones de correo electrónico y teléfono del 
despacho de los empleados y funcionarios y 
las escalas salariales correspondientes a las 
categorías de todos los servidores que traba
jan en el sujeto obligado, de conformidad con 
el formato de información de servidores públi 
cos y contratistas; 

d) Todas las normas generales y reglamen
tarias, políticas, lineamientos o manuales, las 
metas y objetivos de las unidades administrati 
vas de conformidad con sus programas operati
vos y los resultados de las auditorías al ejerci 
cio presupuestal e indicadores de desempeño; 

e) Su respectivo plan de compras anual, 
así como las contrataciones adjudicadas para 
la correspondiente vigencia en lo relacionado 
con funcionamiento e inversión, las obras pú
blicas, los bienes adquiridos, arrendados y en 
caso de los servicios de estudios o investiga
ciones deberá señalarse el tema específico, de 
conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 
de 2011. En el caso de las personas naturales 
con contratos de prestación de servicios, debe
rá publicarse el objeto del contrato, monto de 
los honorarios y direcciones de correo electró
nico, de conformidad con el formato de infor
mación de servidores públicos y contratistas; 

f) Los plazos de cumplimiento de los contra
tos; 

g) Publicar el plan anticorrupción y de aten
ción al ciudadano, de conformidad con el artícu
lo 73 de la Ley 1474 de 2011. 

PAR. 1º—La información a que se refiere este 
artículo deberá publicarse de tal forma que fa
cilite su uso y comprensión por las personas, 
y que permita asegurar su calidad, veracidad, 
oportunidad y confiabilidad. 

PAR. 2º—En relación a los literales c) y e) 
del presente artículo, el Departamento Admi
nistrativo de la Función Pública establecerá un 
formato de información de los servidores públi 
cos y de personas naturales con contratos de 
prestación de servicios, el cual contendrá los 
nombres y apellidos completos, ciudad de na
cimiento, formación académica, experiencia la
boral y profesional de los funcionarios y de los 
contratistas. Se omitirá cualquier información 



565 Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información

 
 

     
  

 
 
 

  
         

 

         

 
 

 
 

 
   

  

 

 
  

     

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

  
  

 

 
      

  
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

       
  

 
 

 

  
  

 

      
 

que afecte la privacidad y el buen nombre de 
los servidores públicos y contratistas, en los 
términos definidos por la Constitución y la ley. 

PAR. 3º—Sin perjuicio a lo establecido en el 
presente artículo, los sujetos obligados debe
rán observar lo establecido por la estrategia 
de gobierno en línea, o la que haga sus veces, 
en cuanto a la publicación y divulgación de la 
información. 

NOTA: El contenido de este artículo resulta aplicable a la 
PGN, como sujeto obligado, no es aplicable específicamente 
al certificado de antecedentes disciplinarios. 

L. 1474/2011. 

ART. 73.—Plan anticorrupción y de atención al ciudada
no. Cada entidad del orden nacional, departamental y munici 
pal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha con
tra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia 
contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrup
ción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mi
tigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanis
mos para mejorar la atención al ciudadano. 

El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará una 
metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la seña
lada estrategia. 

PAR.—En aquellas entidades donde se tenga implementa
do un sistema integral de administración de riesgos, se podrá 
validar la metodología de este sistema con la definida por el 
Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Trans
parencia y Lucha contra la Corrupción. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.3.1.2.—Publicación de información en sección 
particular del sitio web oficial. Los sujetos obligados, de 
conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 
5º de la Ley 1712 de 2014, deben publicar en la página prin 
cipal de su sitio web oficial, en una sección particular identi 
ficada con el nombre de “Transparencia y acceso a informa
ción pública”, la siguiente información: 

1. La información mínima requerida a publicar de que tra
tan los artículos 9º, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014. Cuando 
la información se encuentre publicada en otra sección del si 
tio web o en un sistema de información del Estado, los sujetos 
obligados deben identificar la información que reposa en és
tos y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma. 

2. El registro de activos de información. 

3. El índice de información clasificada y reservada. 

4. El esquema de publicación de información. 

5. El programa de gestión documental. 

6. Las tablas de retención documental. 

7. El informe de solicitudes de acceso a la información se
ñalado en el artículo 52 del presente decreto. 

8. Los costos de reproducción de la información pública, 
con su respectiva motivación. 

PAR. 1º—Entiéndase por tabla de retención documental la 
lista de series documentales con sus correspondientes tipos 
de documentos, a los cuales se les asigna el tiempo de per
manencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. 

PAR. 2º—Para efectos del cumplimiento de la Ley 1712 de 
2014 y del presente decreto, los términos ventanilla electró 
nica, sitio web oficial y medio electrónico institucional se en
tenderán como equivalentes (D. 103/2015, art. 4º). 

NOTA: El artículo 4º del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.2.1.4(sic) del Decreto 1081 de 
2015, por medio del cual se expide el decreto reglamentario 
único del Sector Presidencia de la República 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.3.1.3.—Directorio de Información de servidores 
públicos, empleados y contratistas. Para efectos del cum
plimiento de lo establecido en los literales c) y e) y en el pará
grafo 2º del artículo 9º de la Ley 1712 de 2014, los sujetos obli 
gados, de conformidad con las condiciones establecidas en el 
artículo 5º de la citada ley, deben publicar de forma proactiva 
un directorio de sus servidores públicos, empleados, y perso
nas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de 
servicios, que contenga por lo menos la siguiente información: 

1. Nombres y apellidos completos. 

2. País, departamento y ciudad de nacimiento. 

3. Formación académica. 

4. Experiencia laboral y profesional. 

5. Empleo, cargo o actividad que desempeña. 

6. Dependencia en la que presta sus servicios en la en
tidad o institución. 

7. Dirección de correo electrónico institucional. 

8. Teléfono institucional. 

9. Escala salarial según las categorías para servidores 
públicos y/o empleados del sector privado. 

10. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de ini 
cio y de terminación, cuando se trate contratos de presta
ción de servicios. 

PAR. 1º—Para las entidades u organismos públicos, el re 
quisito se entenderá cumplido con publicación de la informa
ción que contiene el directorio en el sistema de gestión del 
empleo público, SIGEP, de que trata el artículo 18 de la Ley 
909 de 2004 y las normas que la reglamentan. 

PAR. 2º—La publicación de la información de los contratos 
de prestación de servicios en el sistema de gestión del empleo 
público, SIGEP no releva a los sujetos obligados que contra
tan con recursos públicos de la obligación de publicar la ac 
tividad contractual de tales contratos en el sistema electróni 
co para la contratación pública, SECOP (D. 103/2015, art. 5º). 

NOTA: El artículo 5º del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.2.1.5 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.3.1.4.—Publicación de los trámites y servicios 
que se adelantan ante los sujetos obligados. Los suje 
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tos obligados deben publicar en su sitio web oficial los trá
mites que se adelanten ante los mismos, señalando la norma 
que los sustenta, procedimientos, costos, formatos y formu
larios requeridos. 

Para los sujetos obligados a inscribir sus trámites en el sis 
tema único de información de trámites y procedimientos ad
ministrativos, SUIT, de que trata la Ley 962 de 2005 y el De-
creto-Ley 19 de 2012, dicho requisito se entenderá cumplido 
con la inscripción de los trámites en dicho sistema y la rela
ción de los nombres de los mismos en el respectivo sitio web 
oficial del sujeto obligado con un enlace al portal del Estado 
colombiano o el que haga sus veces (D. 103/2015, art. 6º). 

NOTA: El artículo 6º del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.2.1.6 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

ART. 10.—Publicidad de la contratación. 
En el caso de la información de contratos indi
cada en el artículo 9º literal e), tratándose de 
contrataciones sometidas al régimen de con
tratación estatal, cada entidad publicará en el 
medio electrónico institucional sus contratacio
nes en curso y un vínculo al sistema electróni 
co para la contratación pública o el que haga 
sus veces, a través del cual podrá accederse 
directamente a la información correspondien
te al respectivo proceso contractual, en aque
llos que se encuentren sometidas a dicho sis
tema, sin excepción. 

PAR.—Los sujetos obligados deberán actua
lizar la información a la que se refiere el artícu
lo 9º, mínimo cada mes. 

NOTA: El contenido de este artículo resulta aplicable a la 
PGN, como sujeto obligado, no es aplicable específicamente 
al certificado de antecedentes disciplinarios. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.3.1.5.—Publicación de la información contrac 
tual. De conformidad con el literal (c) del artículo 3º de la Ley 
1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual 
los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos pú
blicos deben cumplir la obligación de publicar la información 
de su gestión contractual es el sistema electrónico para la 
contratación pública, SECOP. 

Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos 
públicos deben publicar la información de su gestión contrac
tual en el plazo previsto en el artículo 19 del Decreto 1510 de 
2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione. 

Los sujetos obligados que contratan con recursos públi 
cos y recursos privados, deben publicar la información de 
su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el 
sistema electrónico para la contratación pública, SECOP 
(D. 103/2015, art. 7º). 

NOTA: El artículo 7º del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.2.1.7 del Decreto 1081 de 2015, 

por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.3.1.6.—Publicación de la ejecución de contra 
tos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida 
en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a 
la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obli 
gado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requeri 
mientos o informes del supervisor o del interventor, que prue
ben la ejecución del contrato (D. 103/2015, art. 8º). 

NOTA: El artículo 8º del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.2.1.8 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.3.1.7.—Publicación de procedimientos, linea 
mientos y políticas en materia de adquisición y compras. 
Para los sujetos obligados que contratan con cargo a recur
sos públicos, los procedimientos, lineamientos y políticas en 
materia de adquisición y compras de los que trata el literal g) 
del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 son los previstos en el 
manual de contratación expedido conforme a las directrices 
señaladas por la Agencia Nacional de Contratación Pública 
-Colombia Compra Eficiente-, el cual debe estar publicado en 
el sitio web oficial del sujeto obligado (D. 103/2015, art. 9º). 

NOTA: El artículo 9º del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.2.1.9 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.3.1.8.—Publicación del plan anual de adquisicio
nes. Los sujetos obligados que contratan con cargo a recur
sos públicos deben publicar en su página web y en el SECOP 
el plan anual de adquisiciones, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, el literal e) del artículo 
9º de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1510 de 2013, o el que 
lo modifique, sustituya o adicione. 

Los sujetos obligados que no contratan con cargo a recur
sos públicos no están obligados a publicar su plan anual de 
adquisiciones. 

Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos 
públicos y recursos privados, deben publicar en su página web 
y en el SECOP el plan anual de adquisiciones para los recur
sos de carácter público que ejecutarán en el año. 

Se entenderá como definición de plan anual de adquisi 
ciones respecto a todos los sujetos obligados que contratan 
con recursos públicos, la prevista en el artículo 3º del Decre
to 1510 de 2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione 
(D. 103/2015, art. 10). 

NOTA: El artículo 10 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.2.1.10 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

ART. 11.— Información mínima obligatoria 
respecto a servicios, procedimientos y fun
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cionamiento del sujeto obligado. Todo sujeto 
obligado deberá publicar la siguiente informa
ción mínima obligatoria de manera proactiva: 

a) Detalles pertinentes sobre todo servicio 
que brinde directamente al público, incluyendo 
normas, formularios y protocolos de atención; 

b) Toda la información correspondiente a los 
trámites que se pueden agotar en la entidad, 
incluyendo la normativa relacionada, el proce
so, los costos asociados y los distintos forma
tos o formularios requeridos; 

c) Una descripción de los procedimientos 
que se siguen para tomar decisiones en las di 
ferentes áreas; 

d) El contenido de toda decisión y/o políti 
ca que haya adoptado y afecte al público, jun
to con sus fundamentos y toda interpretación 
autorizada de ellas; 

e) Todos los informes de gestión, evalua
ción y auditoría del sujeto obligado; 

f) Todo mecanismo interno y externo de su
pervisión, notificación y vigilancia pertinente 
del sujeto obligado; 

g) Sus procedimientos, lineamientos, polí
ticas en materia de adquisiciones y compras, 
así como todos los datos de adjudicación y eje
cución de contratos, incluidos concursos y li 
citaciones; 

h) Todo mecanismo de presentación directa 
de solicitudes, quejas y reclamos a disposición 
del público en relación con acciones u omisio 
nes del sujeto obligado, junto con un informe 
de todas las solicitudes, denuncias y los tiem
pos de respuesta del sujeto obligado; 

i) Todo mecanismo o procedimiento por me
dio del cual el público pueda participar en la 
formulación de la política o el ejercicio de las 
facultades de ese sujeto obligado; 

j) Un registro de publicaciones que conten
ga los documentos publicados de conformidad 
con la presente ley y automáticamente dispo
nibles, así como un Registro de Activos de In 
formación; 

k) Los sujetos obligados deberán publicar 
datos abiertos, para lo cual deberán contem
plar las excepciones establecidas en el título 

3 de la presente ley. Adicionalmente, para las 
condiciones técnicas de su publicación, se de
berán observar los requisitos que establezca el 
Gobierno Nacional a través del ministerio de las 
tecnologías de la información y las comunica
ciones o quien haga sus veces. 

NOTA: El contenido de este artículo resulta aplicable a la 
PGN, por tratarse de una entidad pública, que tiene en su po
der y da tratamiento a información de carácter público. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.3.1.9.—Publicación de datos abiertos. Las con
diciones técnicas de que trata el literal k) del artículo 11 de la 
Ley 1712 de 2014 para la publicación de datos abiertos, se 
rán elaboradas por el Ministerio de Tecnologías de la Informa
ción y las Comunicaciones y publicadas en el portal de datos 
abiertos del Estado colombiano o la herramienta que lo sus
tituya (D. 103/2015, art. 11). 

NOTA: El artículo 11 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.2.1.11 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

DUR. 1081/2015. 

ART. 2.1.1.2.2.4.—Publicación del mecanismo o proce 
dimiento para participar en la formulación de políticas o 
en el ejercicio de las facultades del sujeto obligado. Los 
sujetos obligados, de acuerdo con el régimen legal aplica
ble, deben publicar los procedimientos a que deben sujetarse 
los ciudadanos, usuarios o interesados en participar en la 
formulación de políticas y en el control o evaluación de la ges
tión institucional, indicando: los sujetos que pueden partici 
par, los medios presenciales y electrónicos, y las áreas res
ponsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento 
(D. 103/2015, art. 15). 

DUR. 1081/2015. 

ART. 2.1.1.3.1.1.—Medios idóneos para recibir solicitu 
des de información pública. Se consideran medios idóneos 
para la recepción de solicitudes de información los siguientes: 

(1) Personalmente, por escrito o vía oral, en los espacios 
físicos destinados por el sujeto obligado para la recepción de 
solicitudes de información pública. 

(2) Telefónicamente, al número fijo o móvil destinado por 
el sujeto obligado para la recepción de solicitudes de infor
mación pública. 

(3) Correo físico o postal, en la dirección destinada por 
el sujeto obligado para la recepción de solicitudes de infor
mación pública. 

(4) Correo electrónico institucional destinado por el sujeto 
obligado para la recepción de solicitudes de información pú
blica. 

(5) Formulario electrónico dispuesto en el sitio web oficial 
del sujeto obligado, en un formato que siga los lineamientos 
que definida el Ministerio de las Tecnologías de la Informa
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ción y las Comunicaciones a través de la estrategia de go 
bierno en línea. 

PAR. 1º—Los sujetos obligados deben divulgar en el sitio 
web oficial, en medios de comunicación física y en otros ca
nales de comunicación habilitados por el mismo, los números 
telefónicos y las direcciones físicas y electrónicas oficiales 
destinadas para la recepción de las solicitudes de informa
ción pública. 

PAR. 2º—Las condiciones de seguridad que deben aten
der los medios electrónicos señalados en el presente artícu
lo y los adicionales que defina el sujeto obligado para la re 
cepción de solicitudes, serán establecidas por el Ministerio 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a 
través de los lineamientos que se determinen en la estrategia 
de gobierno en línea (D. 103/2015, art. 16). 

DUR. 1081/2015. 

ART. 2.1.1.3.1.2.—Seguimiento a las solicitudes de infor
mación pública. En la recepción de solicitudes de información 
pública los sujetos obligados deben indicar al solicitante un 
número o código que permita hacer seguimiento al estado de 
su solicitud, la fecha de recepción y los medios por los cuales 
se puede hacer seguimiento a la misma (D. 103/2015, art. 17). 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.6.1.2.— Informes de solicitudes de acceso a in 
formación. De conformidad con lo establecido en el literal h) 
del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, los sujetos obligados 
deberán publicar los informes de todas las solicitudes, denun
cias y los tiempos de respuesta. Respecto de las solicitudes 
de acceso a información pública, el informe debe discriminar 
la siguiente información mínima: 

1. El número de solicitudes recibidas. 

2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra 
institución. 

3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 

4. El número de solicitudes en las que se negó el acce
so a la información. 

El informe sobre solicitudes de acceso a información esta
rá a disposición del público en los términos establecidos en 
el artículo 4º del presente decreto. 

PAR. 1º—Los sujetos obligados de la Ley 1712 de 2014, que 
también son sujetos de la Ley 190 de 1995, podrán incluir los 
informes de solicitudes de acceso a la información a que se 
refiere el presente artículo, en los informes de que trata el 
artículo 54 de la Ley 190 de 1995. 

PAR. 2º—El primer informe de solicitudes de acceso a la 
información deberá publicarse seis meses después de la ex
pedición del presente decreto, para el caso de los sujetos 
obligados del orden nacional; los entes territoriales debe 
rán hacerlo 6 meses después de la entrada en vigencia de la 
Ley 1712 de 2014 (D. 103/2015, art. 52). 

NOTA: El artículo 52 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.6.2 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

ART. 12.—Adopción de esquemas de pu
blicación. Todo sujeto obligado deberá adop
tar y difundir de manera amplia su esquema de 
publicación, dentro de los seis meses siguien
tes a la entrada en vigencia de la presente ley. 
El esquema será difundido a través de su sitio 
Web, y en su defecto, en los dispositivos de di
vulgación existentes en su de pendencia, inclu
yendo boletines, gacetas y carteleras. El esque
ma de publicación deberá establecer: 

a) Las clases de información que el sujeto 
obligado publicará de manera proactiva y que 
en todo caso deberá comprender la informa
ción mínima obligatoria; 

b) La manera en la cual publicará dicha in
formación; 

c) Otras recomendaciones adicionales que 
establezca el Ministerio Público; 

d) Los cuadros de clasificación documen
tal que faciliten la consulta de los documentos 
públicos que se conservan en los archivos del 
respectivo sujeto obligado, de acuerdo con la 
reglamentación establecida por el Archivo Ge
neral de la Nación; 

e) La periodicidad de la divulgación, acor
de a los principios administrativos de la fun
ción pública. 

Todo sujeto obligado deberá publicar infor
mación de conformidad con su esquema de 
publicación. 

NOTAS: 1. El contenido de este artículo resulta aplicable a 
la PGN, por tratarse de un sujeto obligado que da tratamien
to a información de carácter público. 

2. Véanse: a) Ley 594 de 2000: “Por medio de la cual 
se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras dis 
posiciones”. D.O. 44.084, de julio 14 de 2000 y b) Decre 
to 2609 de 2012: “Por el cual se reglamenta el título V de la 
Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 
1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de 
gestión documental para todas las entidades del Estado”. 
(D.O. 48647, dic. 17/2012). 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.5.3.1.—Concepto. El esquema de publicación de 
información es el instrumento del que disponen los sujetos 
obligados para informar, de forma ordenada, a la ciudadanía, 
interesados y usuarios, sobre la información publicada y que 
publicará, conforme al principio de divulgación proactiva de la 
información previsto en el artículo 3º de la Ley 1712 de 2014, 
y sobre los medios a través de los cuales se puede acceder 
a la misma (D. 103/2015, art. 41). 
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NOTA: El artículo 41 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.5.3.1 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.5.3.2.—Componentes del esquema de publica 
ción de información. En concordancia con lo establecido en 
el artículo 12 de la Ley 1712 de 2014, el esquema de publica
ción de información debe incluir, como mínimo, lo siguiente: 

1. La lista de información mínima publicada en el sitio web 
oficial del sujeto obligado o en los sistemas de información 
del Estado, conforme a lo previsto en los artículos 9º, 10 y 11 
de la Ley 1712 de 2014. 

2. La lista de la información publicada en el sitio web ofi 
cial del sujeto obligado, adicional a la mencionada en el nu
meral anterior, y conforme a lo ordenado por otras normas dis
tintas a la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la 
Información Pública Nacional. 

3. Información publicada por el sujeto obligado, originada 
en la solicitud de información divulgada con anterioridad, de 
que trata el artículo 14 de la Ley 1712 de 2014. 

4. Información de interés para la ciudadanía, interesados 
o usuarios, publicada de manera proactiva por el sujeto obli 
gado, relacionada con la actividad misional del sujeto obliga
do y sus objetivos estratégicos. 

Para cada una de los anteriores componentes de esquema 
de publicación de información se debe indicar: 

a) Nombre o título de la información: Palabra o frase con 
que se da a conocer el nombre o asunto de la información. 

b) Idioma: Establece el Idioma, lengua o dialecto en que 
se encuentra la información. 

c) Medio de conservación y/o soporte: Establece el sopor
te en el que se encuentra la información: documento físico, 
medio electrónico o por algún otro tipo de formato audio visual 
entre otros, (físico-análogo o digital-electrónico). 

d) Formato: Identifica la forma, tamaño o modo en la que 
se presenta la información o se permite su visualización o con
sulta, tales como: hoja de cálculo, imagen, audio, video, do 
cumento de texto, etc. 

e) Fecha de generación de la información: Identifica el mo
mento de la creación de la información. 

f) Frecuencia de actualización: Identifica la periodicidad o 
el segmento de tiempo en el que se debe actualizar la infor
mación, de acuerdo a su naturaleza y a la normativa aplicable. 

g) Lugar de consulta: Indica el lugar donde se encuentra 
publicado o puede ser consultado el documento, tales como 
lugar en el sitio web y otro medio en donde se puede descar
gar y/o acceder a la información cuyo contenido se describe. 

h) Nombre del responsable de la producción de la infor
mación: Corresponde al nombre del área, dependencia o uni 
dad interna, o al nombre de la entidad externa que creó la in
formación. 

i) Nombre del responsable de la información: Correspon
de al nombre del área, dependencia o unidad encargada de 

la custodia o control de la información para efectos de per
mitir su acceso. 

Para facilitar el acceso a la información, los sujetos obliga
dos publicarán el cuadro de clasificación documental. 

De acuerdo con lo estipulado en el literal c) del ar tícu 
lo 12 de la Ley 1712 de 2014, el Ministerio Público podrá ha
cer recomendaciones generales o particulares a los sujetos 
obligados sobre el esquema de publicación de información 
(D. 103/2015, art. 42). 

NOTA: El artículo 42 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.5.3.2 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.5.3.3.—Procedimiento participativo para la 
adopción y actualización del esquema de publicación. Los 
sujetos obligados, de acuerdo con el régimen legal aplicable, 
implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, inte 
resados o usuarios en los procesos de adopción y actualiza
ción del esquema de publicación de Información, con el fin de 
identificar información que pueda publicarse de manera proac
tiva y de establecer los formatos alternativos que faciliten la 
accesibilidad a poblaciones específicas (D. 103/2015, art. 43). 

NOTA: El artículo 43 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.5.3.3 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.5.4.1.—Concepto del programa de gestión do 
cumental. En desarrollo de la Ley 1712 de 2014 se entende
rá por programa de gestión documental el plan elaborado por 
cada sujeto obligado para facilitar la identificación, gestión, 
clasificación, organización, conservación y disposición de la 
información pública, desde su creación hasta su disposición 
final, con fines de conservación permanente o eliminación 
(D. 103/2015, art. 44). 

NOTA: El artículo 44 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.5.4.1 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.5.4.2.—Articulación y/o integración del progra
ma de gestión documental con los instrumentos de ges 
tión de información. La información incluida en el registro de 
activos de información, en el índice de información clasificada 
y reservada, y en el esquema de publicación de información, 
definidos en el presente decreto, debe ser identificada, ges
tionada, clasificada, organizada y conservada de acuerdo con 
los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos defini 
dos en el programa de gestión documental del sujeto obligado. 

El sujeto obligado debe contar con políticas de eliminación 
segura y permanente de la información, una vez cumplido el 
tiempo de conservación establecido en las tablas de retención 
documental o tablas de valoración documental, el programa 
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de gestión documental y demás normas expedidas por el Ar
chivo General de la Nación (D. 103/2015, art. 45). 

NOTA: El artículo 45 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.5.4.2 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.5.4.3.—Aplicación de lineamientos genera 
les sobre el programa de gestión documental. Los suje 
tos obligados aplicarán en la elaboración del programa de 
gestión documental los lineamientos contenidos en Decre 
to 2609 de 2012 o las normas que lo sustituyan o modifiquen 
(D. 103/2015, art. 46). 

NOTA: El artículo 46 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.5.4.3 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.5.4.4.—Lineamientos sobre el programa de ges
tión documental para los sujetos obligados de naturale 
za privada. Los sujetos obligados de naturaleza privada que 
no están cobijados por el Decreto 2609 de 2012, o el que lo 
complemente o sustituya, deben cumplir, en la elaboración 
del programa de gestión documental, como mínimo, con las 
siguientes directrices: 

1. Contar con una política de gestión documental aproba
da por el sujeto obligado. 

2. Elaborar, aprobar y publicar sus tablas de retención 
documental. 

3. Contar con un archivo institucional. 

4. Diseñar políticas para la gestión de sus documentos 
electrónicos, incluyendo políticas de preservación y custodia 
digital. 

5. Integrarse al sistema nacional de archivos (D. 103/2015, 
art. 47). 

NOTA: El artículo 47 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.5.4.4 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.5.4.6.—Gestión de información en los casos 
de liquidaciones, supresiones, fusiones o escisiones de 
sujetos obligados. En los casos de liquidaciones, supresio 
nes, fusiones o escisiones de sujetos obligados, éstos deben 
asegurar que los instrumentos de gestión de información se 
mantengan, sin que se obstaculice el acceso a la información 
pública. La entrega de la información al sujeto obligado que asu
ma las responsabilidades del cesante se garantizará median
te inventarios debidamente ordenados, y de conformidad con 
las normas que se expidan al respecto (D. 103/2015, art. 49). 

NOTA: El artículo 49 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.5.4.6 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

ART. 13.—Registros de activos de informa
ción. Todo sujeto obligado deberá crear y man
tener actualizado el Registro de Activos de In
formación haciendo un listado de: 

a) Todas las categorías de información pu
blicada por el sujeto obligado; 

b) Todo registro publicado; 

c) Todo registro disponible para ser solici 
tado por el público. 

El Ministerio Público podrá establecer están
dares en relación a los registros activos de in
formación. 

Todo sujeto obligado deberá asegurarse de 
que sus registros de activos de información cum
plan con los estándares establecidos por el Mi
nisterio Público y con aquellos dictados por el 
Archivo General de la Nación, en relación a la 
constitución de las tablas de retención docu
mental (TRD) y los inventarios documentales. 

NOTA: El contenido de este artículo resulta aplicable a la 
PGN, en la medida que se debe tener un registro de la infor
mación de los antecedentes disciplinarios. 

ART. 14.—Información publicada con ante
rioridad. Los sujetos obligados deben garan
tizar y facilitar a los solicitantes, de la manera 
más sencilla posible, el acceso a toda la infor
mación previamente divulgada. Se publicará 
esta información en los términos establecidos. 

Cuando se dé respuesta a una de las solici 
tudes aquí previstas, esta deberá hacerse pú
blica de manera proactiva en el sitio Web del 
sujeto obligado, y en defecto de la existencia 
de un sitio Web, en los dispositivos de divulga
ción existentes en su dependencia. 

NOTA: El contenido de este artículo resulta aplicable a la 
PGN, en la medida que se debe tener un registro de la infor
mación de los antecedentes disciplinarios. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.5.4.5.—Conservación de la información publica
da con anterioridad. Para efectos de lo previsto en el artícu
lo 14 de la Ley 1712 de 2014, los sujetos obligados deben ga
rantizar la conservación de los documentos divulgados en su 
sitio web o en sistemas de información que contengan o pro 
duzcan información pública, para lo cual seguirán los proce
dimientos de valoración documental y delimitarán los medios, 
formatos y plazos para la conservación de la información pu
blicada con anterioridad, con el fin de permitir su fácil acce 
so luego de retirada la publicación. 
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Los sujetos obligados deben definir un procedimiento para 
retirar la información que haya sido publicada y garantizar 
la recuperación de información retrospectiva que haya sido 
desfijada o retirada. Los lineamientos y plazos para cum
plir a cabalidad con esta obligación, deben estar incluidos 
en el Programa de Gestión Documental del sujeto obligado 
D. 103/2015, art. 48). 

NOTA: El artículo 49 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.5.4.5 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

ART. 15.—Programa de gestión documen
tal. Dentro de los seis meses siguientes a la 
entrada en vigencia de la presente ley, los suje
tos obligados deberán adoptar un programa de 
gestión documental en el cual se establezcan 
los procedimientos y lineamientos necesarios 
para la producción, distribución, organización, 
consulta y conservación de los documentos pú
blicos. Este programa deberá integrarse con las 
funciones administrativas del sujeto obligado. 
Deberán observarse los lineamientos y reco
mendaciones que el Archivo General de la Na
ción y demás entidades competentes expidan 
en la materia. 

NOTA: El contenido de este artículo resulta aplicable a la 
PGN como sujeto obligado. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.5.1.—Instrumentos de gestión de la información 
pública. Los instrumentos para la gestión de la información pú
blica, conforme con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, son: 

1. Registro de activos de información. 

2. Índice de información clasificada y reservada. 

3. Esquema de publicación de información. 

4. Programa de gestión documental. 

Los sujetos obligados deben articular dichos instrumentos 
mediante el uso eficiente de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, y garantizar su actualización y divulga
ción (D. 103/2015, art. 35). 

NOTA: El artículo 35 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.5.1 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.5.2.—Mecanismo de adopción y actualización 
de los instrumentos de gestión de la información públi 
ca. El registro de activos de información, el índice de infor
mación clasificada y reservada, el esquema de publicación 
de información y el programa de gestión documental, deben 
ser adoptados y actualizados por medio de acto administrati 

vo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal 
al sujeto obligado (D. 103/2015, art. 36). 

NOTA: El artículo 36 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.5.2 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.5.1.1.—Concepto del registro de activos de in 
formación. El registro de activos de información es el inven
tario de la información pública que el sujeto obligado genere, 
obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal 
(D. 103/2015, art. 37). 

NOTA: El artículo 37 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.5.1.1 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.5.1.2.—Componentes del registro de activos de 
información. El registro de activos de información debe con
tener, como mínimo, los siguientes componentes: 

1. Todas las categorías de información del sujeto obligado. 

2. Todo registro publicado. 

3. Todo registro disponible para ser solicitado por el público. 

Para cada uno de los componentes del registro de activos 
de información debe detallarse los siguientes datos: 

a) Nombre o título de la categoría de información: término 
con que se da a conocer el nombre o asunto de la información. 

b) Descripción del contenido la categoría de información: 
Define brevemente de qué se trata la información. 

c) Idioma: Establece el Idioma, lengua o dialecto en que 
se encuentra la información. 

d) Medio de conservación y/o soporte: Establece el sopor
te en el que se encuentra la información: documento físico, 
medio electrónico o por algún otro tipo de formato audio visual 
entre otros (físico, análogo o digital-electrónico). 

e) Formato: Identifica la forma, tamaño o modo en la que 
se presenta la información o se permite su visualización o con
sulta, tales como: hoja de cálculo, imagen, audio, video, do 
cumento de texto, etc. 

f) Información publicada o disponible. Indica si la infor
mación está publicada o disponible para ser solicitada, seña
lando dónde está publicada y/o dónde se puede consultar 
o solicitar. 

El registro de activos de información debe elaborarse en 
formato de hoja de cálculo y publicarse en el sitio web ofi 
cial del sujeto obligado, así como en el portal de datos abier
tos del Estado colombiano o en la herramienta que lo modi 
fique o lo sustituya. 

PAR. 1º—Entiéndase por categorías de información, toda 
información de contenido o estructura homogénea, sea físi 
ca o electrónica, emanada de un mismo sujeto obligado como 
resultado del ejercicio de sus funciones y que pueda agrupar
se a partir de categorías, tipos o clases según sus caracterís 
ticas internas (contenido) o externas (formato o estructura). 
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PAR. 2º—El sujeto obligado debe actualizar el registro de 
activos de información de acuerdo con los procedimientos y 
lineamientos definidos en su programa de gestión documental. 

PAR. 3º—El Ministerio Público podrá establecer estánda
res adicionales para el registro de activos de información de 
los sujetos obligados (D. 103/2015, art. 38). 

NOTA: El artículo 38 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.5.1.1.(sic) del Decreto 1081 de 
2015, por medio del cual se expide el decreto reglamentario 
único del Sector Presidencia de la República. 

ART. 16.—Archivos. En su carácter de cen
tros de información institucional que contribu
yen tanto a la eficacia y eficiencia del Estado 
en el servicio al ciudadano, como a la promo
ción activa del acceso a la información públi 
ca, los sujetos obligados deben asegurarse de 
que existan dentro de sus entidades procedi 
mientos claros para la creación, gestión, orga
nización y conservación de sus archivos. Los 
procedimientos adoptados deberán observar 
los lineamientos que en la materia sean pro 
ducidos por el Archivo General de la Nación. 

NOTA: El contenido de este artículo resulta aplicable a la 
PGN como sujeto obligado. 

ART. 17.—Sistemas de información. Para 
asegurar que los sistemas de información elec
trónica sean efectivamente una herramienta para 
promover el acceso a la información pública, los 
sujetos obligados deben asegurar que estos: 

a) Se encuentren alineados con los distin 
tos procedimientos y articulados con los linea
mientos establecidos en el programa de ges
tión documental de la entidad; 

b) Gestionen la misma información que se 
encuentre en los sistemas administrativos del 
sujeto obligado; 

c) En el caso de la información de interés 
público, deberá existir una ventanilla en la cual 
se pueda acceder a la información en formatos 
y lenguajes comprensibles para los ciudadanos; 

d) Se encuentren alineados con la estrate 
gia de gobierno en línea o de la que haga sus 
veces. 

NOTA: El contenido de este artículo resulta aplicable a la 
PGN como sujeto obligado. 

ART. 18.—Información exceptuada por daño 
de derechos a personas naturales o jurídi 

cas. Es toda aquella información pública cla
sificada, cuyo acceso podrá ser rechazado o 
denegado de manera motivada y por escrito, 
siempre que el acceso pudiere causar un daño 
a los siguientes derechos: 

a) El derecho de toda persona a la intimi 
dad, bajo las limitaciones propias que impone 
la condición de servidor público, en concordan
cia con lo estipulado; 

b) El derecho de toda persona a la vida, la 
salud o la seguridad; 

c) Los secretos comerciales, industriales y 
profesionales, así como los estipulados en el 
parágrafo del artículo 77 de la Ley 1474 de 2011. 

PAR.—Estas excepciones tienen una dura
ción ilimitada y no deberán aplicarse cuando 
la persona natural o jurídica ha consentido en 
la revelación de sus datos personales o priva
dos o bien cuando es claro que la información 
fue entregada como parte de aquella informa
ción que debe estar bajo el régimen de publi 
cidad aplicable. 

NOTA: El contenido de este artículo resulta aplicable a la 
PGN como sujeto obligado que tiene, genera, obtiene y con
trola información de carácter público. 

L. 1474/2011. 

ART. 77.—Publicación proyectos de inversión.(…). 

PAR.—Las empresas industriales y comerciales del Estado 
y sociedades de economía mixta estarán exentas de publicar 
la información relacionada con sus proyectos de inversión. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.4.1.—Excepciones al derecho fundamental de 
acceso a la información pública. Los sujetos obligados ga
rantizarán la eficacia del ejercicio del derecho fundamental 
de acceso a la información pública, sin perjuicio de su facul 
tad de restringirlo en los casos autorizados por la Constitu 
ción o la ley, y conforme a lo previsto en los artículos 18 y 
19 la Ley 1712 de 2014, en consonancia con las definiciones 
previstas en los literales c) y d) del artículo 6º, de la misma 
(D. 103/2015, art. 24). 

NOTA: El artículo 24 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.4.1 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.4.1.1.—Acceso general a datos semi-privados, 
privados o sensibles. La información pública que contiene 
datos semi-privados o privados, definidos en los literales g) 
y h) del artículo 3º de la Ley 1266 de 2008, o datos persona



573 Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información

  
 

  
           

 

   

 
  

 

 

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

   
         

 

  

 
 
 

        

  
  

 

 

  
     

 
 
 

 
 

  
  

 

  
 

 

les o sensibles, según lo previsto en los artículos 3º y 5º de la 
Ley 1581 de 2012 y en el numeral 3º del artículo 3º del Decre
to 1377 de 2013, sólo podrá divulgarse según las reglas esta
blecidas en dichas normas (D. 103/2015, art. 25). 

NOTA: El artículo 25 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.4.1.1 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.4.1.2.—Acceso a datos personales en pose 
sión de los sujetos obligados. Los sujetos obligados no 
podrán permitir el acceso a datos personales sin autoriza
ción del titular de la información, salvo que concurra alguna 
de las excepciones consagradas en los artículos 6º y 10 de 
la Ley 1581 de 2012. 

Tampoco podrá permitirse el acceso a los datos persona
les de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos que sean 
de naturaleza pública, de acuerdo con lo previsto en el artícu
lo 7º de la Ley 1581 de 2012. 

PAR. 1º—Permitir el acceso de un dato semi-privado, pri 
vado o sensible no le quita el carácter de información clasifi 
cada, ni puede implicar su desprotección. 

PAR. 2º—Salvo que medie autorización del titular, a los 
datos semi-privados, privados y sensibles contenidos en do 
cumentos públicos sólo podrá accederse por decisión de au
toridad jurisdiccional o de autoridad pública o administrati 
va competente en ejercicio de sus funciones (D. 103/2015, 
art. 26). 

NOTA: El artículo 26 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.4.1.2 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

ART. 19.—Información exceptuada por daño 
a los intereses públicos. Es toda aquella infor
mación pública reservada, cuyo acceso podrá 
ser rechazado o denegado de manera motiva
da y por escrito en las siguientes circunstan
cias, siempre que dicho acceso estuviere ex
presamente prohibido por una norma legal o 
constitucional: 

a) La defensa y seguridad nacional; 

b) La seguridad pública; 

c) Las relaciones internacionales; 

d) La prevención, investigación y persecu
ción de los delitos y las faltas disciplinarias, 
mientras que no se haga efectiva la medida de 
aseguramiento o se formule pliego de cargos, 
según el caso; 

e) El debido proceso y la igualdad de las 
partes en los procesos judiciales; 

f) La administración efectiva de la justicia; 

g) Los derechos de la infancia y la adoles
cencia; 

h) La estabilidad macroeconómica y finan
ciera del país; 

i) La salud pública. 

PAR.—Se exceptúan también los documen
tos que contengan las opiniones o puntos de 
vista que formen parte del proceso deliberati 
vo de los servidores públicos. 

NOTA: El contenido de este artículo resulta aplicable a la 
PGN, como sujeto obligado, no es aplicable específicamente 
al certificado de antecedentes disciplinarios. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.4.2.1.—Responsable de la calificación de reserva 
de la información pública por razones de defensa y segu
ridad nacional, seguridad pública o relaciones internacio 
nales. La calificación de reservada de la información previs 
ta en los literales a), b) y c) del artículo 19 de la Ley 1712 de 
2014, corresponderá exclusivamente al jefe de la dependen
cia o área responsable de la generación, posesión, control o 
custodia de la información, o funcionario o empleado del nivel 
directivo que, por su completo e integral conocimiento de la 
información pública, pueda garantizar que la calificación sea 
razonable y proporcionada (D. 103/2015, art. 27). 

NOTA: El artículo 27 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.4.2.1 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.4.2.2.—Reserva de la información pública por 
razones de estabilidad macroeconómica y financiera. La 
excepción prevista en el literal h) del artículo 19 de la Ley 1712 
de 2014 podrá amparar la calificación de información pública 
reservada entre otras circunstancias cuando: 

1. Pueda afectar la estabilidad de la economía o los mer
cados, la eficacia de la política macroeconómica y financiera 
o el cumplimiento de las funciones de las entidades que tienen 
a su cargo el diseño y la implementación de estas políticas; o, 

2. Esté relacionada con las labores de supervisión nece 
sarias para garantizar la estabilidad del sistema financiero y 
la confianza del público en el mismo (D. 103/2015, art. 28). 

NOTA: El artículo 28 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.4.2.2 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.4.2.3.—Temporalidad de la reserva. Sin perjui 
cio de lo señalado en el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 y 
del período máximo de reserva de la información a que hace 
referencia el artículo 22 de la Ley 1712 de 2014, la informa
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ción respectiva debe divulgarse si desaparecen las condicio 
nes que justificaban su reserva. 

El término máximo de quince (15) años a que se refie 
re el artículo 22 de la Ley 1712 de 2014 empezará a con
tarse a partir de la fecha en que la información se genera 
(D. 103/2015, art. 29). 

NOTA: El artículo 29 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.4.2.3 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.4.3.1.— Identificación de la norma que dispo 
ne que la información sea clasificada o reservada. Para 
asignar el carácter de clasificada o reservada a la información 
pública que se encuentra bajo su posesión, control o custo 
dia, los sujetos obligados deben identificar las disposiciones 
constitucionales o legales que expresamente así lo dispon
gan (D. 103/2015, art. 30). 

NOTA: El artículo 30 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.4.3.1. del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.4.3.4.—Coordinación interinstitucional. Si un 
sujeto obligado remite o entrega información pública califica
da como clasificada o reservada a otro sujeto obligado, de 
berá advertir tal circunstancia e incluir la motivación de la 
calificación, para que éste último excepcione también su di 
vulgación (D. 103/2015, art. 32). 

NOTA: El artículo 32 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.4.3.3 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.4.4.1.—Contenido del acto de respuesta de re 
chazo o denegación del derecho de acceso a información 
pública por clasificación o reserva. El acto de respuesta 
del sujeto obligado que deniegue o rechace una solicitud de 
acceso a información pública por razón de clasificación o re 
serva, además de seguir las directrices señaladas en el pre 
sente decreto, y en especial lo previsto en el índice de infor
mación clasificada y reservada, deberá contener: 

1. El fundamento constitucional o legal que establece el ob
jetivo legítimo de la clasificación o la reserva, señalando expre
samente la norma, artículo, inciso o párrafo que la calificación. 

2. La identificación de la excepción que, dentro de las pre
vistas en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, cobija la 
calificación de información reservada o clasificada. 

3. El tiempo por el que se extiende la clasificación o reser
va, contado a partir de la fecha de generación de la informa
ción; y, 

4. La determinación del daño presente, probable y espe 
cífico que causaría la divulgación de la información pública y 

la relación de las razones y las pruebas, en caso de que exis
tan, que acrediten la amenaza del daño. 

En ningún caso procederá el rechazo de una solicitud por 
razones tales como encubrir violaciones a la ley, ineficiencias 
o errores de los sujetos obligados, ni para proteger el presti 
gio de personas, organizaciones o autoridades. 

Las solicitudes de información sobre contratación con re 
cursos públicos no podrán ser negadas, excepto que haya 
sido calif icada como clasif icada o reservada de acuerdo 
con las directrices señaladas la ley y en el presente decreto 
(D. 103/2015, art. 33). 

NOTA: El artículo 33 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.4.4.1 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.4.4.2.—Definición de daño presente, probable 
y específico. Se entenderá que el daño es presente siempre 
que no sea remoto ni eventual; probable cuando existan las 
circunstancias que harían posible su materialización; y espe
cífico sólo si puede individualizarse y no se trate de una afec
tación genérica (D. 103/2015, art. 34). 

NOTA: El artículo 34 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.4.4.2 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.5.2.1.—Concepto del índice de información cla 
sificada y reservada. El índice de información clasificada y 
reservada es el inventario de la información pública genera
da, obtenida, adquirida o controlada por el sujeto obligado, 
en calidad de tal, que ha sido calificada como clasificada o 
reservada (D. 103/2015, art. 39). 

NOTA: El artículo 39 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.5.2.1 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.5.2.2.—Contenido del índice de información cla
sificada y reservada. El índice de información clasificada y 
reservada indicará, para cada información calificada como re
servada o clasificada, lo siguiente: 

1. Nombre o título de la categoría de información: tér
mino con que se da a conocer el nombre o asunto de la in 
formación. 

2. Nombre o título de la información: Palabra o frase con 
que se da a conocer el nombre o asunto de la información. 

3. Idioma: Establece el Idioma, lengua o dialecto en que 
se encuentra la información. 

4. Medio de conservación y/o soporte: Establece el soporte 
en el que se encuentra la información: documento físico, me
dio electrónico o por algún otro tipo de formato audio visual 
entre otros, (físico-análogo o digital-electrónico). 
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5. Fecha de generación de la información: Identifica el mo
mento de la creación de la información. 

6. Nombre del responsable de la producción de la infor
mación: Corresponde al nombre del área, dependencia o uni 
dad interna, o al nombre de la entidad externa que creó la in
formación. 

7. Nombre del responsable de la información: Correspon
de al nombre del área, dependencia o unidad encargada de 
la custodia o control de la información para efectos de per
mitir su acceso. 

8. Objetivo legítimo de la excepción: La identificación de 
la excepción que, dentro de las previstas en los artículos 18 
y 19 de la Ley 1712 de 2014, cobija la calificación de informa
ción reservada o clasificada. 

9. Fundamento constitucional o legal: El fundamento cons
titucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, 
señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párra
fo que la ampara. 

10. Fundamento jurídico de la excepción: Mención de la 
norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la cla
sificación o reserva de la información. 

11. Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial 
la calificación, las partes o secciones clasificadas o reser
vadas. 

12. Fecha de la calificación: La fecha de la calificación de 
la información como reservada o clasificada. 

13. Plazo de la clasificación o reserva: El tiempo que co 
bija la clasificación o reserva. 

El índice de información clasificada y reservada debe ac 
tualizarse cada vez que una información sea calificada como 
clasificada o reservada y cuando dicha calificación se levan
te, conforme a lo establecido en el mismo Índice y en el pro 
grama de gestión documental. 

El índice de información clasificada y reservada será de 
carácter público, deberá elaborarse en formato de hoja de 
cálculo y publicarse en el sitio web oficial del sujeto obliga
do, así como en el portal de datos abiertos del Estado co 
lombiano o en la herramienta que lo modifique o lo sustituya 
(D. 103/2015, art. 40). 

NOTA: El artículo 40 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.5.2.2 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

ART. 20.— Índice de Información clasifica
da y reservada. Los sujetos obligados debe
rán mantener un índice actualizado de los ac 
tos, documentos e informaciones calificados 
como clasificados o reservados, de conformi
dad a esta ley. El índice incluirá sus denomina
ciones, la motivación y la individualización del 
acto en que conste tal calificación. 

NOTA: El contenido de este artículo resulta aplicable a la 
PGN, como sujeto obligado, no es aplicable específicamente 
al certificado de antecedentes disciplinarios. 

ART. 21.—Divulgación parcial y otras re 
glas. En aquellas circunstancias en que la to 
talidad de la información contenida en un do
cumento no esté protegida por una excepción 
contenida en la presente ley, debe hacerse una 
versión pública que mantenga la reserva úni 
camente de la parte indispensable. La infor
mación pública que no cae en ningún supuesto 
de excepción deberá ser entregada a la parte 
solicitante, así como ser de conocimiento pú
blico. La reserva de acceso a la información 
opera respecto del contenido de un documen
to público pero no de su existencia. 

Ninguna autoridad pública puede negarse a 
indicar si un documento obra o no en su po
der o negar la divulgación de un documento. 

Las excepciones de acceso a la información 
contenidas en la presente ley no aplican en ca
sos de violación de derechos humanos o deli 
tos de lesa humanidad, y en todo caso debe
rán protegerse los derechos de las víctimas de 
dichas violaciones. 

NOTA: El contenido de este artículo resulta aplicable a la 
PGN, como sujeto obligado, no es aplicable específicamente 
al certificado de antecedentes disciplinarios. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.4.3.2.—Existencia y divulgación integral o par
cial de la información. Si un mismo acto o documento con
t iene información que puede ser divulgada e información 
clasificada o reservada, el sujeto obligado debe revelar los 
datos no protegidos y presentar los fundamentos constitucio 
nales y legales por los que retiene los datos que no puede 
divulgar. 

Los sujetos obligados podrán tachar los apartes clasifica
dos o reservados del documento, anonimizar, transliterar o 
editar el documento para suprimir la información que no pue
de difundirse; abrir un nuevo expediente con la información 
pública que puede ser divulgada; o acudir a las acciones que 
sean adecuadas para cumplir con su deber de permitir el ac 
ceso a toda aquella información que no esté clasificada o re 
servada, teniendo en cuenta el formato y medio de conserva
ción de la información (D. 103/2015, art. 31). 

NOTA: El artículo 31 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.4.3.2 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.5.4.7.—Documentos y archivos de derechos hu
manos. Los archivos de derechos humanos corresponden a 
documentos que, en sentido amplio, se refieren a violaciones 
a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacio
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nal Humanitario. Los archivos de derechos humanos deben ser 
objeto de las medidas de preservación, protección y acceso 
definidas en el marco internacional de los derechos humanos, 
la jurisprudencia, la legislación interna, y en particular, el in 
ciso final del artículo 21 de la Ley 1712 de 2014. 

Para la identificación de los documentos de derechos hu
manos, se tendrán en cuenta, entre otros: 

1. Documentos producidos por entidades del Estado con 
funciones legales en torno a los Derechos Humanos y el De
recho Internacional Humanitario de acuerdo con las instruc 
ciones que imparta el Archivo General de la Nación. 

2. Documentos producidos por las víctimas y sus organi 
zaciones relativos a violaciones a los derechos humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario. 

3. Documentos e informes académicos y de investigación 
relativos a violaciones a los derechos humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario. 

4. Documentos de entidades internacionales relativos a 
violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Interna
cional Humanitario. 

5. Documentos de entidades privadas o entidades pri 
vadas con funciones públicas relativos a violaciones a los 
derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario 
(D. 103/2015, art. 50). 

NOTA: El artículo 50 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.5.4.7 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 

ART. 22.—Excepciones temporales. La re
serva de las informaciones amparadas por el 
artículo 19 no deberá extenderse por un perío
do mayor a quince (15) años. 

NOTA: El contenido de este artículo resulta aplicable a la 
PGN, como sujeto obligado, no es aplicable específicamente 
al certificado de antecedentes disciplinarios. 

ART. 23.—Funciones del Ministerio Públi 
co. El Ministerio Público será el encargado de 
velar por el adecuado cumplimiento de las obli 
gaciones estipuladas en la presente ley. Para tal 
propósito, la Procuraduría General de la Nación 
en un plazo no mayor a seis meses establece
rá una metodología para que aquel cumpla las 
siguientes funciones y atribuciones: 

a) Desarrollar acciones preventivas para el 
cumplimiento de esta ley; 

b) Realizar informes sobre el cumplimien
to de las decisiones de tutelas sobre acceso 
a la información; 

c) Publicar las decisiones de tutela y norma
tividad sobre acceso a la información pública; 

d) Promover el conocimiento y aplicación 
de la presente ley y sus disposiciones entre 
los sujetos obligados, así como su compren
sión entre el público, teniendo en cuenta cri 
terios diferenciales para su accesibilidad, so 
bre las materias de su competencia mediante 
la publicación y difusión de una guía sobre el 
derecho de acceso a la información; 

e) Aplicar las sanciones disciplinarias que 
la presente ley consagra; 

f) Decidir disciplinariamente, en los casos 
de ejercicio de poder preferente, los casos de 
faltas o mala conducta derivada del derecho de 
acceso a la información; 

g) Promover la transparencia de la función 
pública, el acceso y la publicidad de la infor
mación de las entidades del Estado, por cual 
quier medio de publicación; 

h) Requerir a los sujetos obligados para que 
ajusten sus procedimientos y sistema de aten
ción al ciudadano a dicha legislación; 

i) Realizar, directamente o a través de ter
ceros, actividades de capacitación de funcio 
narios públicos en materia de transparencia y 
acceso a la información; 

j) Efectuar estadísticas y reportes sobre 
transparencia y acceso a la información de los 
órganos de la administración del Estado y so
bre el cumplimiento de esta ley; 

k) Entregar en debida forma las respues
tas a las peticiones formuladas con solicitud 
de identificación reservada a las que se refiere 
el parágrafo del artículo 4º de la presente ley; 

l) Implementar y administrar los sistemas de 
información en el cumplimiento de sus funcio 
nes, para lo cual establecerá los plazos y crite
rios del reporte por parte de las entidades pú
blicas que considere necesarias. 

Las entidades del Ministerio Público conta
rán con una oficina designada que dispondrá 
de los medios necesarios para el cumplimien
to de las anteriores funciones y atribuciones. 

NOTAS: 1. El contenido de este artículo resulta aplicable a 
la PGN, como sujeto obligado, no es aplicable específicamen
te al certificado de antecedentes disciplinarios. 

2. La Procuraduría General de la Nación mediante la Re 
solución 282 de 2014: “Por medio de la cual se establece la 
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metodología para que la Procuraduría General de la Nación, la 
Defensoría del Pueblo y las personerías cumplan con las fun
ciones y atribuciones estipuladas en la Ley 1712 de 2014”, cum
plió con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1712 de 2014. 

DUR. 1081/2015. 

ART. 2.1.1.3.1.8.—Supervigilancia al derecho de acce 
so a la información pública. De conformidad con lo previsto 
en el artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000 y en la Reso 
lución 496 de 2011 expedida por el Procurador General de la 
Nación, o la que la modifique, sustituya o adicione, o la que 
la modifique, sustituya o adicione los solicitantes de acceso 
a información podrán acudir a la Procuraduría General de la 
Nación cuando consideren que es necesario realizar una so 
licitud de Supervigilancia al derecho de acceso a información 
pública (D. 103/2015, art. 23). 

ART. 24.—Del derecho de acceso a la in 
formación. Toda persona tiene derecho a so
licitar y recibir información de cualquier sujeto 
obligado, en la forma y condiciones que esta
blece esta ley y la Constitución. 

NOTA: El contenido de este artículo resulta aplicable a la 
PGN, por tratarse de una entidad pública, que tiene en su po
der y da tratamiento a información de carácter público. 

ART. 25.—Solicitud de acceso a la infor
mación pública. Es aquella que, de forma oral 
o escrita, incluida la vía electrónica, puede ha
cer cualquier persona para acceder a la infor
mación pública. 

PAR.—En ningún caso podrá ser rechazada 
la petición por motivos de fundamentación ina
decuada o incompleta 

NOTA: El contenido de este artículo resulta aplicable a la 
PGN, por tratarse de una entidad pública, que tiene en su po
der y da tratamiento a información de carácter público. 

DUR. 1081/2015. 

ART. 2.1.1.3.1.7.—Creación o producción de información 
pública. La solicitud de acceso a la información pública no 
implica el deber de los sujetos obligados de generar o produ
cir información no disponible. En este caso, el sujeto obliga
do comunicará por escrito que la denegación de la solicitud 
se debe a la inexistencia de datos en su poder, y en el even
to en que dicha información esté en poder o control de otro 
sujeto obligado, remitirá a este la solicitud de información 
(D. 103/2015, art. 22). 

ART. 26.—Respuesta a solicitud de acceso 
a información. Es aquel acto escrito median
te el cual, de forma oportuna, veraz, comple
ta, motivada y actualizada, todo sujeto obliga
do responde materialmente a cualquier persona 

que presente una solicitud de acceso a infor
mación pública. Su respuesta se dará en los 
términos establecidos. 

La respuesta a la solicitud deberá ser gra
tuita o sujeta a un costo que no supere el va
lor de la reproducción y envío de la misma al 
solicitante. Se preferirá, cuando sea posible, 
según los sujetos pasivo y activo, la respues
ta por vía electrónica, con el consentimiento 
del solicitante. 

NOTA: El contenido de este artículo resulta aplicable a la 
PGN, por tratarse de una entidad pública, que tiene en su po
der y da tratamiento a información de carácter público. 

DUR. 1081/2015. 

ART. 2.1.1.3.1.4.—Contenido y oportunidad de las res 
puestas a solicitudes de acceso a información pública. 
Conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1712 de 
2014, en el acto de respuesta a solicitudes de acceso a in 
formación pública, los sujetos obligados deben aplicar las si 
guientes directrices: 

(1) El acto de respuesta debe ser por escrito, por medio 
electrónico o físico de acuerdo con la preferencia del solici 
tante. Cuando la solicitud realizada no especifique el medio 
de respuesta de preferencia el sujeto obligado podrá respon
der por el mismo medio de la solicitud. 

(2) El acto de respuesta debe ser objetivo, veraz, comple
to, motivado y actualizado y debe estar disponible en forma
tos accesibles para los solicitantes o interesados en la infor
mación allí contenida. 

(3) El acto de respuesta debe ser oportuno respetando los 
términos de respuesta al derecho de petición de documentos 
y de información que señala el Código de Procedimiento Ad
ministrativo y de lo Contencioso Administrativo, o las normas 
que lo complementen o sustituyan. 

(4) El acto de respuesta debe informar sobre los recursos 
administrativos y judiciales de los que dispone el solicitante 
en caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida. 

PAR. 1º—En los casos de respuestas a solicitudes de in 
formación clasificada o reservada, además de las directrices 
antes señaladas, debe tenerse en cuenta lo establecido en 
la sección 4, capítulo 4, título 1, parte 1, del libro 2 del pre 
sente decreto. 

PAR. 2º—Cuando las solicitudes se refieran a consulta de 
documentos que están disponibles en medio físico y no se so
licite su reproducción, los sujetos obligados dispondrán de un 
sitio físico para la consulta (D. 103/2015, art. 19). 

DUR. 1081/2015. 

ART. 2.1.1.3.1.5.—Principio de gratuidad y costos de re 
producción. En concordancia con lo establecido en los artícu
los 3º y 26 de la Ley 1712 de 2014, en la gestión y respuesta 
a las solicitudes de acceso a la información pública, los suje 
tos obligados deben: 
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(1) Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, 
no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la in 
formación. 

(2) Permitir al ciudadano, interesados o usuario: 

(a) Elegir el medio por el cual quiere recibir la respuesta; 

(b) Conocer el formato en el cual se encuentra la informa
ción solicitada, de acuerdo con lo establecido en el esquema 
de publicación de información; 

(c) Conocer los costos de reproducción en el formato dis
ponible, y/o los costos de reproducción en el evento en que el 
solicitante elija un formato distinto al disponible y sea nece
saria la transformación de la información, de acuerdo con lo 
establecido por el sujeto obligado en el acto de motivación de 
los costos de reproducción de información pública. 

Se debe entender por costos de reproducción todos aque
llos valores directos que son necesarios para obtener la infor
mación pública que el peticionario haya solicitado, excluyendo 
el valor del tiempo que ocupe el servidor público, empleado o 
contratista para realizar la reproducción. 

Cuando la información solicitada repose en un formato 
electrónico o digital, y el sujeto obligado tenga la dirección 
del correo electrónico del solicitante u otro medio electrónico 
indicado, deberá enviarlo por este medio y no se le cobrará 
costo alguno de reproducción de la información (D. 103/2015, 
art. 20). 

DUR. 1081/2015. 

ART. 2.1.1.3.1.6.—Motivación de los costos de repro 
ducción de información pública. Los sujetos obligados de
ben determinar, motivadamente, mediante acto administrati 
vo o documento equivalente según el régimen legal aplicable, 
los costos de reproducción de la información pública, indivi 
dualizando el costo unitario de los diferentes tipos de forma
to a través de los cuales se puede reproducir la información 
en posesión, control o custodia del mismo, y teniendo como 
referencia los precios del lugar o zona de domicilio del suje 
to obligado, de tal forma que estos se encuentren dentro de 
parámetros del mercado. 

El acto mediante el cual se motiven los valores a cobrar por 
reproducción de información pública debe ser suscrito por fun
cionario o empleado del nivel directivo y debe ser divulgado 
por el sujeto obligado, conforme a lo establecido en el artícu
lo 2.1.1.2.1.4 del presente decreto. 

PAR. 1º—Para establecer los costos de reproducción de 
información, el sujeto obligado debe tener en cuenta que la 
información pública puede ser suministrada a través de los 
diferentes medios de acuerdo con su formato y medio de al 
macenamiento, entre ellos: fotocopias, medios magnéticos o 
electrónicos, memorias USB, discos compactos, DVD u otros 
que permitan reproducción, captura, distribución, e intercam
bio de información pública. 

PAR. 2º—Cuando se trate de solicitudes de información re 
lacionadas con la prestación de un trámite a cargo del sujeto 
obligado, los costos de reproducción de la información soli 
citada estarán sujetos a las tasas o tarifas establecidas para 
la realización del trámite, según las normas que reglamentan 
el mismo (D. 103/2015, art. 21). 

ART. 27.—Recursos del solicitante. Cuando 
la respuesta a la solicitud de información invo
que la reserva de seguridad y defensa nacio 
nal o relaciones internacionales, el solicitante 
podrá acudir al recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse por escrito y sustentando 
en la diligencia de notificación, o dentro de los 
tres (3) días siguientes a ella. 

Negado este recurso corresponderá al tribu
nal administrativo con jurisdicción en el lugar 
donde se encuentren los documentos, si se tra
ta de autoridades nacionales, departamentales 
o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez ad
ministrativo si se trata de autoridades distrita
les y municipales, decidir en única instancia si 
se niega o se acepta, total o parcialmente, la 
petición formulada. 

Para ello, el funcionario respectivo enviará 
la documentación correspondiente al tribunal 
o al juez administrativo en un plazo no supe
rior a tres (3) días. En caso de que el funciona
rio incumpla esta obligación el solicitante podrá 
hacer el respectivo envío de manera directa. 

El juez administrativo decidirá dentro de los 
diez (10) días siguientes. 

Este término se interrumpirá en los siguien
tes casos: 

1. Cuando el tribunal o el juez administra
tivo solicite copia o fotocopia de los documen
tos sobre cuya divulgación deba decidir, o cual
quier otra información que requieran, y hasta la 
fecha en la cual las reciba oficialmente. 

2. Cuando la autoridad solicite, a la sección 
del Consejo de Estado que el reglamento dis
ponga, asumir conocimiento del asunto en aten
ción a su importancia jurídica o con el objeto 
de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo 
de cinco (5) días la sección guarda silencio, o 
decide no avocar conocimiento, la actuación 
continuará ante el respectivo tribunal o juzga
do administrativo. 

PAR.—Será procedente la acción de tutela para 
aquellos casos no contemplados en el presente 
artículo, una vez agotado el recurso de repo
sición del Código Contencioso Administrativo. 

NOTA: El contenido de este artículo resulta aplicable a la 
PGN, por tratarse de una entidad pública, que tiene en su po
der y da tratamiento a información de carácter público. 
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ART. 28.—Carga de la prueba. Le corres
ponde al sujeto obligado aportar las razones 
y pruebas que fundamenten y evidencien que 
la información solicitada debe permanecer re 
servada o confidencial. En particular, el suje 
to obligado debe demostrar que la información 
debe relacionarse con un objetivo legítimo es
tablecido legal o constitucionalmente. Además, 
deberá establecer si se trata de una excepción 
contenida en los artículos 18 y 19 de esta ley y 
si la revelación de la información causaría un 
daño presente, probable y específico que ex
cede el interés público que representa el ac 
ceso a la información. 

NOTA: El contenido de este artículo resulta aplicable a la 
PGN, por tratarse de una entidad pública, que tiene en su po
der y da tratamiento a información de carácter público. 

ART. 29.—Responsabilidad penal. Todo acto 
de ocultamiento, destrucción o alteración deli 
berada total o parcial de información pública, 
una vez haya sido objeto de una solicitud de 
información, será sancionado en los términos 
del artículo 292 del Código Penal. 

NOTA: El contenido de este artículo resulta aplicable a la 
PGN, por tratarse de una entidad pública, que tiene en su po
der y da tratamiento a información de carácter público. 

C.P. 

ART. 292.—Destrucción, supresión u ocultamiento de 
documento público. El que destruya, suprima u oculte to 
tal o parcialmente documento público que pueda servir de 
prueba, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años (hoy 
treinta y dos (32) meses a ciento cuarenta y cuatro (144) 
meses). 

Si la conducta fuere realizada por un servidor público en 
ejercicio de sus funciones, se impondrá prisión de tres (3) a 
diez (10) años (hoy cuarenta y ocho (48) meses a ciento 
ochenta (180) meses) e inhabilitación para el ejercicio de de
rechos y funciones públicas por el mismo término. 

Si se tratare de documento constitutivo de pieza proce 
sal de carácter judicial, la pena se aumentará de una terce 
ra parte a la mitad. 

NOTA: La pena que aparece entre paréntesis y negrilla correspon
de al aumento de la Ley 890 de 2004, artículo 14. La Corte Constitu 
cional determinó que la expresión “se aumentarán en la tercera parte 
en el mínimo y en la mitad en el máximo” (L. 890/2004, art. 14) debe 
hacerse desde la conversión en meses y no en años (Sent. C-238, 
mar. 25/2005, M.P. Jaime Araújo Rentería). Dicho aumento rige en 
cada distrito judicial a partir del momento en que entró a operar la 
Ley 906 de 2004 (Sent. mar. 21/2007, Rad. 26065). 

ART. 30.—Capacitación. El Ministerio Público, 
con el apoyo de la sociedad civil interesada en 

participar, deberá asistir a los sujetos obligados 
y a la ciudadanía en la capacitación con enfo 
que diferencial, para la aplicación de esta ley. 

NOTA: El contenido de este artículo resulta aplicable a la 
PGN, como sujeto obligado, no es aplicable específicamente 
al certificado de antecedentes disciplinarios. 

ART. 31.—Educación formal. El Ministerio 
de Educación, con el apoyo de la sociedad ci 
vil, deberá promover que en el área relacionada 
con el estudio de la Constitución, la instrucción 
cívica y el fomento de prácticas democráti 
cas obligatorias para las instituciones educa
tivas privadas y públicas, de conformidad con 
el artículo 41 de la Constitución Política, se in
cluya información sobre el derecho de acce
so a la información, sus principios y sus re 
glas básicas. 

NOTA: El contenido de este ar tículo no resulta aplica 
ble a la PGN. 

ART. 32.—Política Pública de acceso a la 
información. El diseño, promoción e implemen
tación de la política pública de acceso a la in 
formación pública, estará a cargo de la Secre
taría de Transparencia de la Presidencia de la 
República, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, el Depar
tamento Administrativo de la Función Pública 
(DAFP), el Departamento Nacional de Planea
ción (DNP), el Archivo General de la Nación y 
el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE). 

NOTA: El contenido de este ar tículo no resulta aplica 
ble a la PGN. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 2.8.6.1.—Seguimiento a la gestión de la información 
pública. Los sujetos obligados deben adelantar las acciones 
pertinentes para hacer seguimiento a la gestión de la infor
mación pública. El Ministerio Público y las entidades líderes 
de la política de transparencia y de acceso a la información 
pública definidas en el artículo 32 de la Ley 1712 de 2014, de 
acuerdo con su ámbito de competencia, adelantarán acciones 
que permitan medir el avance en la implementación de la ley 
de transparencia por parte de los sujetos obligados, quienes 
deben colaborar armónicamente en el suministro de la infor
mación que se requiera (D. 103/2015, art. 51). 

NOTA: El artículo 51 del Decreto 103 de 2015 también fue 
compilado por el artículo 2.1.1.6.1 del Decreto 1081 de 2015, 
por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 
del Sector Presidencia de la República. 
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ART. 33.—Vigencia y derogatoria. La pre 
sente ley rige a los seis (6) meses de la fecha 
de su promulgación para todos los sujetos obli 
gados del orden nacional. Para los entes territo
riales la ley entrará en vigencia un año después 
de su promulgación. La presente ley deroga to
das las disposiciones que le sean contrarias. 

NOTAS: 1. La presente Ley entró en vigencia para los suje 
tos del orden nacional el 6 de septiembre de 2014 y entró en 
vigencia para los entes territoriales el 6 de marzo de 2015. 

2.	 La Ley 1712 de 2014, fue publicada en el Diario Oficial 
49.084 de marzo 6 de 2014 - Control de Constitucionalidad 
Ley Estatutaria Sentencia C-274 de 2013. M.P. María Victo 
ria Calle Correa. 

DUR. 1080/2015. 

ART. 3.1.2.— Vigencia. El presente decreto rige a partir de 
su publicación en el Diario Oficial. 

NOTA: El Decreto 1080 de 2015 fue publicado en el Diario 
Oficial Nº 49.523 del 26 de mayo de 2015. 

DUR. 1081/2015. 

ART. 2.1.1.6.1.—Vigencia. Las disposiciones contenidas en 
este título empezaron a regir en la fecha publicación del De 
creto 103 de 2015, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
33 de la Ley 1712 de 2014, respecto de la entrada en vigencia 
para los entes territoriales (D. 103/2015, art. 53). 

NOTA: El Decreto 1080 de 2015 fue publicado en el Diario 
Oficial Nº 49.523 del 26 de mayo de 2015. 

4. LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (L. 1581/2012)  

Y EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (L. 1712/2014)  


FRENTE AL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
 

Tanto la protección a la información o datos 
personales(1) como el acceso a la información 

(1)	 Art. 15 C.N. “Todas las personas tienen derecho a su intimidad 
personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe res
petarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a 
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 
recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de enti 
dades públicas y privadas. 
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respe
tarán la libertad y demás garantías consagradas en la Consti 
tución. 
La correspondencia y demás formas de comunicación priva
da son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registra
das mediante orden judicial, en los casos y con las formalida
des que establezca la ley. 
Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspec
ción, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la pre 
sentación de libros de contabilidad y demás documentos priva
dos, en los términos que señale la ley”. 
“En resumen, como lo muestra el anterior recuento, el reco 
nocimiento del derecho al hábeas data —identificado como 
un derecho fundamental autónomo tanto en el plano nacio 
nal como internacional— persigue la protección de los datos 
personales en un mundo globalizado en el que el poder infor
mático es creciente. Esta protección responde a la importan
cia que tales datos revisten para la garantía de otros dere 
chos como la intimidad, el buen nombre y el libre desarrollo 
de la personalidad. Sin embargo, el que exista una estrecha 
relación con tales derechos, no significa que no sea un de
recho diferente, en tanto comprende una serie de garantías 
diferenciables y cuya protección es directamente reclama-
ble por medio de la acción de tutela, sin prejuicio del princi 
pio de subsidiariedad que rige la procedencia de la acción”. 
(C. Const., Sent. C-748, oct. 6/2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt 
Chaljub). 

pública(2) son derechos constitucionalmente 
consagrados y legalmente desarrollados. Estos 
derechos se relacionan y complementan direc
tamente, pues mientras el primero otorga una 
protección al manejo y recopilación de los da
tos personales el segundo autoriza el acceso 

(2)	 Art. 74 C.N. “Todas las personas tienen derecho a acceder a 
los documentos públicos salvo los casos que establezca la 
ley. 

El secreto profesional es inviolable”. 

“De conformidad con el inciso primero del artículo 74 consti 
tucional, “todas las personas tienen derecho a acceder a los 
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley”. 
Este derecho fundamental, se encuentra estrechamente vincu
lado con el derecho de petición contemplado en el artículo 23 
de la Constitución, al punto de que la misma Corte ha indica
do que el derecho de petición es el género y el derecho a ac
ceder a la información pública es una manifestación específica 
del mismo. Igualmente, existe un cercano vínculo con el dere 
cho a obtener información, consagrado en el artículo 20 de la 
Carta, en tanto que es instrumento necesario para su ejercicio 
y comparte con aquel su núcleo axiológico. 

En la Asamblea Nacional Constitucional, los constituyentes 
abordaron el tema del acceso a los documentos públicos des
de la perspectiva del derecho fundamental a la información y 
optaron por su consagración como derecho independiente del 
derecho de petición, con el propósito, de “desterrar la llama
da “cultura del secreto”, característica de sociedades de ten
dencia antidemocrática en las cuales no existe publicidad de 
los actos de las autoridades públicas, ya que toda información 
en poder del Estado es reservada, salvo algunas excepcio 
nes”. (C. Const., Sent. C-274, mayo 9/2013. M.P. María Victoria 
Calle Correa). 
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a casi toda la información que reposa en po- A continuación se presenta un cuadro resu
der de las entidades públicas, incluida infor- men con el marco normativo principal donde se 
mación que puede ser considerada de tipo per- encuentran consagrados los derechos anterior
sonal. mente señalados: 

Protección de datos personales Acceso a información pública 

Marco Constitucional Artículo 15 C.N. Artículo 74 C.N. 

Marco legal Ley 1581 de 2012 Por la cual se dictan disposicio 
nes generales para la protección de datos persona
les (D.O. 48.587 de octubre 8 de 2012). 

Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley 
de Transparencia y del Derecho de Acceso a la In
formación Pública Nacional y se dictan otras dispo 
siciones (D.O. 49.084 de marzo 6 de 2014). 

Marco reglamentario Decreto 1074/2015 Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Comer-
cio, Industria y Turismo (D.O. 49.523 de mayo 26 
de 2015). 

Decreto 1080/2015. Por medio del cual se expide 
el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura 
(D.O. 49.523 de mayo 26 de 2015). 

Decreto 1081/2015. Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Presidencia 
de la República (D.O. 49.523 de mayo 26 de 2015). 

Para entender la aplicación de las normas, 
sobre protección de datos y acceso a la infor
mación pública, frente al Certificado de ante 
cedentes disciplinarios es necesario aclarar 
algunos conceptos: 

Protección a datos personales 

La información contenida en el certificado 
de antecedentes disciplinarios es considerada 
como información personal pública o como 
datos personales públicos, porque se trata de 
información relativa a una sanción que fue ma
nifestada a través de una sentencia judicial o 
de un acto administrativo, los cuales son con
siderados como documentos públicos. 

El artículo 3º de la Ley 1581 de 2012, seña
la que un dato personal es cualquier informa
ción vinculada o que pueda asociarse a una o 
varias personas naturales determinadas o de
terminables. 

Así mismo, conforme lo establecido por el 
artículo 3º de la Ley 1266 de 2008 los datos 
personales pueden ser públicos, semipriva
dos o privados: 

• El dato público es aquel que ha sido califi 
cado como tal por la Constitución o la ley, ade
más de todos aquellos que no sean conside
rados como semiprivados o privados. Señala 
esta norma expresamente que son públicos, 
entre otros, los datos contenidos en documen

tos públicos y en sentencias judiciales debida
mente ejecutoriadas. 

• El dato semiprivado es el que no tiene natu 
raleza ni íntima, ni reservada, ni pública y cuyo 
conocimiento puede interesar no solo a su titular 
sino a cierto sector o a la sociedad en general. 

• El dato privado es el que por su naturale 
za íntima o reservada solo es relevante para 
el titular. 

Al ser información que no está catalogada por 
la constitución o la ley como privada, ni reser
vada, ni sensible, se presume pública. Como 
es información pública no se requiere cumplir 
con el requisito de autorización previa(3) del ti 
tular para el manejo de la información. 

(3)	 L. 1581/2012. ART. 9º—Autorización del titular. Sin perjuicio 
de las excepciones previstas en la ley, en el tratamiento se re 
quiere la autorización previa e informada del titular, la cual de 
berá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de 
consulta posterior. 
L. 1581/2012. ART. 10.—Casos en que no es necesaria la au
torización. La autorización del titular no será necesaria cuan
do se trate de:
 
a) Información requerida por una entidad pública o adminis 
trativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judi 
cial;
 
b) Datos de naturaleza pública;
 
c) Casos de urgencia médica o sanitaria;
 
d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines
 
históricos, estadísticos o científicos;
 
e) Datos relacionados con el registro civil de las personas.
 
Quien acceda a los datos personales sin que medie autoriza
ción previa deberá en todo caso cumplir con las disposiciones
 
contenidas en la presente ley.
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Estos datos públicos no están sujetos al prin
cipio de autorización para su divulgación, por 
lo tanto la Procuraduría General de la Nación 
no vulnera el derecho al Habeas Data de nin
gún sujeto al divulgar los antecedentes disci 
plinarios de las personas. 

Resulta relevante destacar dentro de los prin
cipios que se aplican al tratamiento de datos 
personales y que se encuentran fijados en el 
artículo 4º de la Ley 1581 de 2012, el princi 
pio de veracidad o calidad de la información: 
“Art. 4º (…) d) Principio de veracidad o cali
dad: La información sujeta a tratamiento debe 
ser veraz, completa, exacta, actualizada, com
probable y comprensible. Se prohíbe el trata
miento de datos parciales, incompletos, frac
cionados o que induzcan a error; (…)” 

Lo anterior implica que la información conte
nida en el certificado de antecedentes discipli 
narios debe ser veraz, completa, exacta, actuali
zada, comprobable y comprensible, al momento 
de la expedición del antecedente. 

En cuanto a la aplicación específica de la 
Ley 1581 de 2012, se concluye que ésta apli 
ca como marco general a la Procuraduría Ge
neral de la Nación por ser una entidad pública 
que tiene información sobre personas, datos 
personales, bases de datos etc., y debe por 
lo tanto, tener el cuidado establecido en la ley 
en el tratamiento de la misma. Adicionalmen
te, aunque en el caso de la información con
tenida en el certificado de antecedentes disci 
plinarios no opere la autorización previa, esto 
no significa que la entidad no deba tratar y 
manejar la información con responsabilidad y 
conforme a los límites e indicaciones estable 
cidas en la ley. 

Con la entrada en vigencia de la Ley 1238 de 2008, las en
tidades públicas o privadas pueden consultar los anteceden
tes de quienes van a tomar posesión de cargos o suscribir 
contratos con entidades oficiales, a través del sistema SIRI 
dispuesto por la Procuraduría General de la Nación. El certi 
ficado de antecedentes disciplinarios desde el punto de vis 
ta de su naturaleza jurídica se considera como un documento 
contentivo de datos públicos, dada su relevancia en la pro 
visión de confianza en la comunidad respecto de su titular. 
Será importante señalar que desde la perspectiva de la pro 
tección de datos personales que: 

(i) El certificado ordinario contiene las anotaciones de 
la providencias ejecutoriadas en los últimos cinco (5) años, 
aun cuando su duración sea inferior a ese período, las au

tomáticas que señale la ley, y en todo caso, aquellas que se 
encuentren vigentes al momento de generarse el certificado, 
aunque hayan transcurrido más de cinco (5) años desde la 
ejecutoria del fallo. 

(ii) El certificado especial contiene las anotaciones referi 
das para el certificado ordinario, más las inhabilidades intem
porales previstas en la ley para algunos cargos de la admi 
nistración pública, tales como los de elección popular, Fiscal 
General de la Nación, Procurador General de la Nación, Con
tralor General de la República; Magistrados de la Corte Su
prema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo Superior de 
la Judicatura y del Consejo de Estado, Miembros del Conse
jo Nacional Electoral, Director de Departamento Administra 
tivo, Miembros Junta Directiva del Banco de República, No 
tario; y empleados y funcionarios de la Rama Judicial y de 
los órganos de control. 

(iii) Es un dato personal, conforme lo señalado por la Ley 
1581 de 2012; 

(iv) Siendo un dato personal, desde el punto de vista de 
la clasificación de éste tipo de datos por el control de acce
so, el dato es de carácter público; 

(v) Al ser un dato público, de conformidad con la Ley 1581 
debe garantizarse su protección en todas las manifestacio 
nes de tratamiento, obviándose en cualquier caso la necesi 
dad de autorización del titular del dato para su tratamiento. 
Es decir en el Certificado de Antecedentes Disciplinarios no 
se requiere autorización del titular para su uso; 

(vi) Si bien es cierto el Certificado de Antecedentes Dis 
ciplinarios corresponde a la persona titular de la situación ju
rídica sobre la que se indaga disciplinariamente, también es 
cierto que su emisión corresponde únicamente a la Procura
duría General de la Nación, entidad que además de produc
tora del Certificado, será la Responsable –en los términos de 
la Ley 1581– de su protección y resguardo; 

Derecho al acceso a la información pública 

La regulación del derecho de acceso a la in
formación pública resulta importante porque ga
rantiza la participación democrática y el ejercicio 
de los derechos políticos, este derecho cumple 
con una función instrumental para el ejercicio 
de otros derechos constitucionales y adicional
mente, da transparencia a la gestión pública y 
se constituye en un mecanismo de control ciu
dadano de la actividad estatal. 

Conforme al principio de máxima publicidad, 
consagrado en el art. 2º de la Ley 1712 de 2014 
toda la información en posesión o bajo con
trol de un sujeto obligado es pública, salvo 
que sea considerada como reservada por dis
posición constitucional o legal. 

La Procuraduría General de la Nación, es 
un sujeto obligado definido por la Ley 1712 de 
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2014(4), por lo tanto la información sobre los an
tecedentes disciplinarios contenida en el certi 
ficado es pública y la entidad está en la obliga
ción de facilitar el acceso a la misma. 

Se entiende el carácter público de la in 
formación, según lo establecido en el artículo 
3º de la Ley 1712 de 2014 que al tratar el prin
cipio de transparencia señala que: “…toda la 
información en poder de los sujetos obliga
dos definidos en esta ley se presume públi 
ca, en consecuencia de lo cual dichos sujetos 
están en el deber de proporcionar y facilitar el 
acceso a la misma en los términos más am
plios posibles y a través de los medios y pro 
cedimientos que al efecto establezca la ley, 
excluyendo solo aquello que esté sujeto a las 
excepciones constitucionales y legales y bajo 
el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en esta ley”. 

Ahora bien, existe también la información pú
blica cuyo acceso puede ser limitado: 

• La información pública clasificada(5) que es 
aquella que pudiera causar daño al derecho a 

(4)	 ART. 5º—Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta ley 
serán aplicables a las siguientes personas en calidad de suje 
tos obligados: (…) 
b) Los órganos, organismos y entidades estatales indepen
dientes o autónomos y de control; 

(5)	 L. 1712/2014. ART. 6º—Definiciones. (…) 
c) Información pública clasificada. Es aquella información 
que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su 
calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado 
o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su 
acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de 
las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particu
lares o privados consagrados en el artículo 18 de esta ley; (…) 
L. 1712/2014. ART. 18.— Información exceptuada por daño de 
derechos a personas naturales o jurídicas. Es toda aquella 
información pública clasificada, cuyo acceso podrá ser rechaza
do o denegado de manera motivada y por escrito, siempre que 
el acceso pudiere causar un daño a los siguientes derechos: 
a) El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limi 
taciones propias que impone la condición de servidor público, 
en concordancia con lo estipulado; 
b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la segu
ridad; 
c) Los secretos comerciales, industriales y profesionales, así 
como los estipulados en el parágrafo del artículo 77 de la Ley 
1474 de 2011. 
PAR.—Estas excepciones tienen una duración ilimitada y no 
deberán aplicarse cuando la persona natural o jurídica ha con
sentido en la revelación de sus datos personales o privados o 
bien cuando es claro que la información fue entregada como 
parte de aquella información que debe estar bajo el régimen de 
publicidad aplicable. 
i) La salud pública. 

la intimidad de las personas, que pudiera cau
sar daño al derecho a la vida, la salud o la se 
guridad o los secretos comerciales, industria
les y profesionales. 

• La información pública reservada(6) que es 
aquella que puede causar daño a intereses pú
blicos, como la que es relativa a la defensa y 
seguridad nacional, las relaciones internacio 
nales, los derechos de la infancia, la salud pú
blica y la estabilidad macroeconómica. 

Facilitar el acceso a la información públi 
ca, contenida en el certificado de anteceden
tes disciplinarios es un deber de la Procuradu
ría General de la Nación, esta información debe 
cumplir con el principio de la calidad de la in 
formación contenido en el artículo 3º de la Ley 
1712 de 2014, que establece: “Principio de la 
calidad de la información. Toda la informa
ción de interés público que sea producida, ges
tionada y difundida por el sujeto obligado, de
berá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, 
reutilizable, procesable y estar disponible en 
formatos accesibles para los solicitantes e in
teresados en ella, teniendo en cuenta los pro 
cedimientos de gestión documental de la res
pectiva entidad”. 

Lo anterior implica que la información con
tenida en el certificado de antecedentes disci 

PAR.—Se exceptúan también los documentos que contengan 
las opiniones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos. 

(6)	 L. 1712/2014. ART. 6º—Definiciones. (…) 
d) Información pública reservada. Es aquella información que 
estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su cali 
dad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño 
a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos consagrados en el artículo 19 de esta ley; 
L. 1712/2014. ART. 19.— Información exceptuada por daño
 
a los intereses públicos. Es toda aquella información públi 
ca reservada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado
 
de manera motivada y por escrito en las siguientes circunstan
cias, siempre que dicho acceso estuviere expresamente prohi 
bido por una norma legal o constitucional:
 
a) La defensa y seguridad nacional;
 
b) La seguridad pública;
 
c) Las relaciones internacionales;
 
d) La prevención, investigación y persecución de los delitos
 
y las faltas disciplinarias, mientras que no se haga efectiva la
 
medida de aseguramiento o se formule pliego de cargos, se 
gún el caso;
 
e) El debido proceso y la igualdad de las partes en los proce
sos judiciales;
 
f) La administración efectiva de la justicia;
 
g) Los derechos de la infancia y la adolescencia;
 
h) La estabilidad macroeconómica y financiera del país;
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plinarios debe ser objetiva, veraz, completa, 
reutilizable y procesable al momento de la ex
pedición del certificado, objetivo que solo se 
puede garantizar con la expedición uno a uno 
y en tiempo real del certificado. Y para la soli 
citud del mismo la Procuraduría debe estable
cer formas accesibles para los usuarios, lo cual 
hace a través del sistema SIRI. 

En cuanto a la aplicación específica de la Ley 
1712 de 2014, ésta aplica como marco general 
a la Procuraduría General de la Nación por ser 
una entidad pública que tiene información de 
carácter público, adicionalmente es un sujeto 
obligado que divulga la información y que ma
neja el archivo de la misma. 

Ahora bien, aclarada la naturaleza del Certificado como 
documento contentivo de datos personales, será necesario 
señalar también que de conformidad con la Ley 1712 – ley de 
transparencia y acceso a la información pública–, se debe 
apreciar como información de interés a la comunidad que po
dría ser solicitada o accedida por cualquier persona. Al res 
pecto, el Certificado de Antecedentes desde el punto de vis 
ta de la ley 1712, se puede caracterizar por: 

Bajo el principio de acceso Universal, cualquier persona 
podría solicitar o acceder a esa información; 

(i) El artículo 12 de la ley en comento, señala que para 
que sea aplicable dicho acceso, las entidades públicas po 
drán señalar los medios o mecanismos de acceso, incluyen
do los electrónicos; 

(ii) La misma norma habilita que sea la entidad la que de
fina la mejor forma de poner a disposición la información pú 
blica, para este caso el Certificado de Antecedentes Dis 
ciplinarios; 

(iii) La Procuraduría General de la Nación, ha conside 
rado que la mejor forma de poner a disposición la informa
ción, debe permitir la realización del principio de veracidad 
dispuestos tanto en los Artículos 2 tanto de la ley 1581 como 
de la ley 1712; 

(iv) Bajo ese principio de veracidad y dada la naturale 
za dinámica del SIRI, que permite registros de información 
en cualquier momento, se ha determinado que para garanti 
zar la actualización permanente de la información, ésta sólo 
pueda ser consultada en línea; 

(v) Es así como el Sistema SIRI de la PGN ha estable 
cido: 

Según la página web de la PGN, hay tres opciones para 
consultar y/o generar el Certificado de Antecedentes: 

1. Ingresando a la dirección http://www.procuraduria.gov. 
co y haciendo clic en el botón de la izquierda “Ingresar con
sulta o expedición de antecedentes”. 

2. Ingresando a la dirección ht tp://www.procuraduria. 
gov.co y haciendo clic en el botón de la derecha “Ingresar 
al Portal de la Procuraduría” y en el menú superior de “Sis 
tema de Atención al Ciudadano” seleccionar “Certificado de 
Antecedentes” 

3. Ingresando directamente a: 

* Para consulta: http://siri.procuraduria.gov.co:8086/Cert 
WEB/Certificado.aspx?tpo=1 

* Para generar el certificado de antecedentes: http://siri. 
procuraduria.gov.co:8086/CertWEB/Certificado.aspx?tpo=2 

Por cualquiera de las anteriores opciones, seguir los si 
guientes pasos cuando el sistema abre la ventana de opcio 
nes de consulta del Certificado de Antecedentes, para lo cual 
el interesado deberá: 

• Señalar el tipo de certificado (especial u ordinario) porque 
se requiere para postularse a un cargo de elección popular 
o no, el primero relaciona las anotaciones intemporales que 
ordena la ley o reglamento para el desempeño del mismo; 
debiendo activar el botón SI, que permite elegir el cargo 
respectivo. 

• Seleccionar el tipo de documento de identificación, y 
registrar el número de identificación en el campo diseña
do para tal efecto. 

• Luego de activar el botón aceptar, el Sistema de Informa 
ción SIRI muestra la relación de anotaciones de orden penal, 
fiscal, disciplinario, pérdida de investidura, o sanciones profe
sionales si existen o no, vinculadas al número de documento 
registrado, además de la indicación de la hora de consulta. 

• El interesado debe activar el botón GENERAR EL CERTI 
FICADO o SALIR, de acuerdo a sus necesidades. 

• El sistema automáticamente muestra un cuadro de diá 
logo, donde presenta tres (3) opciones: ABRIR, GUARDAR, 
CANCELAR. El ciudadano debe seleccionar uno. 

• Si seleccionar abrir, el sistema muestra el certificado de 
antecedentes en formato PDF, que podrá imprimir el intere 
sado en papel blanco. 

http://siri
http://siri.procuraduria.gov.co:8086/Cert
http://www.procuraduria
http:http://www.procuraduria.gov


 
 

 

CAPÍTULO IV 

Proyecto de resolución unificada sobre el Sistema  

de Información y Registro de Sanciones y de Inhabilidades, 


SIRI, y lo relativo al certificado de antecedentes disciplinarios 

que expide la Procuraduría General de la Nación
 

NOTA. Ver texto en publicación en medio electrónico. 





 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

CAPÍTULO V 

Cuadro comparativo del proyecto de ley por medio del cual  

se expide el “Código General Disciplinario” y la Ley 734 de 2002  

(Actual Código Disciplinario Único) en lo relacionado con el SIRI
 

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS(*) 

“1. Introducción 

Como parte del compromiso con la institu
cionalidad colombiana y en aras de un sistema 
normativo cada vez más cercano a la realidad 
de la vida jurídica y social, la Procuraduría Ge
neral de la Nación, como cabeza del Ministerio 
Público, conformó, el pasado mes de abril de 
2014, una comisión integrada por distintas en
tidades públicas y privadas, la cual tuvo como 
propósito la elaboración de un proyecto norma
tivo para ser presentado ante el Congreso de la 
República, con el objetivo de reformar el poder 
disciplinario del Estado en Colombia. 

Esa Comisión tuvo la honrosa participación 
de las siguientes entidades: Consejo Superior 
de la Judicatura, el Consejo de Estado, la De
fensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y 
del Derecho, la Personería de Bogotá, el Co
legio de Abogados en Derecho Disciplinario y 
el Instituto Colombiano de Derecho Discipli 
nario y, por supuesto, la Procuraduría Gene
ral de la Nación. 

Así, transcurridos tres meses, el resultado 
fue el presente proyecto de Código Disciplinario 
Único, cuyo propósito es el de efectuar algunos 
cambios y ajustes que muchos sectores de la 
Sociedad y de la comunidad jurídica reclamaba. 

Seguramente los casos de corrupción y de ine
ficiencia administrativa que tanto daño le cau
san al país no van a desaparecer por la even
tual aprobación y promulgación del presente pro
yecto, pues se considera que la causa de estos 

dos males se debe a la carencia de los prin
cipios y valores que debe tener cualquier per
sona que aspire a ocupar un cargo público o a 
ejercer una función pública. La corrupción es 
el resultado de la vilipendiada ética pública. 

De igual modo, este proyecto de Código tam
poco podrá resolver las innumerables situacio
nes jurídicas que pueden derivarse por el ejerci
cio de la acción disciplinaria y por los controles 
judiciales a los que están sometidas las deci 
siones que culminan las actuaciones de esta 
especial naturaleza. 

Sin embargo, el proyecto que se presenta sí 
cumple con unos estándares mínimos, cuyo pro
pósito es el de contar con un Código de disci 
plina mucho más claro, eficiente, práctico, pro
porcionado y, muy especialmente, aumentando 
en gran medida las garantías y los derechos 
fundamentales de quien debe ser investigado. 

Así las cosas, es necesario que el Honorable 
Congreso de la República tenga en cuenta los 
elementos puntuales que motivaron la reforma y 
conozca el alcance de las figuras jurídicas que 
se proponen para superar algunos escollos en 
el ejercicio de la acción pública disciplinaria, 
como se expone en los numerales siguientes. 

2. Temas de propuesta reforma 

2.1. En cuanto a los principios del dere 
cho disciplinario 

El proyecto reorganiza, complementa y adi 
ciona los principios mínimos que debe regir el 

*NOTA: La exposición de motivos se tomó de la Gaceta del Congreso Nº 401 de agosto 6 de 2014. 
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derecho disciplinario. Al respecto, se destacan 
por su novedad los siguientes: 

El principio que reconoce el respeto por la 
dignidad de la persona humana, habida cuen
ta de su inobjetable importancia dentro del Es
tado Social de Derecho y del lugar preponde
rante que en materia internacional se ha dado 
a los derechos humanos. 

Los de especialidad y subsidiariedad, en re
lación con la tipicidad disciplinaria, en el senti 
do de acudir a los tipos de la ley penal siempre 
y cuando la conducta no se adecue especial 
mente a los tipos disciplinarios. 

El de la ilicitud sustancial, que si bien no su
frió ningún cambio en cuanto a su concepción, 
su definición sí puede ofrecer una mayor clari 
dad conceptual, la cual es acorde con el desa
rrollo de la jurisprudencia y aportes de la doc
trina en los últimos años. 

El de investigación integral, que si bien es un 
principio del derecho disciplinario de él se ex
trañaba alguna mención. 

El de derecho a la defensa, en donde clara
mente se introdujo un cambio necesario, como 
lo es el de la obligatoriedad de que el discipli 
nado esté asistido de un defensor en la etapa 
de juzgamiento. 

El del derecho de los sujetos procesales a 
que se les entregue de manera gratuita copia 
simple o reproducción de los autos interlocu
torios, del auto de citación a audiencia y formu
lación de cargos y de los fallos que se profieran. 

El de congruencia que, al igual que el de in
vestigación integral, nada se decía en las nor
mas rectoras del Código Disciplinario, pese a la 
obviedad de su ineludible aplicación, omisión 
que podía generar la adopción de decisiones 
incorrectas. Este principio rector tendrá por fi 
nalidad que el disciplinado solo pueda ser de
clarado responsable por hechos o faltas discipli
narias que consten en la formulación de cargos, 
sin perjuicio de la posibilidad de su variación. 

El de la cláusula de exclusión probatoria, re
ferida a aquella prueba obtenida con violación 
de los derechos y garantías fundamentales. Su 
objetivo es que se expulse por regla general la 
prueba obtenida de manera ilícita, pero seña
lando las excepciones, como lo son los casos 

de fuente independiente, vínculo atenuado, el 
descubrimiento inevitable y los demás que es
tablezca la ley. 

2.2. En cuanto a la culpabilidad 
El proyecto introdujo algunos conceptos que 

son absolutamente necesarios para clarificar 
unos puntuales aspectos de la estructura de la 
responsabilidad disciplinaria. Sobre el particular, 
la propuesta consiste en definir los conceptos 
de dolo y culpa en materia disciplinaria, pues 
es claro que el actual Código no cuenta con la 
definición del primer título de imputación sub
jetiva (dolo) y que sobre la culpa pesan algu
nas críticas. 

Respecto al dolo podemos advertir que su re
dacción es similar al que se encuentra estable
cido en el Código Penal. Sin embargo y a pesar 
de que son claras las diferencias que existen 
entre una y otra especie de derecho sanciona
dor, la conclusión final fue que es mejor optar 
por un concepto no tan cerrado, para que no 
se le imposibilite al funcionario valorar las di 
ferentes modalidades en que se puede confi 
gurar este especial título de imputación subje
tiva. En cuanto a la culpa, el proyecto apunta 
a adoptar una definición más clara, soportada 
en la infracción al deber objetivo de cuidado 
funcionalmente exigible y diferenciado aquella 
culpa que se puede dar con representación o 
sin representación. 

En tal sentido, la definición del dolo y de la 
culpa está soportada con contenidos propios 
de la dogmática disciplinaria, respecto de los 
cuales no existía ninguna mención en el esta
tuto actual. 

Por esa misma línea, en el proyecto se esta
blece que la culpa leve no es sancionable dis
ciplinariamente. Esta modificación tiene un im
pacto importante, pues la autoridad disciplinaria 
deberá tener presente que aquellos descuidos 
mínimos no podrán ser reprochables. 

2.3. En cuanto a la prescripción 
La propuesta de reforma pretende ajustar y 

clarificar el instituto jurídico de la prescripción, 
pues se llegó a la conclusión sobre la inconve
niencia de seguir manteniendo, en forma simul
tánea, la caducidad y la prescripción, aspectos 
que fueron introducidos por la Ley 1474 de 2011. 
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No obstante, el proyecto retoma el tiempo 
de los diez años del estatuto anticorrupción, 
para lo cual se hace la siguiente división: sie 
te (7) años para la primera instancia y tres (3) 
para la segunda. 

2.4. En cuanto a las faltas gravísimas 

El proyecto también se ocupa de organizar la 
mayoría de los comportamientos que el legis
lador considera como faltas disciplinarias. De 
ese modo, el ejercicio efectuado consistió, por 
una parte, en clasificar las faltas gravísimas, 
encuadrándolas en ciertos capítulos para evi 
denciar su particular especialidad. 

Así, este ejercicio dio como resultado la rea
grupación por unidades temáticas independien
tes con los siguientes títulos: faltas relaciona
das con la Infracción al Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos y al Derecho Inter
nacional Humanitario; faltas relacionadas con 
la libertad y otros derechos fundamentales; fal 
tas relacionadas con la contratación pública; 
faltas relacionadas con el servicio o la función 
pública; faltas relacionadas con el régimen de 
incompatibilidades, inhabilidades, impedimen
tos y conflictos de intereses; faltas relaciona
das con la hacienda pública; falta relacionada 
con la acción de repetición; faltas relaciona
das con la salud pública, los recursos natura
les y el medio ambiente; faltas relacionadas con 
la intervención en política; faltas relacionadas 
con el servicio, la función y el trámite de asun
tos oficiales; faltas relacionadas con la morali 
dad pública; faltas relacionadas con el régimen 
penitenciario y carcelario y faltas que coinci 
den con descripciones típicas de la ley penal. 

Relacionado con este último aspecto, vale la 
pena mencionar el hecho de haberse reubica
do el actual numeral 1º del artículo 48 del CDU, 
que se refiere a la configuración de una falta 
disciplinaria por la realización de una conduc
ta descrita en un tipo penal objetivo. El cam
bio no es solo formal o cosmético, sino que es 
un claro mensaje para la autoridad disciplina
ria de que antes que todo deberá examinar la 
conducta del investigado y confrontarla con la 
tipología disciplinaria propia, en atención a los 
principios de especialidad y subsidiariedad re
feridos anteriormente. 

Por la otra, se introdujeron algunas faltas dis
ciplinarias que antes no se habían considera
do, como varios comportamientos relacionados 
con la hacienda pública y el presupuesto que 
necesitaban y ameritaban la imposición de un 
correctivo disciplinario. Entre ellas se encuen
tran, por ejemplo, las siguientes: autorizar u 
ordenar la utilización indebida, o utilizar inde
bidamente rentas que tienen destinación espe
cífica en la Constitución o en la ley; autorizar o 
pagar gastos por fuera de los establecidos en 
el artículo 346 de la Constitución Política; asumir 
compromisos sobre apropiaciones presupues
tales inexistentes o en exceso del saldo dis
ponible de apropiación o que afecten vigencias 
futuras, sin contar con las autorizaciones per
tinentes, que están orientadas a reprochar de 
manera más fuerte aquellas conductas que im
pliquen manejo indebido de recursos del Es
tado. 

En cuanto a las faltas graves y leves, el pro 
yecto también aclara que se estará en presen
cia de una falta disciplinaria grave o leve por el 
incumplimiento de los deberes, el abuso de los 
derechos, la extralimitación de las funciones o 
la incursión al régimen de prohibiciones, salvo 
que la conducta esté prevista como falta gra
vísima, con lo cual se busca enfatizar, de una 
vez por todas, que las faltas gravísimas son 
normas especiales. 

2.5. En cuanto a las sanciones 

Se introducen cambios en los límites de las 
sanciones disciplinarias, haciéndolas más acor
des con la naturaleza de la imputación subjeti 
va. Esto significa reducir la sanción de inhabi 
lidad para las faltas gravísimas realizadas con 
culpa gravísima, la cual oscilaría de tres a diez 
años, diferenciándola claramente de un com
portamiento doloso, respecto de los cuales el 
proyecto mantiene la severidad de la inhabili 
dad mínima de diez años, pues así lo ha deja
do claro la Corte Constitucional en recientes 
pronunciamientos y, valga decirlo, esa severi 
dad es más que necesaria para los temas de 
corrupción pública, en todas y cada una de sus 
modalidades, y para los casos de evidente in 
eficacia administrativa que tanto daño le hacen 
al desarrollo nacional y territorial. 
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Así mismo y respecto a los criterios de agra
vación y atenuación de la sanción, ellos se di 
vidieron de forma técnica, para que la autori 
dad disciplinaria pueda aplicarlos conforme a 
su especial naturaleza. 

2.6. En cuanto a los aspectos probato 
rios y procesales 

La propuesta de reforma también se ocupó 
de aspectos procesales de primerísimo orden: 
la incorporación de un régimen probatorio pro
pio, algunos ajustes a las formas de notifica
ción y a la novedosa apuesta de establecer un 
único procedimiento, cuya característica prin 
cipal será el adelantamiento del proceso por 
medio de audiencia, una vez se profiera el res
pectivo pliego de cargos, situación que si bien 
no es la adopción de un sistema acusatorio sí 
posibilita la aplicación de los principios de pu
blicidad, inmediación y celeridad, entre otros. 

En lo referente al régimen probatorio, era ne
cesario introducir un capítulo que se ocupara 
de regular la práctica de los medios probato 
rios sin necesidad de remitirse a la Ley 600 o a 
otro régimen procesal. Esto permite que se ge
neren reglas de procedimiento propias del de
recho disciplinario y darle identidad al recau
do y valoración de los medios de convicción. El 
proyecto fija reglas respeto de las formalidades 
de la confesión; así mismo, se regula la inspec
ción disciplinaria (visita especial); igualmente, 
se precisa el aporte e incorporación de docu
mentos; de la misma manera, se desarrolla el 
trámite de la prueba pericial; del mismo modo, 
se introduce la ritualidad respecto del recaudo 
de los testimonios y su respectiva valoración. 

En cuanto a un único procedimiento, pode
mos decir que el derecho disciplinario no pue
de ser ajeno a los sistemas procesales que 
se han establecido en el ordenamiento jurídi 
co interno, los que a su vez se han estructura
do atendiendo la normatividad internacional, 
especialmente aquella que se ocupa de la ga
rantía de los derechos fundamentales. Dichos 
postulados demandan la articulación de proce
sos públicos con primacía de la oralidad y de 
la inmediación probatoria. Así mismo, la diná
mica procesal disciplinaria, con base en la ju 
risprudencia y la doctrina, ha evolucionado, lo 

que condujo en la práctica a la verbalización 
del procedimiento, quedando en un segundo 
plano el procedimiento ordinario. 

En la más reciente reforma al Código Dis
ciplinario Único, jalonada por la Ley 1474 de 
2011, si bien se introdujeron algunas modifica
ciones y se conjuraron ambigüedades que se 
presentaban en el trámite de las audiencias, 
varias de estas resultaron en la práctica ver
daderos obstáculos para su diligenciamiento, 
tal y como acontece con el trámite de los re 
cursos, especialmente en lo que tiene que ver 
con la recusación, a lo que se suma el amplio 
despliegue procesal que se debe surtir en la 
segunda instancia. 

La experiencia tanto de las autoridades dis
ciplinarias como de los abogados litigantes, en 
virtud del adelantamiento del procedimiento ver
bal, nos ha indicado que existen aún muchos 
vacíos en cuanto a la regulación del trámite de 
la audiencia y de las distintas situaciones que 
se presentan, que en algunas oportunidades di
ficultan su desenvolvimiento y pronto diligencia-
miento, haciendo necesario generar instrumen
tos normativos que le permitan al funcionario 
con potestad disciplinaria adoptar decisiones 
que estén acordes con las características de 
este tipo de procedimientos. Así mismo, para 
que los sujetos procesales puedan contar con 
reglas claras y previamente definidas. 

Súmese a lo anterior, la complejidad por el 
salto de un procedimiento a otro, situación que 
fue generada por la declaratoria de exequibili 
dad del inciso 3º del artículo 175 de la Ley 734 
(hoy cuarto), que habilitó dicha eventualidad 
como una causal autónoma. De igual manera, 
la Ley 1474 de 2011 introdujo otra posibilidad 
del proceso verbal, la que permite, incluso en 
estado en investigación disciplinaría, adecuar 
la actuación a este procedimiento especial. 

Todo lo anterior constituye el fundamento 
para proponer y desarrollar un único procedi 
miento, con dos etapas plenamente definidas: 
investigación y juzgamiento, las que se lleva
rían a cabo por parte de un mismo funcionario. 

De esa manera, la primera fase de este pro
cedimiento único estaría encaminada a la in
corporación de los medios probatorios que 
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permitan verificar los hechos, la individualiza
ción del presunto autor de la falta y a determi
nar si existe mérito para formular cargos. Su 
principal característica, en consecuencia, es la 
de ser escritural. 

Seguidamente, una vez recaudadas las prue
bas se procedería a cerrar la investigación, con 
lo cual se correría traslado a los sujetos proce
sales para que presentaran alegatos previos a 
la evaluación. Surtido lo anterior, se evaluará la 
investigación y de existir mérito se citará a au
diencia y se formularán los cargos respectivos. 
En caso contrario, se archivará la actuación. 

La fase de juzgamiento, en la que le discipli 
nado deberá contar con defensor, se desarro 
llaría en audiencia, la cual se adelantaría de 
manera concentrada y solamente siendo ape
lable el auto que niega pruebas. 

Una vez se recauden las pruebas en la au
diencia, se correría traslado para alegatos de 
conclusión; agotados estos, se citaría para fa
llo, decisión esta última contra la que procede
ría el recurso de apelación. El trámite en la se
gunda instancia sería escritural y se limitaría 
a revisar la legalidad de la actuación y a la re 
solución del recurso, para lo cual podrá decre
tarse pruebas de oficio. 

En este procedimiento y específicamente en 
cuanto al trámite de los impedimentos y las re
cusaciones, se optaría por acoger lo regula
do en el actual procedimiento ordinario; esto 
es, que una vez se invoque el impedimento o 
la recusación se suspenda la actuación para 
que el superior funcional la decida, evitando 
que se profiera una decisión de fondo cuando 
aún está en vilo la imparcialidad de la autori 
dad disciplinaria. 

2.7. En cuanto a los beneficios por cola 
boración 

Un aporte que puede resultar muy significativo 
es el del beneficio que se da por la aceptación 
de la responsabilidad al momento de instalar 
la audiencia de juzgamiento. Dicha prerrogati 
va, si bien se encuentra en la Ley 734 de 2002 
como un atenuante, en la práctica resultaba 
inocua, porque se demandaba que fuera antes 
de formular cargos, esto es, sin que existiera 

una imputación concreta; igualmente, porque 
no se determinaba claramente el monto de la 
disminución de la sanción, quedando al arbitrio 
de la autoridad disciplinaria dicha regulación. 

Ahora bien, establecido el beneficio por con
fesión, se requiere de una formalidad procesal 
que la articule, ya no como habilitante del pro 
cedimiento verbal, sino de una decisión sancio
natoria anticipada. Es por esto que de mane
ra inmediata la autoridad disciplinaria valorará 
la confesión y, de encontrarla procedente, ci 
tará para proferir el fallo respectivo, disminu
yendo el monto de la sanción hasta en una ter
cera parte, generándose así un beneficio para 
el Estado y siendo un instrumento más claro y 
más atractivo para aquel sujeto disciplinable 
que quiera confesar. 

2.8. En cuanto a la acción disciplinaria 
contra los altos dignatarios 

Por último, el proyecto extiende la doble ins
tancia a los procesos disciplinarios que se de
ban seguir contra servidores públicos afora
dos, con el fin de potenciar las garantías y los 
derechos de quienes, en estos procesos, pue
dan ser eventualmente sujetos disciplinables. 

En efecto y pese a la existencia de reitera
dos pronunciamientos de la Corte Constitucio 
nal que declaran ajustada a la Carta Política 
la existencia de actuaciones judiciales y disci 
plinarias en única instancia, el proyecto se in
clina por crear un mecanismo que garantice la 
efectividad del principio de doble instancia, res
pecto de los altos funcionarios del Estado que 
actualmente se investigan por parte del Procu
rador General de la Nación. 

Para tal efecto, el proyecto asigna al procu
rador general de la Nación la competencia en 
segunda instancia de los procesos que se ade
lanten en primera instancia por la Sala Discipli 
naria de la Procuraduría General de la Nación, 
atribuyendo a esta ultima la competencia para 
la investigación de los siguientes funcionarios: 

El Vicepresidente de la República, los Minis
tros del Despacho, los Congresistas, el Con
tralor General de la República, el Defensor del 
Pueblo, el Gerente del Banco de la República 
y demás miembros de su Junta Directiva, el Al
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calde Mayor de Bogotá, D.C., por faltas cometi 
das con anterioridad a la adquisición de dicha 
calidad o durante su ejercicio, en estos casos 
aunque hayan dejado de ejercer el cargo. 

Los Magistrados del Consejo Nacional Elec
toral, el Auditor de la Contraloría General de 
la República, el Registrador Nacional del Es
tado Civil, el Contador General, los Generales 
de la República y oficiales de rango equiva
lente, el Personero y el Contralor de Bogotá, 
D.C., los Directores de Departamentos Admi
nistrativos del orden nacional y del Distrito Ca
pital, los miembros de la Junta Directiva de la 
Autoridad Nacional de Televisión y demás ser
vidores públicos del orden nacional de igual o 
superior categoría, por hechos cometidos en 
ejercicio de sus funciones. 

El Viceprocurador, los Procuradores Delega
dos, los Procuradores Auxiliares, el Secretario 
General, el Veedor, el Director del Instituto de 
Estudios del Ministerio Público, el Director Na
cional de Investigaciones Especiales y el Se
cretario Privado. 

Esta modificación se articula de manera co 
herente con la adopción de un procedimiento 
disciplinario único en el que la instrucción del 
proceso, correspondiente a la etapa de inves
tigación, se surtiría bajo el esquema tradicio 
nal escrito, mientras que la etapa de juicio y la 
emisión del fallo de primera instancia se ade
lantarían en forma oral. 

En tales circunstancias, la actuación del Des
pacho del Procurador General de la Nación se 
circunscribiría a la resolución de la segunda 
instancia de los procesos que en primera co 
noce la Sala Disciplinaria, respecto de los al 
tos funcionarios del Estado. 

De esta forma, se consideró que la preser
vación del principio de doble instancia se hace 
necesaria de conformidad con el estándar in 
ternacional que procura asegurar que toda de
cisión sea revisada por el superior. Ahora bien, 

se refuerza en el nuevo esquema el ejercicio 
de atribuciones disciplinarias por parte de la 
Sala en tanto que la asignación de competen
cias debe hacerse por ley y no mediante desig
nación por parte del Procurador General de la 
Nación. 

2.9. Régimen de transición, vigencia 
y derogatoria 

Este régimen ha sido pensado para generar 
los menores traumatismos en la adopción de 
normas públicas de aplicación inmediata como 
son las de índole procesal, máxime que se in
troduce un único procedimiento que conjuga 
el ordinario y el verbal. Así mismo, se pensó 
en un régimen de transición en las sanciones 
ya impuestas acorde con el principio de favora
bilidad, acorde con el nuevo catálogo de san
ciones atribuidas a las faltas tipificadas y que 
ya han sido objeto de definición en sede dis
ciplinaria. 

3. Conclusión 

Conforme a lo expuesto, el proyecto represen
ta un claro avance en busca de alcanzar unos 
mejores niveles de eficiencia y eficacia, sin de
jar nunca de lado los derechos fundamentales, 
en el ejercicio de la potestad sancionatoria. 

Así, existiendo algunos consensos, hoy más 
o menos depurados, se observa la necesidad 
de afianzar los temas tanto sustanciales y pro
cesales que constituyen los pilares fundamen
tales del derecho disciplinario, en procura de 
avanzar en el conocimiento, claridad y serie 
dad de esta especial disciplina. 

En tal sentido, el presente proyecto de Códi
go Disciplinario Único es digno de ser presen
tado ante el honorable Congreso de la Repúbli
ca para que se surtan los trámites necesarios 
con el propósito de que este esfuerzo concer
tado y reflexivo pueda convertirse en ley de la 
República”. 
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2. PROYECTO DE LEY 

TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 195 DE 2014,
 
55 DE 2014 SENADO, ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY NÚMERO 50
 

DE 2014 SENADO
 

Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario y se derogan 
la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, 

relacionadas con el derecho disciplinario. 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

LIBRO I 

PARTE GENERAL 

TÍTULO I 

PRINCIPIOS Y NORMAS RECTORAS
 
DE LA LEY DISCIPLINARIA
 

ART. 1º—Reconocimiento de la dignidad hu
mana. Quien intervenga en la actuación disci 
plinaria será tratado con el respeto debido a la 
dignidad humana. 

ART. 2º—Titularidad de la potestad discipli
naria y autonomía de la acción. El Estado es 
el titular de la potestad disciplinaria. 

Sin perjuicio del poder disciplinario prefe 
rente de la Procuraduría General de la Nación 
y de las Personerías Distritales y Municipales, 
corresponde a las oficinas de control discipli 
nario interno y a los funcionarios con potestad 
disciplinaria de las ramas, órganos y entida
des del Estado, conocer de los asuntos disci 
plinarios contra los servidores públicos de sus 
dependencias. 

El titular de la acción disciplinaria en los even
tos de los funcionarios judiciales, los particu
lares y demás autoridades que administran jus
ticia de manera temporal o permanente es la 
jurisdicción disciplinaria. 

La acción disciplinaria es independiente de 
cualquiera otra que pueda surgir de la comi
sión de la falta. 

ART. 3º—Poder disciplinario preferente. La 
Procuraduría General de la Nación es titular 
del ejercicio preferente del poder disciplina
rio en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir 
o remitir cualquier investigación o juzgamien
to de competencia de los órganos de control 
disciplinario interno de las entidades públicas 
y personerías distritales y municipales. Igual 
mente podrá asumir el proceso en segunda ins
tancia. 

Las personerías municipales y distritales ten
drán frente a la administración poder discipli 
nario preferente. 

ART. 4º—Legalidad. Los destinatarios de 
este código solo serán investigados y sancio 
nados disciplinariamente por comportamientos 
que estén descritos como falta en la ley vigen
te al momento de su realización. La preexis
tencia también se predica de las normas com
plementarias. 

La labor de adecuación típica se someterá a 
la aplicación de los principios de especialidad 
y subsidiariedad. 

ART. 5º—Fines de la sanción disciplinaria. 
La sanción disciplinaria tiene finalidad preven
tiva y correctiva, para garantizar la efectividad 
de los principios y fines previstos en la Cons
titución, la ley y los tratados internacionales, 
que se deben observar en el ejercicio de la 
función pública. 

ART. 6º—Proporcionalidad y razonabilidad 
de la sanción disciplinaria. La imposición de 
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la sanción disciplinaria deberá responder a los 
principios de proporcionalidad y razonabilidad. 

La sanción disciplinaria debe corresponder 
a la clasificación de la falta y a su graduación 
de acuerdo con los criterios que fija esta ley. 

ART. 7º—Igualdad. Las autoridades discipli 
narias deberán hacer efectiva la igualdad de los 
intervinientes en el desarrollo de la actuación 
procesal y proteger, especialmente, a aquellas 
personas que por su condición económica, fí 
sica, mental, se encuentren en circunstancias 
de debilidad manifiesta. El sexo, la raza, co 
lor, la condición social, la profesión, el origen 
nacional o familiar o étnico, la lengua, el cre 
do religioso, la orientación sexual, la identi 
dad de género, la opinión política o filosófica, 
las creencias o prácticas culturales en ningún 
caso podrán ser utilizados dentro del proce
so disciplinario como elementos de discrimi 
nación 

ART. 8º—Favorabilidad. En materia discipli 
naria la ley permisiva o favorable, sustancial o 
procesal de efectos sustanciales, aun cuando 
sea posterior, se aplicará de preferencia a la 
restrictiva o desfavorable. Este principio rige 
también para quien esté cumpliendo la sanción, 
salvo lo dispuesto en la Constitución Política. 

ART. 9º—Ilicitud sustancial. La conducta del 
sujeto disciplinable será ilícita cuando afecte 
sustancialmente el deber funcional sin justifi 
cación alguna. 

Habrá afectación sustancial del deber cuan
do se contraríen los principios de la función pú
blica. 

ART. 10.—Culpabilidad. En materia discipli 
naria solo se podrá imponer sanción por con
ductas realizadas con culpabilidad. Las con
ductas solo son sancionables a título de dolo 
o culpa. Queda proscrita toda forma de respon
sabilidad objetiva. 

ART. 11.—Fines del proceso disciplinario. Las 
finalidades del proceso son la prevalencia de la 
justicia, la efectividad del derecho sustantivo, 
la búsqueda de la verdad material y el cumpli 

miento de los derechos y garantías debidos a 
las personas que en él intervienen. 

ART. 12.—Debido proceso. El sujeto disci 
plinable deberá ser investigado y juzgado por 
funcionario competente y con observancia for
mal y material de las normas que determinen 
la ritualidad del proceso, en los términos de 
este código. 

ART. 13.— Investigación integral. Las autori 
dades disciplinarias tienen la obligación de in
vestigar con igual rigor los hechos y circuns
tancias que demuestren la existencia de falta 
disciplinaria y la responsabilidad del investiga
do y los que tiendan a demostrar su inexisten
cia o lo eximan de responsabilidad. 

ART. 14.—Presunción de inocencia. El suje
to disciplinable se presume inocente y debe ser 
tratado como tal mientras no se declare su res
ponsabilidad en fallo ejecutoriado. Durante la 
actuación disciplinaria toda duda razonable se 
resolverá a favor del sujeto disciplinable cuan
do no haya modo de eliminarla responsabilidad. 

ART. 15.—Derecho a la defensa. Durante la 
actuación disciplinaria el investigado tiene de
recho a la defensa material y a la designación 
de un abogado. Si el procesado solicita la de
signación de un defensor así deberá proceder
se. Cuando se juzgue como persona ausente 
deberá estar representado a través de apode
rado judicial. Si no lo hiciere, se designará de
fensor de oficio, que podrá ser estudiante del 
Consultorio Jurídico de las universidades reco
nocidas legalmente. 

ART. 16.—Cosa juzgada disciplinaria. El des
tinatario de la ley disciplinaria cuya situación 
se haya decidido mediante fallo ejecutoriado o 
decisión que tenga la misma fuerza vinculante 
de naturaleza disciplinaria, proferidos por au
toridad competente, no será sometido a nueva 
investigación y juzgamiento disciplinarios por 
el mismo hecho, aun cuando a este se le dé 
una denominación distinta. 

Lo anterior sin perjuicio de la revocatoria di 
recta establecida en la ley. 
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ART. 17.—Gratuidad de la actuación disci
plinaria. Ninguna actuación procesal causa
rá erogación a quien intervenga en el proceso, 
salvo el costo de las copias solicitadas por los 
sujetos procesales. 

Los sujetos procesales tendrán derecho a que 
se les entregue de manera gratuita copia simple 
o reproducción de los autos interlocutorios, del 
auto de citación a audiencia y formulación de 
cargos y de los fallos que se profieran. 

ART. 18.—Celeridad de la actuación disci
plinaria. El funcionario competente impulsa
rá oficiosamente la actuación disciplinaria y 
cumplirá estrictamente los términos previstos 
en este código. 

ART. 19.—Motivación. Toda decisión de fon
do deberá motivarse. 

ART. 20.—Congruencia. El disciplinado no 
podrá ser declarado responsable por hechos ni 
faltas disciplinarias que no consten en el auto 
de citación a audiencia y formulación de cargos, 
sin perjuicio de la posibilidad de su variación. 

ART. 21.—Cláusula de exclusión. Toda prue
ba obtenida con violación de los derechos y 
garantías fundamentales será nula de pleno 
derecho, por lo que deberá excluirse de la ac 
tuación procesal. 

Igual tratamiento recibirán las pruebas que 
sean consecuencia de las pruebas excluidas o 
las que solo puedan explicarse en razón de su 
existencia. Se deben considerar, al respecto, 
las siguientes excepciones: la fuente indepen
diente, el vínculo atenuado, el descubrimiento 
inevitable y los demás que establezca la ley. 

ART. 22.—Prevalencia de los principios rec
tores e integración normativa. En la interpreta
ción y aplicación del régimen disciplinario pre
valecerán los principios rectores contenidos 
en la Constitución Política y en esta ley, ade
más de los tratados y convenios internaciona
les ratificados por Colombia. En lo no previsto 
en esta ley se aplicará lo dispuesto en los có 
digos de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, General del Pro 
ceso, Penal y de Procedimiento Penal en lo 

que no contravengan a la naturaleza del dere
cho disciplinario. 

TÍTULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

La Función Pública 

ART. 23.—Garantía de la función pública. 
Con el fin de salvaguardar la moralidad públi 
ca, transparencia, objetividad, legalidad, hon
radez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeri 
dad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia 
y eficiencia que debe observar en el desem
peño de su empleo, cargo o función, el suje 
to disciplinable ejercerá los derechos, cumpli 
rá los deberes, respetará las prohibiciones y 
acatará el régimen de inhabilidades, incompa
tibilidades, impedimentos y conflictos de inte 
reses, establecidos en la Constitución Política 
y en las leyes. 

CAPÍTULO II 

Ámbito de aplicación 
de la ley disciplinaria 

ART. 24.—Ámbito de aplicación de la ley 
disciplinaria. La ley disciplinaria se aplicará a 
sus destinatarios cuando incurran en falta dis
ciplinaria dentro o fuera del territorio nacional. 

CAPÍTULO III 

Sujetos disciplinables 

ART. 25.—Destinatarios de la ley disciplina
ria. Son destinatarios de la ley disciplinaria los 
servidores públicos aunque se encuentren re 
tirados del servicio y los particulares contem
plados en esta ley. 

Para los efectos de esta ley y en concordan
cia con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, 
son servidores públicos disciplinables los ge
rentes de cooperativas, fundaciones, corpora
ciones y asociaciones que se creen y organicen 
por el Estado o con su participación mayoritaria. 

Los indígenas que ejerzan funciones públi 
cas o administren recursos del Estado, serán 
disciplinados conforme a este código. 
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CAPÍTULO IV 

La falta disciplinaria 

ART. 26.—La falta disciplinaria. Constituye 
falta disciplinaria y, por lo tanto, da lugar a la 
imposición de la sanción disciplinaria corres
pondiente la incursión en cualquiera de las con
ductas previstas en este código que conlleven 
incumplimiento de deberes, extralimitación en 
el ejercicio de derechos y funciones, prohibi 
ciones y violación del régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimentos y conflicto 
de intereses, sin estar amparado por cualquie
ra de las causales de exclusión de responsa
bilidad contempladas en esta ley. 

ART. 27.—Acción y omisión. La falta discipli 
naria puede ser realizada por acción u omisión 
en el cumplimiento de los deberes propios del 
cargo o función, o con ocasión de ellos, o por 
extralimitación de sus funciones. 

Cuando se tiene el deber jurídico de impe
dir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo 
equivale a producirlo. 

ART. 28.—Dolo. La conducta es dolosa cuan
do el sujeto disciplinable conoce los hechos 
constitutivos de falta disciplinaria, su ilicitud y 
quiere su realización. 

ART. 29.—Culpa. La conducta es culposa 
cuando el sujeto disciplinable incurre en los he
chos constitutivos de falta disciplinaria, por la 
infracción al deber objetivo de cuidado funcio 
nalmente exigible y cuando el sujeto discipli 
nable debió haberla previsto por ser previsible 
o habiéndola previsto confió en poder evitarla. 

La culpa sancionable podrá ser gravísima o 
grave. La culpa leve no será sancionable en 
materia disciplinaria. 

Habrá culpa gravísima cuando se incurra en 
falta disciplinaria por ignorancia supina, desa
tención elemental o violación manifiesta de re
glas de obligatorio cumplimiento. 

La culpa será grave cuando se incurra en fal
ta disciplinaria por inobservancia del cuidado 
necesario que cualquier persona del común im
prime a sus actuaciones. 

PAR.—Las faltas señaladas en el artículo 65 
de este código podrán ser sancionadas a títu
lo de culpa, siempre y cuando la modalidad del 
comportamiento así lo permita. 

ART. 30.—Autores. Es autor quien realice 
la falta disciplinaria o determine a otro a rea
lizarla, aun cuando los efectos de la conducta 
se produzcan después de la dejación del car
go o función. 

ART. 31.—Causales de exclusión de la res
ponsabilidad disciplinaria. No habrá lugar a 
responsabilidad disciplinaria cuando la con
ducta se realice: 

1. Por fuerza mayor o caso fortuito. 

2. En estricto cumplimiento de un deber 
constitucional o legal de mayor importancia 
que el sacrificado. 

3. En cumplimiento de orden legítima de 
autoridad competente emitida con las forma
lidades legales. 

4. Para salvar un derecho propio o ajeno al 
cual deba ceder el cumplimiento del deber, en 
razón de la necesidad, adecuación, proporcio 
nalidad y razonabilidad. 

5. Por insuperable coacción ajena. 

6. Por miedo insuperable. 

7. Con la convicción errada e invencible de 
que su conducta no constituye falta disciplinaria. 

8. En situación de inimputabilidad. En tales 
eventos se informará a la dependencia admi
nistrativa correspondiente. 

No habrá lugar al reconocimiento de inimpu
tabilidad cuando el sujeto disciplinable hubie 
re preordenado su comportamiento. 

TÍTULO III 

LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN
 
Y DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA
 

CAPÍTULO I 

La Extinción de la Acción Disciplinaria 

ART. 32.—Causales de extinción de la acción 
disciplinaria. Son causales de extinción de la 
acción disciplinaria las siguientes: 
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1. La muerte del sujeto disciplinable. 

2. La prescripción de la acción disciplinaria. 

PAR.—El desistimiento del quejoso no extin
gue la acción disciplinaria. 

ART. 33.—Prescripción e interrupción de la 
acción disciplinaria. La acción disciplinaria 
prescribirá en cinco años, contados para las 
faltas de ejecución instantánea desde el día 
de su consumación, para las de ejecución per
manente o continuada, desde la realización del 
último acto y para las omisivas, desde cuando 
haya cesado el deber de actuar. La prescripción 
se interrumpirá con la adopción y notificación 
del fallo de primera o única instancia. En este 
evento, para emitir y notificar el fallo de segun
da instancia o de reposición, la autoridad dis
ciplinaria tendrá un término de dos años con
tados a partir del siguiente día del vencimiento 
para impugnar la decisión. 

Para las faltas señaladas en el artículo 52 de 
este Código, el término de prescripción será 
de doce años, el cual se interrumpirá con la 
adopción y notificación del fallo de primera o 
única instancia. En este evento, para emitir y 
notificar el fallo de segunda instancia o de re 
posición, la autoridad disciplinaria tendrá un 
término de tres años contados a partir del si 
guiente día del vencimiento para impugnar la de
cisión. 

Cuando se investiguen varias conductas en 
un solo proceso, la prescripción se cumplirá 
independientemente para cada una de ellas. 

PAR.—Los términos prescriptivos aquí previs
tos quedan sujetos a lo establecido en los tra
tados internacionales que ratifique Colombia. 

ART. 34.—Renuncia a la prescripción. El suje
to disciplinable podrá renunciar a la prescrip 
ción de la acción disciplinaria. En este caso la 
acción solo podrá proseguirse por un término 
máximo de dos (2) años contados a partir de la 
presentación personal de la solicitud, vencido 
el cual, sin que se hubiese proferido y ejecu
toriado el respectivo fallo, no procederá deci 
sión distinta a la de la declaración de la pres
cripción. 

CAPÍTULO II 

La Extinción de la Sanción Disciplinaria 

ART. 35.—Causales de extinción de la san
ción disciplinaria. Son causales de extinción 
de la sanción disciplinaria: 

1. La muerte del sancionado. 

2. La prescripción de la sanción disciplinaria. 

ART. 36.—Término de prescripción de la san
ción disciplinaria. La sanción disciplinaria pres
cribe en un término de cinco (5) años, contados 
a partir de la ejecutoria del fallo. 

Cuando la sanción impuesta fuere la destitu
ción e inhabilidad general o la suspensión e in
habilidad especial, una vez cumplidas se pro 
ducirá la rehabilitación en forma automática, 
salvo lo dispuesto en la Carta Política. 

TÍTULO IV 

DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES,
 
INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS,
 

INHABILIDADES Y CONFLICTOS
 
DE INTERESES DEL SERVIDOR PÚBLICO
 

CAPÍTULO I 

Derechos 

ART. 37.—Derechos. Además de los contem
plados en la Constitución, la ley y los regla
mentos, son derechos de todo servidor público: 

1. Percibir puntualmente la remuneración 
fijada o convenida para el respectivo cargo o 
función. 

2. Disfrutar de la seguridad social en la for
ma y condiciones previstas en la ley. 

3. Recibir capacitación para el mejor des
empeño de sus funciones. 

4. Participar en todos los programas de bien
estar social que para los servidores públicos y 
sus familiares establezca el Estado, tales como 
los de vivienda, educación, recreación, cultu
ra, deporte y vacacionales. 

5. Disfrutar de estímulos e incentivos con
forme a las disposiciones legales o convencio
nales vigentes. 
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6. Obtener permisos y licencias en los ca
sos previstos en la ley. 

7. Recibir tratamiento cortés con arreglo a los 
principios básicos de las relaciones humanas. 

8. Participar en concursos que le permitan 
obtener promociones dentro del servicio. 

9. Obtener el reconocimiento y pago opor
tuno de las prestaciones consagradas en los 
regímenes generales y especiales. 

10. Los derechos consagrados en la Cons
titución, los tratados internacionales ratificados 
por el Congreso, las leyes, las ordenanzas, los 
acuerdos municipales, los reglamentos y ma
nuales de funciones, las convenciones colec
tivas y los contratos de trabajo. 

CAPÍTULO II 

Deberes 

ART. 38.—Deberes. Son deberes de todo 
servidor público: 

1. Cumplir y hacer que se cumplan los de
beres contenidos en la Constitución, los trata
dos de derechos humanos y derecho interna
cional humanitario, los demás ratificados por 
el Congreso, las leyes, los decretos, las orde
nanzas, los acuerdos distritales y municipa
les, los estatutos de la entidad, los reglamen
tos y los manuales de funciones, las decisiones 
judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas, los contratos de trabajo y las ór
denes superiores emitidas por funcionario com
petente. 

2. Acatar las órdenes e instrucciones con
tenidas en las Directivas Presidenciales cuyo 
objeto sea la promoción de los derechos hu
manos y la aplicación del Derecho Internacio 
nal Humanitario y el manejo del orden público. 

3. Cumplir con diligencia, eficiencia e im
parcialidad el servicio que le sea encomenda
do y abstenerse de cualquier acto u omisión 
que cause la suspensión o perturbación injus
tificada de un servicio esencial, o que implique 
abuso indebido del cargo o función. 

4. Formular, decidir oportunamente o ejecu
tar los planes de desarrollo y los presupuestos. 

5. Utilizar los bienes y recursos asignados 
para el desempeño de su empleo, cargo o fun
ción, las facultades que le sean atribuidas, o la 
información reservada a que tenga acceso por 
razón de su función, en forma exclusiva para 
los fines a que están afectos. 

6. Custodiar y cuidar la documentación e 
información que por razón de su empleo, car
go o función conserve bajo su cuidado o a la 
cual tenga acceso, e impedir o evitar la sus
tracción, destrucción, ocultamiento o utiliza
ción indebidos. 

7. Tratar con respeto, imparcialidad y recti 
tud a las personas con que tenga relación por 
razón del servicio. 

8. Cumplir las disposiciones que sus supe
riores jerárquicos adopten en ejercicio de sus 
atribuciones, siempre que no sean contrarias 
a la Constitución Nacional y a las leyes vigen
tes, y atender los requerimientos y citaciones 
de las autoridades competentes. 

9. Desempeñar el empleo, cargo o función 
sin obtener o pretender beneficios adicionales 
a las contraprestaciones legales y convencio 
nales cuando a ellas tenga derecho. 

10. Acreditar los requisitos exigidos por la 
ley para la posesión y el desempeño del cargo. 

11. Realizar personalmente las tareas que 
le sean confiadas, responder por el ejercicio de 
la autoridad que se le delegue, así como por la 
ejecución de las órdenes que imparta, sin que 
en las situaciones anteriores quede exento de 
la responsabilidad que le incumbe por la co 
rrespondiente a sus subordinados. 

12. Dedicar la totalidad del tiempo reglamen
tario de trabajo al desempeño de las funciones 
encomendadas, salvo las excepciones legales. 

13. Resolver los asuntos en el orden en que 
hayan ingresado al despacho, salvo prelación 
legal o urgencia manifiesta. 

14. Motivar las decisiones que lo requieran, 
de conformidad con la ley. 

15. Registrar en la oficina de recursos hu
manos, o en la que haga sus veces, su domi
cilio o dirección de residencia y teléfono, y dar 
aviso oportuno de cualquier cambio. 
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16. Ejercer sus funciones consultando per
manentemente los intereses del bien común, 
y teniendo siempre presente que los servi 
cios que presta constituyen el reconocimiento 
y efectividad de un derecho y buscan la satis
facción de las necesidades generales de todos 
los ciudadanos. 

17. Permitir a los representantes del Minis
terio Público, fiscales, jueces y demás autori 
dades competentes el acceso inmediato a los 
lugares donde deban adelantar sus actuaciones 
e investigaciones y el examen de los libros de 
registro, documentos y diligencias correspon
dientes. Así mismo, prestarles la colaboración 
necesaria para el desempeño de sus funciones. 

18. Permanecer en el desempeño de sus 
labores mientras no se haya hecho cargo de 
ellas quien deba reemplazarlo, salvo autoriza
ción legal, reglamentaria, o de quien deba pro
veer el cargo. 

19. Hacer los descuentos conforme a la ley 
o a las órdenes de autoridad judicial y girar en 
el término que señale la ley o la autoridad ju
dicial los dineros correspondientes. 

20. Dictar los reglamentos o manuales de 
funciones de la entidad, así como los internos 
sobre el trámite del derecho de petición. 

21. Calificar a los funcionarios o empleados 
en la oportunidad y condiciones previstas por 
la ley o el reglamento. 

22. Vigilar y salvaguardar los bienes y va
lores que le han sido encomendados y cuidar 
que sean utilizados debida y racionalmente, 
de conformidad con los fines a que han sido 
destinados. 

23. Responder por la conservación de los 
útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su 
guarda o administración y rendir cuenta opor
tuna de su utilización. 

24. Explicar inmediata y satisfactoriamente 
al nominador, a la Procuraduría General de la 
Nación o a la personería, cuando estos lo re 
quieran, la procedencia del incremento patri 
monial obtenido durante el ejercicio del cargo, 
función o servicio. 

25. Denunciar los delitos, contravenciones y 
faltas disciplinarias de los cuales tuviere cono
cimiento, salvo las excepciones de ley. 

26. Poner en conocimiento del superior los 
hechos que puedan perjudicar el funciona
miento de la administración y proponer las ini 
ciativas que estime útiles para el mejoramien
to del servicio. 

27. Publicar en las dependencias de la res
pectiva entidad, en sitio visible, y en la página 
web, una vez por mes, en lenguaje sencillo y 
accesible al ciudadano común, una lista de las 
licitaciones declaradas desiertas y de los con
tratos adjudicados, que incluirá el objeto y su 
valor y el nombre del adjudicatario. 

28. Hacer las apropiaciones en los presu
puestos y girar directamente a las contralo 
rías departamentales y municipales, como a 
la Contraloría General de la República dentro 
del término legal, las partidas por concepto de 
la cuota de vigilancia fiscal, siempre y cuando 
lo permita el flujo de caja. 

29. Controlar el cumplimiento de las finali 
dades, objetivos, políticas y programas que de
ban ser observados por los particulares cuando 
se les atribuyan funciones públicas. 

30. Ordenar, en su condición de jefe inme
diato, adelantar el trámite de jurisdicción coac
tiva en la respectiva entidad, para el cobro de 
la sanción de multa, cuando el pago no se hu
biere efectuado oportunamente. 

31. Ejercer, dentro de los términos legales, 
la jurisdicción coactiva para el cobro de las san
ciones de multa. 

32. Adoptar el Sistema de Control Interno 
y la función independiente de Auditoría Inter
na que trata la Ley 87 de 1993 y demás normas 
que la modifiquen o complementen. 

33. Implementar el Control Disciplinario In
terno al más alto nivel jerárquico del organis
mo o entidad pública, asegurando su autono
mía e independencia y el principio de segunda 
instancia, de acuerdo con las recomendacio 
nes que para el efecto señale el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, 

34. Adoptar el Sistema de Contabilidad Pú
blica y el Sistema Integrado de Información Fi 
nanciera (SIIF), así como los demás sistemas 
de información a que se encuentre obligada la 
administración pública, siempre y cuando exis
tan los recursos presupuestales para el efecto. 
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35. Recibir, tramitar y resolver las quejas 
y denuncias que presenten los ciudadanos en 
ejercicio de la vigilancia de la función adminis
trativa del Estado. 

36. Ofrecer garantías a los servidores pú
blicos o a los particulares que denuncien ac
ciones u omisiones antijurídicas de los superio
res, subalternos o particulares que administren 
recursos públicos o ejerzan funciones públicas. 

37. Publicar en la página web de la respecti
va entidad, los informes de gestión, resultados, 
financieros y contables que se determinen por 
autoridad competente, para efectos del control 
social de que trata la Ley 489 de 1998 y demás 
normas vigentes. 

38. Crear y facilitar la operación de meca
nismos de recepción y emisión permanente de 
información a la ciudadanía, que faciliten a esta 
el conocimiento periódico de la actuación ad
ministrativa, los informes de gestión y los más 
importantes proyectos a desarrollar. 

39. Actuar con imparcialidad, asegurando y 
garantizando los derechos de todas las perso
nas, sin ningún género de discriminación, res
petando el orden de inscripción, ingreso de so
licitudes y peticiones ciudadanas, acatando los 
términos de ley. 

40. Acatar y poner en práctica los meca
nismos que se diseñen para facilitar la partici 
pación de la comunidad en la planeación del 
desarrollo, la concertación y la toma de deci 
siones en la gestión administrativa de acuerdo 
a lo preceptuado en la ley. 

41. Llevar en debida forma los libros de re 
gistro de la ejecución presupuestal de ingre
sos y gastos, y los de contabilidad financiera. 

42. Capacitarse y actualizarse en el área 
donde desempeña su función. 

43. Enviar a la Procuraduría General de la 
Nación dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la ejecutoria del fallo judicial, administrativo 
o fiscal, salvo disposición en contrario, la in 
formación que de acuerdo con la ley los ser
vidores públicos están obligados a remitir, re 
ferida a las sanciones penales y disciplinarias 
impuestas, y a las causas de inhabilidad que 
se deriven de las relaciones contractuales con 

el Estado, de los fallos con responsabilidad fis
cal, de las declaraciones de pérdida de inves
tidura y de las condenas proferidas en ejerci 
cio de la acción de repetición o del llamamiento 
en garantía. 

CAPÍTULO III 

Prohibiciones 

ART. 39.—Prohibiciones. A todo servidor pú
blico le está prohibido: 

1. Incumplir los deberes o abusar de los de
rechos o extralimitar las funciones contenidas 
en la Constitución, los tratados internacionales 
ratificados por el Congreso, las leyes, los de
cretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales 
y municipales, los estatutos de la entidad, los 
reglamentos y los manuales de funciones, las 
decisiones judiciales y disciplinarias, las con
venciones colectivas y los contratos de trabajo. 

2. Imponer a otro servidor público trabajos 
ajenos a sus funciones o impedirle el cumpli 
miento de sus deberes. 

3. Solicitar, directa o indirectamente, dádi 
vas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra 
clase de beneficios. 

4. Aceptar, sin permiso de la autoridad co 
rrespondiente, cargos, honores o recompensas 
provenientes de organismos internacionales o 
gobiernos extranjeros, o celebrar contratos con 
estos, sin previa autorización del Gobierno. 

5. Ocupar o tomar indebidamente oficinas 
o edificios públicos. 

6. Ejecutar actos de violencia contra supe
rior, subalterno o compañeros de trabajo, o de
más servidores públicos. 

7. Omitir, negar, retardar o entrabar el des
pacho de los asuntos a su cargo o la presta
ción del servicio a que está obligado. 

8. Omitir, retardar o no suministrar debida y 
oportuna respuesta a las peticiones respetuo
sas de los particulares o a solicitudes de las 
autoridades, así como retenerlas o enviarlas a 
destinatario diferente de aquel a quien corres
ponda su conocimiento. 

9. Ausentarse del cumplimiento de la fun
ción, cargo o servicio sin justificación. 
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10. Constituirse en acreedor o deudor de 
alguna persona interesada directa o indirec 
tamente en los asuntos a su cargo, de sus re 
presentantes o apoderados, de sus parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, se
gundo de afinidad o primero civil, o de su cón
yuge o compañero o compañera permanente. 

11. Incumplir de manera reiterada e injustifi 
cada obligaciones civiles, laborales, comercia
les o de familia impuestas en decisiones judi 
ciales o admitidas en diligencia de conciliación. 

12. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdi 
da de bienes, elementos, expedientes o docu
mentos que hayan llegado a su poder por ra
zón de sus funciones. 

13. Desempeñar simultáneamente más de 
un empleo público o recibir más de una asig 
nación que provenga del tesoro público, o de 
empresas o de instituciones en las que tenga 
parte mayoritaria el Estado, salvo los casos ex
presamente determinados por la ley. Entiénda
se por tesoro público el de la Nación, las enti 
dades territoriales y las descentralizadas. 

14. Ordenar el pago o percibir remuneración 
oficial por servicios no prestados, o por cuantía 
superior a la legal, o reconocer y cancelar pen
siones irregularmente reconocidas, o efectuar 
avances prohibidos por la ley o los reglamentos. 

15. Nombrar o elegir, para el des empeño 
de cargos públicos, personas que no reúnan 
los requisitos constitucionales, legales o re 
glamentarios, o darles posesión a sabiendas 
de tal situación. 

16. Reproducir actos administrativos sus
pendidos o anulados por la jurisdicción conten
ciosa-administrativa, o proceder contra resolu
ción o providencia ejecutoriadas del superior. 

17. Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ile
gal de profesiones reguladas por la ley. 

18. Dar lugar al acceso o exhibir expedien
tes, documentos o archivos a personas no au
torizadas. 

19. Proferir expresiones injuriosas o calum
niosas contra cualquier servidor público o con
tra personas con las que tenga relación por ra
zón del servicio. 

20. Incumplir cualquier decisión judicial, fis
cal, administrativa, o disciplinaria en razón o 
con ocasión del cargo o funciones, u obstacu
lizar su ejecución. 

21. Gestionar directa o indirectamente, a tí
tulo personal, o en representación de terceros, 
en asuntos que estuvieron a su cargo. 

22. Distinguir, excluir, restringir o preferir, 
con base en motivos de raza, color, linaje u ori 
gen nacional o étnico que tengan por objeto o 
por resultado anular o menoscabar el recono
cimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 
igualdad, de los derechos humanos y libertades 
fundamentales en las esferas política, econó
mica, social, cultural o en cualquier otra de la 
vida pública (artículo 1º, Convención Interna
cional sobre Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Racial, aprobada en Colom
bia mediante la Ley 22 de 1981). 

23. Ejercer la docencia por un número supe
rior a cinco horas semanales dentro de la jor
nada laboral, salvo lo previsto en la Ley Esta
tutaria de la Administración de Justicia. 

24. Manifestar indebidamente en acto pú
blico o por los medios de comunicación, opi 
niones o criterios dirigidos a influir para que la 
decisión contenida en sentencias judiciales, 
fallos disciplinarios, administrativos o fiscales 
sean favorables a los intereses de la entidad 
a la cual se encuentra vinculado, en su propio 
beneficio o de un tercero. 

25. Prescindir del reparto cuando sea obli 
gatorio hacerlo, o efectuarlo en forma irregular. 

26. Infringir las disposiciones sobre hono
rarios o tarifas de los profesionales liberales o 
auxiliares de la justicia y/o el arancel judicial, 
en cuantía injusta y excesiva. 

27. Tener a su servicio, en forma estable 
para las labores propias de su despacho, per
sonas ajenas a la entidad. 

28. Propiciar, organizar o participar en huel
gas, paros o suspensión de actividades o dis
minución del ritmo de trabajo, cuando se tra
te de servicios públicos esenciales definidos 
por el legislador. 

29. Adquirir, por sí o por interpuesta perso
na, bienes que se vendan por su gestión o in
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fluir para que otros los adquieran, salvo las ex
cepciones legales. 

30. Proporcionar noticias o informes sobre 
asuntos de la administración, cuando no esté 
facultado para hacerlo. 

31. Ejercer actividades o recibir beneficios 
de negocios incompatibles con la institución a 
la que pertenece. 

32. Intimidar o coaccionar a una persona 
por cualquier razón que comporte alguna cla
se de discriminación. 

33. Ejercer las funciones con el propósito 
de defraudar otra norma de carácter imperativo. 

34. Las demás prohibiciones consagradas 
en la ley. 

CAPÍTULO IV 

Inhabilidades, impedimentos, 
incompatibilidades y conflicto 

de intereses 

ART. 40.— Incorporación de inhabilidades, 
impedimentos, incompatibilidades y conflicto 
de intereses. Se entienden incorporados a este 
código las inhabilidades, impedimentos, incom
patibilidades y conflicto de intereses señalados 
en la Constitución y en la ley. 

ART. 41.—Inhabilidades sobrevinientes. Las 
inhabilidades sobrevinientes se presentan cuan
do al quedar en firme la sanción de destitución 
e inhabilidad general o la de suspensión e inha
bilidad especial o cuando se presente el hecho 
que las generan el sujeto disciplinable sancio 
nado se encuentra ejerciendo cargo o función 
pública diferente de aquel o aquella en cuyo 
ejercicio cometió la falta objeto de la sanción. 
En tal caso, se le comunicará al actual nomi
nador para que proceda en forma inmediata a 
hacer efectivas sus consecuencias. 

ART. 42.—Otras inhabilidades. También cons
tituyen 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, ha
ber sido condenado a pena privativa de la li 

bertad mayor de cuatro años por delito doloso 
dentro de los diez años anteriores, salvo que 
se trate de delito político. 

Esta inhabilidad tendrá una duración igual 
al término de la pena privativa de la libertad. 

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 judi 
cial o inhabilitado por una sanción disciplina
ria o penal, o suspendido en el ejercicio de su 
profesión o excluido de esta, cuando el car
go a desempeñar se relacione con la misma. 

4. Haber sido declarado responsable fis 
calmente. 

PAR. 1º—Quien haya sido declarado respon
sable fiscalmente será inhábil para el ejercicio 
de cargos públicos y para contratar con el Es
tado durante los cinco (5) años siguientes a la 
ejecutoria del fallo correspondiente. Esta inha
bilidad cesará cuando la Contraloría competen
te declare haber recibido el pago o, si este no 
fuere procedente, cuando la Contraloría Gene
ral de la República excluya al responsable del 
boletín de responsables fiscales. 

Si pasados cinco años desde la ejecutoria 
de la providencia, quien haya sido declarado 
responsable fiscalmente no hubiere pagado 
la suma establecida en el fallo ni hubiere sido 
excluido del boletín de responsables fiscales, 
continuará siendo inhábil por cinco años si la 
cuantía, al momento de la declaración de res
ponsabilidad fiscal, fuere superior a 100 sala
rios mínimos legales mensuales vigentes; por 
dos años si la cuantía fuere superior a 50 sin 
exceder de 100 salarios mínimos legales men
suales vigentes; por un año si la cuantía fue
re superior a 10 salarios mínimos legales men
suales vigentes sin exceder de 50, y por tres 
meses si la cuantía fuere igual o inferior a 10 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

PAR. 2º—Para los fines previstos en el inciso 
final del artículo 122 de la Constitución Políti 
ca a que se refiere el numeral 1 de este artícu
lo, se entenderá por delitos que afecten el pa
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trimonio del Estado aquellos que produzcan de 
manera directa lesión del patrimonio público, 
representada en el menoscabo, disminución, 
perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o 
deterioro de los bienes o recursos públicos, 
producida por una conducta dolosa, cometida 
por un servidor público. 

Para estos efectos la sentencia condenato 
ria deberá especificar si la conducta objeto de 
la misma constituye un delito que afecte el pa
trimonio del Estado. 

ART. 43.—Otras incompatibilidades. Además, 
constituyen incompatibilidades para desempe
ñar cargos públicos, las siguientes: 

1. Para los gobernadores, diputados, alcal 
des, concejales y miembros de las juntas admi
nistradoras locales, en el nivel territorial donde 
hayan ejercido jurisdicción, desde el momento 
de su elección y hasta doce meses después del 
vencimiento de su período o retiro del servicio: 

a) Intervenir en nombre propio o ajeno en 
asuntos, actuaciones administrativas o actua
ción contractual en los cuales tenga interés el 
departamento, distrito o municipio correspon
diente, o sus organismos; 

b) Actuar como apoderados o gestores ante 
entidades o autoridades disciplinarias, fiscales, 
administrativas o jurisdiccionales. 

2. Para todo servidor público, adquirir o in
tervenir directa o indirectamente, en remate o 
venta de bienes que se efectúen en la entidad 
donde labore o en cualquier otra sobre la cual 
se ejerza control jerárquico o de tutela o funcio
nes de inspección, control y vigilancia. 

Esta incompatibilidad se extiende desde el 
momento de su vinculación y hasta doce me
ses después del retiro del servicio. 

3. Para todo servidor público, contratar con 
el Estado, salvo las excepciones constitucio 
nales o legales. 

ART. 44.—Conflicto de intereses. Todo servi
dor público deberá declararse impedido para ac
tuar en un asunto cuando tenga interés particu
lar y directo en su regulación, gestión, control 
o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañe
ro o compañera permanente, o algunos de sus 
parientes dentro del cuarto grado de consan

guinidad, segundo de afinidad o primero civil, 
o su socio o socios de hecho o de derecho. 

Cuando el interés general, propio de la fun
ción pública, entre en conflicto con un interés 
particular y directo del servidor público debe
rá declararse impedido. 

ART. 45.—Extensión de las inhabilidades, 
incompatibilidades e impedimentos. Las inha
bilidades, incompatibilidades e impedimentos 
señalados en la ley para los gerentes, directo 
res, rectores, miembros de juntas directivas y 
funcionarios o servidores públicos de las em
presas industriales y comerciales del Estado y 
sociedades de economía mixta, se hacen ex
tensivos a las mismas autoridades de los nive
les departamental, distrital y municipal. 

TÍTULO V 

FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 

CAPÍTULO I 

Clasificación y connotación 
de las faltas disciplinarias 

ART. 46.—Clasificación de las faltas discipli
narias. Las faltas disciplinarias son: 

1. Gravísimas. 
2. Graves. 
3. Leves. 

ART. 47.—Criterios para determinar la grave
dad o levedad de la falta disciplinaria. Las fal 
tas gravísimas están taxativamente señaladas 
en la ley. Se determinará si la falta es grave o 
leve de conformidad con los siguientes criterios: 

1. La naturaleza esencial del servicio. 
2. El grado de perturbación del servicio. 
3. La jerarquía y mando que el servidor pú

blico tenga en la respectiva institución. 
4. La trascendencia social de la falta o el 

perjuicio causado. 
5. Las modalidades y circunstancias en que 

se cometió la falta, que se apreciarán teniendo 
en cuenta el cuidado empleado en su prepa
ración, el nivel de aprovechamiento de la con
fianza depositada en el investigado o de la que 
se derive de la naturaleza del cargo o función, 
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el grado de participación en la comisión de la 
falta, si fue inducido por un superior a come
terla, o si la cometió en estado de ofuscación 
originado en circunstancias o condiciones de 
difícil prevención y gravedad extrema, debida
mente comprobadas. 

6. Los motivos determinantes del compor
tamiento. 

7. Cuando la falta se realice con la inter
vención de varias personas, sean particulares 
o servidores públicos. 

CAPÍTULO II 

Clasificación y límite de las sanciones 
disciplinarias 

ART. 48.—Clases y límites de las sanciones 
disciplinarias. El servidor público está someti 
do a las siguientes sanciones: 

1. Destitución e inhabilidad general de diez 
(10) a veinte (20) años para las faltas gravísi 
mas dolosas. 

2. Destitución e inhabilidad general de cin
co (5) a diez (10) años para las faltas gravísi 
mas realizadas con culpa gravísima. 

3. Suspensión en el ejercicio del cargo de 
tres (3) a cuarenta y ocho (48) meses e inha
bilidad especial por el mismo término para las 
faltas gravísimas realizadas con culpa grave. 

4. Suspensión en el ejercicio del cargo de 
tres (3) a veinticuatro (24) meses e inhabilidad 
especial por el mismo término para las faltas 
graves dolosas. 

5. Suspensión en el ejercicio del cargo de 
uno (1) a dieciocho (18) meses para las faltas 
graves culposas. 

6. Multa de veinte (20) a noventa (90) días 
de salario básico devengado para la época de 
los hechos para las faltas leves dolosas. 

7. Multa de cinco (5) a veinte (20) días de 
salario básico devengado para la época de los 
hechos para las faltas leves culposas. 

PAR.—Conversión de la suspensión. En el 
evento en que el disciplinado haya cesado en 
sus funciones para el momento de la ejecutoria 
del fallo o durante su ejecución, cuando no fue
re posible ejecutar la sanción, se convertirá el 

término de suspensión o el que faltare, según 
el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo 
devengado para el momento de la comisión de 
la falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial. 

ART. 49.—Definición de las sanciones. 
1. La destitución e inhabilidad general implica: 
a) La terminación de la relación del servi 

dor público con la administración, sin que im
porte que sea de libre nombramiento y remo
ción, de carrera o elección, o 

b) La desvinculación del cargo, en los casos 
previstos en la Constitución Política y la ley, o 

c) La terminación del contrato de trabajo, y 
d) En todos los casos anteriores, la impo

sibilidad de ejercer la función pública en cual 
quier cargo o función, por el término señalado 
en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera. 

2. La suspensión implica la separación del 
ejercicio del cargo en cuyo desempeño se ori 
ginó la falta disciplinaria y la inhabilidad espe
cial, la imposibilidad de ejercer la función pú
blica, en cualquier cargo distinto de aquel, por 
el término señalado en el fallo. 

3. La multa es una sanción de carácter pe
cuniario. 

Si al momento del fallo el servidor público o 
el particular sancionado presta servicios en el 
mismo o en otro cargo similar en la misma en
tidad o en otra entidad oficial, incluso en perío
do diferente, deberá comunicarse la sanción al 
representante legal o a quien corresponda para 
que proceda a hacerla efectiva. 

ART. 50.—Criterios para la graduación de la 
sanción. La cuantía de la multa y el término de 
duración de la suspensión e inhabilidad se fi 
jarán de acuerdo con los siguientes criterios: 

1. Atenuantes:
 
a) La diligencia y eficiencia demostrada en
 

el desempeño del cargo o de la función; 
b) La confesión de la falta; 
c) Haber, por iniciativa propia, resarcido 

el daño o compensado el perjuicio causado, y 
d) Haber devuelto, restituido o reparado, 

según el caso, el bien afectado con la conduc
ta constitutiva de la falta, siempre que la de



605 Proyecto de ley 195 de 2014

 

   

 
 

        

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

volución, restitución o reparación no se hubie
ren decretado en otro proceso. 

2. Agravantes: 
a) Haber sido sancionado fiscal o disciplina

riamente dentro de los cinco (5) años anteriores 
a la comisión de la conducta que se investiga; 

b) Atribuir la responsabilidad infundadamen
te a un tercero; 

c) El grave daño social de la conducta; 
d) La afectación a derechos fundamentales; 
e) El conocimiento de la ilicitud, y 
f) Pertenecer el servidor público al nivel di 

rectivo o ejecutivo de la entidad. 

ART. 51.—Concurso de faltas disciplinarias. 
A quien, con una o varias acciones u omisio 
nes, infrinja varias disposiciones de la ley dis
ciplinaria o varias veces la misma disposición, 
se le graduará la sanción de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

a) Si la sanción más grave es la destitu 
ción e inhabilidad general, esta última se in
crementará hasta en otro tanto, sin exceder el 
máximo legal; 

b) Si la sanción más grave es la suspensión 
e inhabilidad especial, se incrementará has
ta en otro tanto, sin exceder el máximo legal; 

c) Si la sanción más grave es la suspen
sión, esta se incrementará hasta en otro tanto, 
sin exceder el máximo legal, y 

d) Si la sanción más grave es la multa, esta 
se incrementará hasta en otro tanto, sin exce
der el máximo legal. 

LIBRO II 

PARTE ESPECIAL 

TÍTULO ÚNICO 

LA DESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS 
DISCIPLINARIAS EN PARTICULAR 

CAPÍTULO I 

Faltas Gravísimas 

ART. 52.—Faltas relacionadas con la infracción 
al Derecho Internacional de los Derechos Hu
manos y al Derecho Internacional Humanitario. 

1. Ocasionar, con el propósito de destruir 
total o parcialmente un grupo nacional, étni 
co, racial, religioso, político o colectividad con 
identidad propia fundada en motivos políticos, 
por razón de su pertenencia al mismo, cualquie
ra de los actos mencionados a continuación: 

a) Matanza de miembros del grupo; 

b) Lesión grave a la integridad física o men
tal de los miembros del grupo; 

c) Sometimiento intencional del grupo a con
diciones de existencia que hayan de acarrear 
su destrucción física, total o parcial; 

d) Medidas destinadas a impedir nacimien
tos en el seno del grupo; 

e) Traslado por la fuerza de niños del gru
po a otro grupo. 

2. Incurrir en graves infracciones a los Dere
chos Humanos o al Derecho Internacional Hu
manitario conforme los instrumentos interna
cionales suscritos y ratificados por Colombia. 

3. Someter a una o más personas a arres
to, detención, secuestro o cualquier privación 
de la libertad, seguida de la falta de informa
ción o de la negativa a reconocer dicha priva
ción de libertad o de informar sobre el paradero 
de la persona, con lo cual se impide el ejerci 
cio de los recursos legales y de las garantías 
procesales pertinentes. 

4. Infligir a una persona dolores o sufrimien
tos, ya sean físicos o mentales, con el fin de 
obtener de ella o de un tercero información o 
una confesión, de castigarla por un acto que 
haya cometido, o se sospeche que ha come
tido, o de intimidar o coaccionar a esa perso
na o a otras, o por cualquier razón basada en 
cualquier tipo de discriminación. 

5. Ocasionar, mediante violencia u otros ac
tos coactivos que una persona o un grupo de 
ellas se desplace de su hogar o de su lugar de 
residencia, o abandone sus actividades econó
micas habituales. 

6. Privar arbitrariamente a una persona de 
su vida. 

ART. 53.—Faltas relacionadas con la liber
tad y otros derechos fundamentales. 
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1. Privar de la libertad a una o varias per
sonas y condicionar la vida, la seguridad y la 
libertad de esta o estas a la satisfacción de 
cualquier tipo de exigencias. 

2. Privar ilegalmente de la libertad a una 
persona. 

3. Retardar injustificadamente la conduc
ción de persona capturada, detenida o conde
nada, al lugar de destino, o no ponerla a ór
denes de la autoridad competente, dentro del 
término legal. 

4. Realizar, promover, o instigar a otro ser
vidor público a ejecutar actos de hostigamien
to, acoso o persecución, contra otra persona 
en razón de su raza, etnia, nacionalidad, sexo, 
orientación sexual, identidad de género, reli 
gión, ideología política o filosófica. 

ART. 54.—Faltas relacionadas con la con
tratación pública. 

1. Celebrar contrato de prestación de ser
vicios cuyo objeto sea el cumplimiento de fun
ciones públicas o administrativas que requieran 
dedicación de tiempo completo e impliquen sub
ordinación y ausencia de autonomía respecto 
del contratista, salvo las excepciones legales. 

2. Intervenir en la tramitación, aprobación, 
celebración o ejecución de contrato estatal con 
persona que esté incursa en causal de incom
patibilidad o inhabilidad prevista en la Constitu
ción o en la ley, o con omisión de los estudios 
técnicos, financieros y jurídicos previos reque
ridos para su ejecución o sin la previa obten
ción de la correspondiente licencia ambiental. 

3. Participar en la etapa precontractual o 
en la actividad contractual, en detrimento del 
patrimonio público, o con desconocimiento de 
los principios que regulan la contratación es
tatal y la función administrativa contemplados 
en la Constitución y en la ley. 

4. Declarar la caducidad de un contrato es
tatal o darlo por terminado sin que se presen
ten las causales previstas en la ley para ello. 

5. Aplicar la urgencia manifiesta para la ce
lebración de los contratos sin existir las causa
les previstas en la ley. 

6. No exigir, el supervisor o el interventor, 

la calidad de los bienes y servicios adquiridos 
por la entidad estatal, o en su defecto, los exi 
gidos por las normas técnicas obligatorias, o 
certificar como recibida a satisfacción obra que 
no ha sido ejecutada a cabalidad. 

7. Omitir, el supervisor o el interventor, el 
deber de informar a la entidad contratante los 
hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conduc
tas punibles, o que puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando 
se presente el incumplimiento. 

ART. 55.—Faltas relacionadas con el servi
cio o la función pública. 

1. Dar lugar a la configuración del silencio 
administrativo positivo. 

2. Violar la reserva de la investigación y 
de las demás actuaciones sometidas a la mis
ma restricción. 

3. Consumir, en el sitio de trabajo o en lu 
gares públicos, sustancias prohibidas que pro
duzcan dependencia física o síquica, asistir al 
trabajo en tres o más ocasiones en estado de 
embriaguez o bajo el efecto de estupefacien
tes. Cuando la conducta no fuere reiterada con
forme a la modalidad señalada, será califica
da como grave. 

4. Adquirir directamente o por interpuesta 
persona bienes que deban ser enajenados en 
razón de las funciones de su cargo, o hacer ges
tiones para que otros los adquieran. 

5. No resolver la consulta sobre la suspen
sión provisional en los términos de ley. 

6. Ausentarse del cumplimiento de la fun
ción, cargo o servicio por un término igual o su
perior a cinco (5) días sin justificación. 

7. Suministrar datos inexactos o documen
tación con contenidos que no correspondan a 
la realidad u omitir información que tenga in
cidencia en su vinculación o permanencia en 
el cargo o en la carrera, o en las promociones 
o ascensos o para justificar una situación ad
ministrativa. 

8. Omitir, alterar o suprimir la anotación en 
el registro de antecedentes, de las sanciones 
o causas de inhabilidad que, de acuerdo con 
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la ley, las autoridades competentes informen a 
la Procuraduría General de la Nación, o hacer 
la anotación tardíamente. 

9. Ejercer funciones propias del cargo pú
blico desempeñado, o cumplir otras en cargo 
diferente, a sabiendas de la existencia de deci
sión judicial o administrativa, de carácter cau
telar o provisional, de suspensión en el ejerci 
cio de las mismas. 

10. Ejercer las potestades que su empleo o 
función le concedan para una finalidad distinta 
a la prevista en la norma otorgante. 

11. Incurrir injustificadamente en mora siste
mática en la sustanciación y fallo de los asuntos 
asignados. Se entiende por mora sistemática el 
incumplimiento por parte de un servidor públi 
co de los términos fijados por ley o reglamento 
interno en la sustanciación de los asuntos a él 
asignados, en una proporción que represente 
el veinte por ciento (20%) de su carga laboral. 

12. Adoptar decisión administrativa o con
cepto técnico o jurídico con el fin de favore
cer intereses propios o ajenos, en contravía 
del bien común o del ordenamiento jurídico, u 
obligar a otro servidor público para que reali 
ce dicha conducta. 

13. Las demás conductas que en la Consti 
tución o en la ley hayan sido previstas con san
ción de remoción o destitución, o como causa
les de mala conducta. 

ART. 56.—Faltas relacionadas con el régimen 
de incompatibilidades, inhabilidades, impedi
mentos y conflictos de intereses. 

1. Actuar u omitir, a pesar de la existencia 
de causales de incompatibilidad, inhabilidad y 
conflicto de intereses, de acuerdo con las pre
visiones constitucionales y legales. 

2. Nombrar, designar, elegir, postular o inter
venir en la postulación de una persona a sabien
das de que en ella concurre causal de inhabili 
dad, incompatibilidad o conflicto de intereses. 

3. Contraer obligaciones con personas na
turales o jurídicas con las cuales se tengan re
laciones oficiales en razón del cargo que des
empeña violando el régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades señaladas en las normas 
vigentes. 

4. Prestar, a título personal o por interpues
ta persona, servicios de asistencia, represen
tación o asesoría en asuntos relacionados con 
las funciones propias del cargo, o permitir que 
ello ocurra, hasta por el término de un (1) año 
después de la dejación del cargo, con respec
to del organismo, entidad o corporación en la 
cual prestó sus servicios, y para la prestación 
de servicios de asistencia, representación o 
asesoría a quienes estuvieron sujetos a la ins
pección, vigilancia, control o regulación de la 
entidad, corporación u organismo al que haya 
estado vinculado. 

Esta incompatibilidad será indefinida en el 
tiempo respecto de los asuntos concretos de 
los cuales el servidor público conoció en ejer
cicio de sus funciones. 

Se entiende por asuntos concretos de los 
cuales conoció en ejercicio de sus funciones 
aquellos de carácter particular y concreto que 
fueron objeto de decisión durante el ejercicio 
de sus funciones y de los cuales existen suje 
tos claramente determinados. 

5. No declararse impedido oportunamen
te, cuando exista la obligación de hacerlo, de
morar el trámite de las recusaciones, o actuar 
después de separado del asunto. 

ART. 57.—Faltas relacionadas con la hacien
da pública. 

1. Autorizar u ordenar la utilización indebida, 
o utilizar indebidamente rentas que tienen desti
nación específica en la Constitución o en la ley. 

2. Autorizar o pagar gastos por fuera de los 
establecidos en el artículo 346 de la Constitu
ción Política. 

3. Asumir compromisos sobre apropiacio 
nes presupuestales inexistentes o en exceso 
del saldo disponible de apropiación o que afec
ten vigencias futuras, sin contar con las autori 
zaciones pertinentes. 

4. Incumplir los pagos de cuentas por pagar 
o reservas presupuestales, contrariando la pro
gramación establecida en actos administrativos. 

5. Asumir, ordenar o efectuar el pago de obli
gaciones en exceso del saldo disponible en el 
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
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6. No incluir en el presupuesto las apropia
ciones necesarias y suficientes, cuando exista 
la posibilidad, para cubrir el déficit fiscal, ser
vir la deuda pública y atender debidamente el 
pago de sentencias, créditos judicialmente re
conocidos, laudos arbitrales, conciliaciones y 
servicios públicos domiciliarios. 

7. No adoptar las acciones establecidas en 
el estatuto orgánico del presupuesto, cuando 
las apropiaciones de gasto sean superiores al 
recaudo efectivo de los ingresos. 

8. Efectuar o autorizar la inversión de re 
cursos asignados a la entidad o administrados 
por esta, en condiciones que no garanticen, 
necesariamente y en orden de precedencia, li 
quidez, seguridad y rentabilidad del mercado. 

9. No efectuar oportunamente e injustifica
damente, salvo la existencia de acuerdos es
peciales de pago, los descuentos o no realizar 
puntualmente los pagos por concepto de apor
tes patronales o del servidor público para los 
Sistemas de Pensiones, Salud y Riesgos Pro 
fesionales del Sistema Integrado de Seguridad 
Social o, respecto de las cesantías, no hacerlo 
en el plazo legal señalado y en el orden estricto 
en que se hubieren radicado las solicitudes. De 
igual forma, no presupuestar ni efectuar opor
tunamente el pago por concepto de aportes pa
tronales correspondiente al 3% de las nóminas 
de los servidores públicos al ICBF. 

10. Ejecutar por razón o con ocasión del 
cargo, en provecho suyo o de terceros, actos, 
acciones u operaciones o incurrir en omisiones 
tendientes a la evasión de impuestos, cualquie
ra que sea su naturaleza o denominación, o vio
lar el régimen aduanero o cambiario. 

11. No dar cumplimiento injustificadamente 
a la exigencia de adoptar el Sistema Nacional 
de Contabilidad Pública de acuerdo con las dis
posiciones emitidas por la Contaduría General 
de la Nación y no observar las políticas, prin
cipios y plazos que en materia de contabilidad 
pública se expidan con el fin de producir infor
mación confiable, oportuna y veraz. 

12. Desacatar las órdenes e instrucciones 
contenidas en las Directivas Presidenciales 
cuyo objeto sea la congelación de nóminas ofi 
ciales, dentro de la órbita de su competencia. 

13. No asegurar por su valor real los bie 
nes del Estado ni hacer las apropiaciones pre
supuestales pertinentes. 

14. Incumplir las normas que buscan garan
tizar la sostenibilidad de largo plazo de las fi 
nanzas públicas, poniendo en riesgo la estabi
lidad macroeconómica del país. 

15. No ejecutar las transferencias para los 
resguardos indígenas. 

16. Constituir unidad de caja con las rentas 
de destinación específica. 

17. Incumplir los acuerdos relativos a la rees
tructuración de pasivos o de saneamiento fiscal. 

18. No realizar la destinación preferente del 
porcentaje establecido en la ley proveniente de 
la renta percibida por concepto de renta de mo
nopolio para salud y educación. 

ART. 58.—Falta relacionada con la acción 
de repetición. 

1. No decidir, por parte del Comité de Con
ciliación, la procedencia de la acción de repe
tición dentro del término fijado en la ley. 

2. No instaurarse en forma oportuna por par
te del Representante Legal de la entidad, en el 
evento de proceder, la acción de repetición con
tra el funcionario, ex funcionario o particular en 
ejercicio de funciones públicas cuya conducta 
haya generado conciliación o condena de res
ponsabilidad contra el Estado. 

ART. 59.—Faltas relacionadas con la salud 
pública, los recursos naturales y el medio am
biente. 

1. Proferir actos administrativos, por fue 
ra del cumplimiento del deber, con violación 
de las disposiciones constitucionales o lega
les referentes a la protección de la diversidad 
étnica y cultural de la Nación, de los recursos 
naturales y del medio ambiente, originando un 
riesgo grave para las etnias, los pueblos indí
genas, la salud humana o la preservación de 
los ecosistemas naturales o el medio ambiente. 

2. Omitir o retardar injustificadamente el 
ejercicio de las funciones propias de su cargo, 
permitiendo que se origine un riesgo grave o 
un deterioro de la salud humana, el medio am
biente o los recursos naturales. 
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3. No dar cumplimiento a las funciones rela
cionadas con la gestión del riesgo de desastre 
en los términos establecidos en la ley. 

ART. 60.—Faltas relacionadas con la inter
vención en política. 

1. Utilizar el cargo para participar en las 
actividades de los partidos y movimientos po
líticos y en las controversias políticas, sin per
juicio de los derechos previstos en la Consti 
tución y la ley. 

2. Utilizar el empleo para presionar a particu
lares o subalternos a respaldar una causa o 
campaña política o influir en procesos electo 
rales de carácter político partidista. 

ART. 61.—Faltas relacionadas con el servi
cio, la función y el trámite de asuntos oficiales. 

1. Obstaculizar en forma grave la o las in
vestigaciones que realicen las autoridades ad
ministrativas, jurisdiccionales o de control. 

2. Abstenerse de suministrar dentro del 
término que señale la ley a los miembros del 
Congreso de la República las informaciones y 
documentos necesarios para el ejercicio del 
control político. 

3. Omitir, retardar y obstaculizar la trami
tación de la actuación disciplinaria originada 
en faltas gravísimas cometidas por los servi 
dores públicos u omitir o retardar la denuncia 
de faltas gravísimas o delitos dolosos, preter
intencionales o culposos investigables de ofi 
cio de que tenga conocimiento en razón del 
cargo o función. 

ART. 62.—Faltas relacionadas con la mora
lidad pública. 

1. Dar lugar a que por culpa gravísima se 
extravíen, pierdan o dañen bienes del Esta
do o a cargo del mismo, o de empresas o ins
tituciones en que este tenga parte o bienes de 
particulares cuya administración o custodia se 
le haya confiado por razón de sus funciones, 
en cuantía igual o superior a quinientos (500) 
salarios mínimos legales mensuales. 

2. Incrementar injustificadamente el patrimo
nio, directa o indirectamente, en favor propio o 
de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga. 

3. Fomentar o ejecutar actos tendientes a 
la formación o subsistencia de grupos armados 
al margen de la ley; o promoverlos, auspiciar-
los, financiarlos, organizarlos, instruirlos, diri 
girlos o colaborar con ellos. 

4. Atentar, con cualquier propósito, contra 
la inviolabilidad de la correspondencia y demás 
formas de comunicación, u obtener información 
o recaudar prueba con desconocimiento de los 
derechos y garantías constitucionales y legales. 

5. Causar daño a los equipos estatales de 
informática, alterar, falsificar, introducir, borrar, 
ocultar o desaparecer información en cualquiera 
de los sistemas de información oficial conteni 
da en ellos o en los que se almacene o guarde 
la misma, o permitir el acceso a ella a perso 
nas no autorizadas. 

6. Amenazar o agredir gravemente a las au
toridades legítimamente constituidas en ejerci 
cio o con relación a las funciones. 

7. Ofrecer el servidor público, directa o in 
directamente, la vinculación de recomendados 
a la administración o la adjudicación de con
tratos a favor de determinadas personas, con 
ocasión o por razón del trámite de un proyecto 
legislativo de interés para el Estado o solicitar 
a los congresistas, diputados o concejales ta
les prebendas aprovechando su intervención 
en dicho trámite. 

8. Influir en otro servidor público o particu
lar que ejerza función pública, prevaliéndose 
de su cargo o de cualquier otra situación o re
lación derivada de su función o jerarquía para 
conseguir una actuación, concepto o decisión 
que le pueda generar directa o indirectamen
te beneficio de cualquier orden para sí o para 
un tercero. Igualmente, ofrecerse o acceder a 
realizar la conducta anteriormente descrita. 

9. Favorecer en forma deliberada el ingre
so o salida de bienes del territorio nacional sin 
el lleno de los requisitos exigidos por la legis
lación aduanera. 

10. Sin perjuicio de la adopción de las me
didas previstas en la Ley 1010 de 2006, come
ter, directa o indirectamente, con ocasión de 
sus funciones o excediéndose en el ejercicio 
de ellas, acto arbitrario e injustificado contra 
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otro servidor público que haya denunciado he
chos de corrupción. 

ART. 63.—Faltas atribuibles a los funciona
rios judiciales y a los jueces de paz. Sin per
juicio de lo dispuesto en este Código y en las 
demás disposiciones legales vigentes, para los 
funcionarios de la Rama Judicial y los jueces 
de paz también serán faltas gravísimas las si 
guientes: 

1. Tomar interés directa o indirectamente en 
remates o ventas en pública subasta de bienes 
que se hagan en cualquier despacho judicial. 

2. Interesarse indebidamente, de cualquier 
modo que sea, en asuntos pendientes ante los 
demás despachos judiciales o emitir concep
tos sobre ellos. 

3. Cualquier participación en procesos po
líticos electorales, salvo la emisión de su voto 
en elecciones generales. 

4. Recibir cualquier tipo de remuneración 
de los interesados en un proceso, por activi 
dades relacionadas con el ejercicio del cargo. 

5. Aceptar de las partes o de sus apodera
dos o por cuenta de ellos, donaciones, obse
quios, atenciones, agasajos o sucesión testa
mentaria en su favor o en favor de su cónyuge, 
ascendientes, descendientes o hermanos. 

6. Ejercer el comercio o la industria perso
nalmente o como gestor, asesor, empleado, fun
cionario o miembro o consejero de juntas, di 
rectorios o de cualquier organismo de entidad 
dedicada a actividad lucrativa. 

ART. 64.—Faltas relacionadas con el régi
men penitenciario y carcelario. Sin perjuicio 
de lo dispuesto en este Código y en las demás 
disposiciones legales vigentes, para los servi 
dores públicos que ejerzan dirección, adminis
tración, control y vigilancia sobre las institucio 
nes penitenciarias y carcelarias también serán 
faltas gravísimas las siguientes: 

1. Procurar o facilitar la fuga de un interno 
o dar lugar a ella. 

2. Introducir o permitir el ingreso, fabri 
car, comercializar armas, municiones, explo 
sivos, bebidas embriagantes, estupefacientes 

o sustancias psicotrópicas o insumos para su 
fabricación. 

3. Introducir o permitir el ingreso de ele 
mentos de comunicación no autorizados, tales 
como teléfonos, radios, radioteléfonos, busca
personas, similares y accesorios. 

4. Contraer deudas o efectuar negocios de 
cualquier índole con los reclusos o con sus fa
miliares. 

5. Facilitar a los internos las llaves o imple
mentos de seguridad que permitan el acceso a 
las dependencias del establecimiento. 

6. Llevar a los internos a lugares diferentes 
del señalado en la orden de remisión o desviar
se de la ruta fijada sin justificación. 

7. Dejar de hacer las anotaciones o regis
tros que correspondan en los libros de los cen
tros de reclusión o no rendir o facilitar los infor
mes dispuestos por la ley o los reglamentos a 
la autoridad competente sobre novedades, in 
cautaciones de elementos prohibidos, visitas, 
llamadas telefónicas y entrevistas. 

8. Ceder, ocupar o dar destinación diferen
te sin autorización legal a las Casas Fiscales. 

9. Realizar actos, manifestaciones, que pon
gan en peligro el orden interno, la seguridad 
del establecimiento de reclusión o la tranquili 
dad de los internos. 

10. Negarse a cumplir las remisiones o im
pedirlas, interrumpir los servicios de vigilancia 
de custodia, tomarse o abandonar las garitas 
irregularmente, bloquear el acceso a los esta
blecimientos, obstaculizar visitas de abogados 
o visitas de otra índole legalmente permitidas. 

11. Tomar el armamento, municiones y de
más elementos para el servicio sin la autori 
zación debida o negarse a entregarlos cuando 
sean requeridos legalmente. 

12. Permanecer irreglamentariamente en 
las instalaciones. 

13. Disponer la distribución de los servi 
cios sin sujeción a las normas o a las órde
nes superiores. 

14. Actuar tumultuariamente, entorpecien
do el normal y libre funcionamiento de los es
tablecimientos de reclusión. 
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15. Causar destrozos a los bienes afectos a 
la custodia o inherentes al servicio. 

16. Retener personas. 

17. Intimidar con armas y proferir amena
zas y en general. 

18. Preparar o realizar hechos que afecten 
o pongan en peligro la seguridad de los funcio
narios, de los reclusos, de los particulares o de 
los centros carcelarios. 

19. Declarar, incitar, promover huelgas o pa
ros, apoyarlos o intervenir en ellos o suspen
der, entorpecer los servicios y el normal desa
rrollo de las actividades del centro de reclusión 
en cualquiera de sus dependencias. 

20. Establecer negocios particulares en de
pendencias de establecimientos carcelarios. 

ART. 65.—Faltas que coinciden con descrip
ciones típicas de la ley penal. Cuando la con
ducta no pueda adecuarse a ninguna de las 
anteriores faltas, en virtud de los principios de 
especialidad y subsidiariedad, constituirá falta 
gravísima realizar objetivamente una descrip 
ción típica consagrada en la ley como delito 
sancionable a título de dolo, cuando se come
ta en razón, con ocasión o como consecuen
cia de la función o cargo, o abusando de él. 

ART. 66.—Causales de mala conducta. Las 
faltas anteriores constituyen causales de mala 
conducta para los efectos señalados en el nu
meral 2 del artículo 175; numeral 3 del artícu
lo 178 y el tercer inciso del artículo 178 A de la 
Constitución Política, cuando fueren realizadas 
por el Presidente de la República, los Magistra
dos de la Comisión de Aforados, Corte Supre
ma de Justicia, del Consejo de Estado, o de la 
Corte Constitucional, los miembros del Consejo 
Superior de la Judicatura, de la Comisión Na
cional de Disciplina Judicial, y del Fiscal Ge
neral de la Nación. 

CAPÍTULO II 

Faltas graves y leves 

ART. 67.—Faltas graves y leves. Constituye 
falta disciplinaria grave o leve, el incumplimien
to de los deberes, el abuso de los derechos, la 
extralimitación de las funciones, o la incursión 

en prohibiciones, salvo que la conducta esté 
prevista como falta gravísima. 

La gravedad o levedad de la falta se estable
cerá de conformidad con los criterios señala
dos en el artículo 47 de este código. 

ART. 68.—Preservación del orden interno. 
Cuando se trate de hechos que contraríen en 
menor grado el orden administrativo al interior 
de cada dependencia sin afectar sustancial 
mente los deberes funcionales, el jefe inme
diato adoptará las medidas correctivas perti 
nentes sin necesidad de acudir a formalismo 
procesal alguno. Dichas medidas no genera
rán antecedente disciplinario. 

LIBRO III 

RÉGIMEN ESPECIAL 

TÍTULO I 

RÉGIMEN DE LOS PARTICULARES 

CAPÍTULO I 

Ámbito de Aplicación 

ART. 69.—Normas aplicables. El régimen 
disciplinario para los particulares comprende 
la determinación de los sujetos disciplinables, 
las inhabilidades, impedimentos, incompatibi 
lidades y conflicto de intereses, y el catálogo 
especial de faltas imputables a los mismos. 

ART. 70.—Sujetos disciplinables. El presen
te régimen se aplica a los particulares que ejer
zan funciones públicas de manera permanente 
o transitoria; que administren recursos públicos; 
que cumplan labores de interventoría o super
visión en los contratos estatales y a los auxi 
liares de la justicia. 

Los auxiliares de la justicia serán disciplina
bles conforme a este Código, sin perjuicio del 
poder correctivo del juez ante cuyo despacho 
intervengan. 

Se entiende que ejerce función pública aquel 
particular que, por disposición legal, acto admi
nistrativo, convenio o contrato, desarrolle o rea
lice prerrogativas exclusivas de los órganos del 
Estado. No serán disciplinables aquellos particu
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lares que presten servicios públicos, salvo que 
en ejercicio de dichas actividades desempeñen 
funciones públicas, evento en el cual resulta
rán destinatarios de las normas disciplinarias. 

Administran recursos públicos aquellos pa
rticulares que recaudan, custodian, liquidan o 
disponen el uso de rentas parafiscales, de ren
tas que hacen parte del presupuesto de las en
tidades públicas o que estas últimas han desti 
nado para su utilización con fines específicos. 

Cuando se trate de personas jurídicas la res
ponsabilidad disciplinaria será exigible tanto al 
representante legal como a los miembros de la 
Junta Directiva, según el caso. 

CAPÍTULO II 

Inhabilidades, impedimentos, 
incompatibilidades y conflicto 

de intereses 

ART. 71.— Inhabilidades, impedimentos, in
compatibilidades y conflicto de intereses. Cons
tituyen inhabilidades, impedimentos, incompa
tibilidades y violación al régimen de conflicto 
de intereses, para los particulares que ejerzan 
funciones públicas, las siguientes: 

1. Las derivadas de sentencias o fallos ju
diciales o disciplinarios de suspensión o exclu
sión del ejercicio de su profesión. 

2. Las contempladas en los artículos 8° de 
la Ley 80 de 1993 y 113 de la Ley 489 de 1998, 
o en las normas que los modifiquen o comple
menten. 

3. Las contempladas en los artículos 42 y 
43 de esta ley. 

Las previstas en la Constitución y la ley, re 
feridas a la función pública que el particular 
deba cumplir. 

PAR.—Conflicto de intereses. El particular 
disciplinable conforme a lo previsto en este có
digo deberá declararse impedido para actuar 
en un asunto cuando tenga interés particular y 
directo en su regulación, gestión, control o de
cisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o 
compañera permanente, o algunos de sus pa
rientes dentro del cuarto grado de consangui 
nidad, segundo de afinidad o primero civil, o su 
socio o socios de hecho o de derecho. 

Cuando el interés general, propio de la fun
ción pública, entre en conflicto con un interés 
particular y directo del particular disciplinable 
deberá declararse impedido. 

CAPÍTULO III 

Sujetos, faltas y sanciones 

ART. 72.—Sujetos y faltas gravísimas. Los 
sujetos disciplinables por este título solo res
ponderán de las faltas gravísimas aquí descritas; 
son faltas gravísimas las siguientes conductas: 

1. Actuar u omitir, a pesar de la existencia 
de causales de incompatibilidad, inhabilidad, 
impedimento o conflicto de intereses estable 
cidos en la Constitución o en la ley. 

2. Desatender las instrucciones o directri 
ces contenidas en los actos administrativos 
de los organismos de regulación, control y vi 
gilancia o de la autoridad o entidad pública ti 
tular de la función. 

3. Apropiarse, directa o indirectamente, en 
provecho propio o de un tercero, de recursos 
públicos, o permitir que otro lo haga; o utilizar
los indebidamente. 

4. Cobrar por los servicios derechos que 
no correspondan a las tarifas autorizadas en 
el arancel vigente, o hacerlo por aquellos que 
no causen erogación. 

5. Ofrecer u otorgar dádivas o prebendas a 
los servidores públicos o particulares para obte
ner beneficios personales que desvíen la trans
parencia en el uso de los recursos públicos. 

6. Abstenerse de denunciar a los servido 
res públicos y particulares que soliciten dádi 
vas, prebendas o cualquier beneficio en per
juicio de la transparencia del servicio público. 

7. Ejercer las potestades que su empleo o 
función le concedan para una finalidad distinta 
a la prevista en la norma otorgante. 

8. Ejercer las funciones con el propósito de 
defraudar otra norma de carácter imperativo. 

9. Abusar de los derechos o extralimitarse 
en las funciones. 

10. Las consagradas en el numeral 14 del 
artículo 39; numerales 2º, 3º, 6º y 7º del artícu
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lo 54; numerales 4º, 7º y 10 del artículo 55; nu
meral 3º del artículo 56; numerales 1º, 8º, 9º, 
10 y 11 del artículo 57; numeral 2º del artícu
lo 60; numeral 1º del artículo 61; numerales 1º, 
4º, 5º, 6º y 8º del artículo 62, cuando resulten 
compatibles con la función, servicio o labor. 

11. Cuando la conducta no pueda adecuar
se a ninguna de las anteriores faltas, en virtud 
de los principios de especialidad y subsidia
riedad, constituirá falta gravísima realizar ob
jetivamente una descripción típica consagra
da en la ley como delito sancionable a título 
de dolo, cuando se cometa en razón, con oca
sión o como consecuencia de la función o car
go, o abusando de él. 

PAR. 1º—Las faltas gravísimas solo son san
cionables a título de dolo o culpa. 

PAR. 2º—Los árbitros y conciliadores que
darán sometidos además al régimen de faltas, 
deberes, prohibiciones, inhabilidades, incom
patibilidades, impedimentos y conflictos de in
tereses de los funcionarios judiciales en lo 
que sea compatible con su naturaleza particu
lar. Las sanciones a imponer serán las consa
gradas para los funcionarios judiciales acorde 
con la jerarquía de la función que le competía 
al juez o magistrado desplazado. 

ART. 73.—Sanción. Los particulares destina
tarios de la ley disciplinaria estarán sometidos 
a las siguientes sanciones principales: 

Multa de 10 a 100 salarios mínimos mensua
les legales vigentes al momento de la comi
sión del hecho y, concurrentemente, inhabilidad 
para ejercer empleo público, función pública, 
prestar servicios a cargo del Estado, o contra
tar con este de uno a veinte años. Cuando la 
conducta disciplinable implique detrimento del 
patrimonio público, la sanción patrimonial será 
igual al doble del detrimento patrimonial sufri 
do por el Estado. 

Cuando la prestación del servicio sea per
manente y la vinculación provenga de nombra
miento oficial, será de destitución e inhabilidad 
de 1 a 20 años. 

ART. 74.—Criterios para la graduación de la 
sanción. Además de los criterios para la gra

duación de la sanción consagrados para los ser
vidores públicos, respecto de los destinatarios 
de la ley disciplinaria de que trata este libro, se 
tendrán en cuenta el resarcimiento del perjui 
cio causado, la situación económica del san
cionado y la cuantía de la remuneración perci 
bida por el servicio prestado. 

TÍTULO II 

RÉGIMEN DE LOS NOTARIOS 

CAPÍTULO I 

Ámbito de aplicación 

ART. 75.—Normas aplicables. El Régimen 
Disciplinario Especial de los particulares tam
bién se aplicará a los notarios y comprende el 
catálogo de faltas imputables a ellos, contem
pladas en este título. 

Los principios rectores, los términos prescrip
tivos de la acción y de la sanción disciplina
ria, al igual que el procedimiento, son los mis
mos consagrados en este código respecto de 
la competencia preferente. 

ART. 76.—Órgano competente. El régimen 
especial para los notarios se aplica por la Su
perintendencia de Notariado y Registro como 
órgano de control especial con todos sus re 
quisitos y consecuencias, sin perjuicio del po
der preferente que podrá ejercer la Procuradu
ría General de la Nación. 

CAPÍTULO II 

Faltas especiales de los notarios 

ART. 77.—Faltas gravísimas de los notarios. 
Constituyen faltas imputables a los notarios, 
además de las faltas gravísimas contempladas 
en este Código, las siguientes: 

1. Incumplir las obligaciones para con la Su
perintendencia de Notariado y Registro, Fondo 
Cuenta Especial de Notariado, la Administra
ción de Impuestos Nacionales, las demás de 
carácter oficial y las entidades de seguridad o 
previsión social. 

2. Ejercer la función por fuera del círcu
lo notarial correspondiente o permitir que se 
rompa la unidad operativa de la función nota
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rial, estableciendo sitios de trabajo en oficinas 
de los usuarios. 

3. Dar uso indebido o aprovecharse en su 
favor o en el de terceros de dineros, bienes o 
efectos negociables que reciban de los usua
rios del servicio, en depósito o para pagos con 
destinación específica. 

4. La transgresión de las normas sobre in 
habilidades, impedimentos, incompatibilidades 
y conflictos de intereses previstos en la Cons
titución, la ley y decretos. 

5. Celebrar convenios o contratos con los 
usuarios o realizar conductas tendientes a es
tablecer privilegios y preferencias ilegales en 
la prestación del servicio. Son preferencias ile
gales, la omisión o inclusión defectuosa de los 
anexos ordenados por ley, según la naturaleza 
de cada contrato y el no dejar las constancias 
de ley cuando el acto o contrato contiene una 
causal de posible nulidad relativa o ineficacia. 

PAR.—Las faltas gravísimas solo son sancio
nables a título de dolo o culpa. 

ART. 78.—Faltas de los notarios. Constituye 
falta disciplinaria grave y, por lo tanto, da lu 
gar a la acción e imposición de la sanción co
rrespondiente, el incumplimiento de los debe
res, el abuso o extralimitación de los derechos 
y funciones. 

ART. 79.—Deberes y prohibiciones. Son de
beres y prohibiciones de los notarios, los si 
guientes: 

1. Les está prohibido a los notarios, emplear 
e insertar propaganda de índole comercial en 
documentos de la esencia de la función nota
rial o utilizar incentivos de cualquier orden para 
estimular al público a demandar sus servicios, 
generando competencia desleal. 

2. Es deber de los notarios, someter a re 
parto las minutas de las escrituras públicas co
rrespondientes a los actos en los cuales inter
vengan todos los organismos administrativos 
del sector central y del sector descentralizado 
territorial y por servicios para los efectos con
templados en el literal g) del artículo 38 de la 
Ley 489 de 1998, cuando en el círculo de que 
se trate exista más de una notaría. 

3. Es deber de los notarios no desatender 
las recomendaciones e instrucciones de la Su
perintendencia de Notariado y Registro, en lo 
relacionado con el desempeño de la función no
tarial y prestación del servicio, contenidas en 
los actos administrativos dictados dentro de la 
órbita de su competencia. 

4. Los demás deberes y prohibiciones pre 
vistos en el Decreto-ley 960 de 1970, su Decre
to Reglamentario número 2148 de 1983 y las 
normas especiales de que trata la función no
tarial. 

CAPÍTULO III 

Sanciones 

ART. 80.—Sanciones. Los notarios estarán 
sometidos al siguiente régimen de sanciones: 

1. Destitución e inhabilidad para el caso 
de faltas gravísimas realizadas con dolo o cul 
pa gravísima. 

2. Suspensión en el ejercicio del cargo para 
las faltas graves realizadas con dolo o culpa y 
las gravísimas diferentes a las anteriores. 

3. Multa para las faltas leves dolosas. 

ART. 81.—Límite de las sanciones. La inha
bilidad no será inferior a cinco (5) ni superior a 
veinte (20) años. 

La suspensión no será inferior a un (1) mes, 
ni superior a cuarenta y ocho (48) meses. 

La multa es una sanción de carácter pecu
niario la cual no podrá ser inferior al valor de 
10, ni superior al de ciento ochenta (180) días 
del salario mínimo legal mensual vigente esta
blecido por el Gobierno nacional. 

ART. 82.—Criterios para la graduación de la 
falta y la sanción. Además de los criterios para 
la graduación de la falta y la sanción consagra
dos para los servidores públicos, respecto de 
los notarios se tendrá en cuenta la gravedad 
de la falta, el resarcimiento del perjuicio cau
sado, la situación económica del sancionado, 
la cuantía de la remuneración percibida por el 
servicio prestado y los antecedentes en el ser
vicio y en materia disciplinaria. 
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LIBRO IV 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

TÍTULO I 

LA ACCIÓN DISCIPLINARIA 

ART. 83.—Ejercicio de la acción disciplina
ria. La acción disciplinaria se ejerce por la Pro
curaduría General de la Nación; los Consejos 
Superior y Seccionales de la Judicatura o quien 
haga sus veces; la Superintendencia de Notaria
do y Registro; los Personeros Distritales y Mu
nicipales; las Oficinas de Control Disciplinario 
Interno establecidas en todas las ramas, órga
nos y entidades del Estado; y los nominadores. 

El poder disciplinario de los Personeros Dis
tritales y Municipales no se ejercerá respec
to del Alcalde y de los Concejales. Tal compe
tencia corresponde a la Procuraduría General 
de la Nación. 

ART. 84.—Aplicación del procedimiento. El 
procedimiento disciplinario establecido en la 
presente ley deberá aplicarse por las respec
tivas Oficinas de Control Disciplinario Interno, 
personerías municipales y distritales, y la Pro
curaduría General de la Nación. 

PAR.—Los procesos que se adelantan por la 
jurisdicción disciplinaria se tramitarán confor
me al procedimiento establecido en este Códi
go en lo que no contravenga la naturaleza de 
la jurisdicción. 

ART. 85.—Naturaleza de la acción disciplina
ria. La acción disciplinaria es pública. 

ART. 86.—Oficiosidad y preferencia. La ac
ción disciplinaria se iniciará y adelantará de ofi 
cio, o por información proveniente de servidor 
público o de otro medio que amerite credibili 
dad, o por queja formulada por cualquier per
sona, y no procederá por anónimos, salvo en 
los eventos en que cumpla con los requisitos 
mínimos consagrados en los artículos 38 de 
la Ley 190 de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992. 

La Procuraduría General de la Nación, previa 
decisión motivada del funcionario competente, 
de oficio o a petición del disciplinado, cuando 
este invoque debidamente sustentada la vio 

lación del debido proceso, podrá asumir la in 
vestigación disciplinaria iniciada por otro orga
nismo, caso en el cual este la suspenderá y la 
pondrá a su disposición, dejando constancia 
de ello en el expediente, previa información al 
jefe de la entidad. Una vez avocado el conoci
miento por parte de la Procuraduría, esta ago
tará el trámite de la actuación hasta la decisión 
final. 

Los personeros tendrán competencia prefe 
rente frente a la administración distrital o mu
nicipal. 

ART. 87.—Obligatoriedad de la acción dis
ciplinaria. El servidor público que tenga cono
cimiento de un hecho constitutivo de posible 
falta disciplinaria, si fuere competente, inicia
rá inmediatamente la acción correspondiente. 
Si no lo fuere, pondrá el hecho en conocimien
to de la autoridad competente, adjuntando las 
pruebas que tuviere. 

Si los hechos materia de la investigación dis
ciplinaria pudieren constituir delitos investiga
bles de oficio, deberán ser puestos en conoci 
miento de la autoridad competente, enviándole 
las pruebas de la posible conducta delictiva. 

ART. 88.—Exoneración del deber de formu
lar quejas. El servidor público no está obliga
do a formular queja contra sí mismo o contra 
su cónyuge, compañero permanente o parien
te dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil, ni por he
chos que haya conocido por causa o con oca
sión del ejercicio de actividades que le impon
gan legalmente el secreto profesional. 

ART. 89.—Acción contra servidor público re
tirado del servicio. La acción disciplinaria es 
procedente aunque el servidor público ya no 
esté ejerciendo funciones públicas. 

Cuando la sanción no pudiere cumplirse por
que el infractor se encuentra retirado del ser
vicio, se registrará en la Procuraduría General 
de la Nación, de conformidad con lo previsto 
en este código, y en la hoja de vida del servi 
dor público. 

ART. 90.—Terminación del proceso discipli
nario. En cualquier etapa de la actuación dis
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ciplinaria en que aparezca plenamente demos
trado que el hecho atribuido no existió, que la 
conducta no está prevista en la ley como falta 
disciplinaria, que el disciplinado no la cometió, 
que existe una causal de exclusión de respon
sabilidad, o que la actuación no podía iniciarse 
o proseguirse, el funcionario del conocimien
to, mediante decisión motivada, así lo decla
rará y ordenará el archivo definitivo de las di 
ligencias, la que será comunicada al quejoso. 

TÍTULO II 

LA COMPETENCIA 

ART. 91.—Factores que determinan la com
petencia. La competencia se determinará te 
niendo en cuenta la calidad del sujeto disci 
plinable, la naturaleza del hecho, el territorio 
donde se cometió la falta, el factor funcional y 
el de conexidad. 

En los casos en que resulte incompatible la 
aplicación de los factores territorial y funcio 
nal, para determinar la competencia, prevale 
cerá este último. 

ART. 92.—Competencia por la calidad del 
sujeto disciplinable. Corresponde a las enti 
dades y órganos del Estado, a las administra
ciones central y descentralizada territorialmen
te y por servicios, disciplinar a sus servidores 
o miembros. 

El particular disciplinable conforme a este 
código lo será por la Procuraduría General de 
la Nación y las personerías, salvo lo dispues
to en el artículo 76 de este código, cualquiera 
que sea la forma de vinculación y la naturale 
za de la acción u omisión. 

Cuando en la comisión de una o varias faltas 
disciplinarias conexas intervengan servidores 
públicos y particulares disciplinables la com
petencia radicará exclusivamente en la Procu
raduría General de la Nación y se determinará 
conforme a las reglas de competencia que go
biernan a los primeros. 

Las personerías municipales y distritales se 
organizarán de tal forma que cumplan con el 
principio de la doble instancia, correspondien
do la segunda en todo caso al respectivo per
sonero, para lo cual las personerías deberán 

tener la infraestructura necesaria para preser
var las garantías procesales. 

Donde ello no fuere posible la segunda ins
tancia le corresponderá al respectivo Procura
dor Regional. 

ART. 93.—Control Disciplinario Interno. Toda 
entidad u organismo del Estado, con excep
ción de las competencias de los Consejos Su
perior y Seccionales de la Judicatura o quien 
haga sus veces, debe organizar una unidad u 
oficina del más alto nivel, cuya estructura jerár
quica permita preservar la garantía de la doble 
instancia, encargada de conocer y fallar en pri 
mera instancia los procesos disciplinarios que 
se adelanten contra sus servidores. Si no fue
re posible garantizar la segunda instancia por 
razones de estructura organizacional conoce
rá del asunto la Procuraduría General de la Na
ción de acuerdo a sus competencias. 

En aquellas entidades u organismos don
de existan regionales o seccionales, se po 
drán crear oficinas de control interno del más 
alto nivel, con las competencias y para los fi 
nes anotados. 

En todo caso, la segunda instancia será de 
competencia del nominador, salvo disposición 
legal en contrario. En aquellas entidades don
de no sea posible organizar la segunda instan
cia, será competente para ello el funcionario de 
la Procuraduría a quien le corresponda inves
tigar al servidor público de primera instancia. 

PAR. 1º—La Oficina de Control Disciplina
rio Interno de la Fiscalía General de la Nación 
conocerá y fallará las investigaciones que se 
adelanten contra los empleados judiciales de la 
entidad. La segunda instancia será de compe
tencia del nominador o de quien este delegue. 

PAR. 2º—Se entiende por oficina del más alto 
nivel la conformada por servidores públicos mí
nimo del nivel profesional de la administración. 
El jefe de la Oficina de Control Disciplinario In
terno, quien deberá ser abogado, pertenecerá 
al nivel directivo de la entidad. 

ART. 94.—Significado de Control Disciplina
rio Interno. Cuando en este Código se utilice la 
locución ¿Control Disciplinario Interno?, debe 
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entenderse por tal, la oficina, dependencia o 
entidad que conforme a la ley tiene a su cargo 
el ejercicio de la función disciplinaria. 

ART. 95.—Competencia de la Procuraduría 
General de la Nación y las personerías. Los 
procesos disciplinarios que adelante la Procu
raduría General de la Nación y las personerías 
distritales y municipales se tramitarán de con
formidad con las competencias establecidas en 
la ley que determina su estructura y funciona
miento y resoluciones que la desarrollen, con 
observancia del procedimiento establecido en 
este código. 

ART. 96.—Faltas cometidas por funcionarios 
de distintas entidades. Cuando en la comisión 
de una o varias faltas conexas hubieren partici
pado servidores públicos pertenecientes a dis
tintas entidades, el servidor público competen
te de la que primero haya tenido conocimiento 
del hecho, informará a las demás para que ini 
cien la respectiva acción disciplinaria. 

Cuando la investigación sea asumida por la 
Procuraduría o la Personería se conservará la 
unidad procesal. 

ART. 97.—El factor territorial. Es competente 
en materia disciplinaria el funcionario del terri 
torio donde se realizó la conducta. 

Cuando no puedan ser adelantados por las 
correspondientes oficinas de control discipli 
nario interno, las faltas cometidas por los ser
vidores públicos en el exterior y en el ejercicio 
de sus funciones, corresponderán a la Procu
raduría General de la Nación, de acuerdo con 
el factor objetivo y subjetivo, fueren competen
tes en el Distrito Capital. 

Cuando la falta o faltas fueren cometidas en 
diversos lugares del territorio nacional, cono
cerá el funcionario competente que primero hu
biere iniciado la investigación. 

ART. 98.—Competencia por razón de la co
nexidad. Se tramitarán bajo una misma cuerda 
procesal las actuaciones que satisfagan los si 
guientes presupuestos: 

1. Que se adelanten contra el mismo dis
ciplinado. 

2. Que las conductas se hayan realizado en 
un mismo contexto de hechos o que sean de la 
misma naturaleza. 

3. Que no se haya proferido auto de cierre 
de investigación o que no se haya vencido el 
término de investigación. 

Cuando varios servidores públicos de la mis
ma entidad participen en la comisión de una 
falta o de varias que sean conexas, se inves
tigarán y decidirán en el mismo proceso, por 
quien tenga la competencia para juzgar al de 
mayor jerarquía. 

La acumulación podrá hacerse de oficio o a 
solicitud de los sujetos procesales. Si se nie 
ga, deberá hacerse exponiendo los motivos 
de la decisión contra la cual procede el recur
so de reposición. 

ART. 99.—Conflicto de competencias. El fun
cionario que se considere incompetente para 
conocer de una actuación disciplinaria deberá 
expresarlo remitiendo el expediente en el es
tado en que se encuentre, en el menor tiem
po posible, a quien por disposición legal tenga 
atribuida la competencia. 

Si el funcionario a quien se remite la actua
ción acepta la competencia, avocará el cono
cimiento del asunto; en caso contrario, lo remi
tirá al superior común inmediato, con el objeto 
de que este dirima el conflicto. El mismo pro 
cedimiento se aplicará cuando ambos funcio 
narios se consideren competentes. 

El funcionario de inferior nivel no podrá pro 
mover conflicto de competencia al superior, 
pero podrá exponer las razones que le asis
ten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente. 

ART. 100.—Competencia para el proceso 
disciplinario adelantado contra el Procurador 
General de la Nación. El proceso disciplina
rio que se adelante contra el Procurador Ge
neral de la Nación, será de única instancia y 
se tramitará mediante el procedimiento previs
to en este código. La competencia correspon
de a la Sala Plena de la Corte Suprema de Jus
ticia. En el evento en que el Procurador haya 
sido postulado por esa corporación, conocerá 
la Sala Plena del Consejo de Estado. La con



618 ESTUDIO COMPARATIVO LEy 734/2002 y PROyECTO DE LEy 195/2014

 

      
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

   

 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

 
      

 
 

 

       

  

 
 

 
  

 

 
 

  
    

      

 
 

  
       

 
 
 

  

 

ducción del proceso estará a cargo del presi 
dente de la respectiva corporación de manera 
exclusiva y directa. 

ART. 101.—Competencia especial de la Sala 
Disciplinaria de la Procuraduría General de la 
Nación. La Sala Disciplinaria conocerá en pri 
mera instancia de los procesos disciplinarios 
que se adelanten contra los siguientes servi 
dores públicos: 

El Vicepresidente de la República, los Minis
tros del Despacho, los congresistas, el Con
tralor General de la República, el Defensor del 
Pueblo, el Gerente del Banco de la República 
y demás miembros de su Junta Directiva, el Al
calde Mayor de Bogotá, D.C. 

Los magistrados del Consejo Nacional Elec
toral, el auditor de la Contraloría General de la 
República, el Registrador Nacional del Estado 
Civil, el Contador General, los Generales de la 
República y oficiales de rango equivalente, el 
Personero y el Contralor de Bogotá, D.C., los 
Directores de departamentos administrativos del 
orden nacional y del Distrito Capital, los miem
bros de la Autoridad Nacional de Televisión y 
demás servidores públicos del orden nacional 
de igual o superior categoría, por hechos co 
metidos en ejercicio de sus funciones. 

El viceprocurador, los procuradores delega
dos, los procuradores auxiliares, el secretario 
general, el veedor, el director del Instituto de 
Estudios del Ministerio Público, el director na
cional de Investigaciones Especiales y el se
cretario privado. 

PAR.—Esta competencia se ejercerá para 
las faltas cometidas con anterioridad a la ad
quisición de dicha calidad o durante su ejerci 
cio, en estos casos aunque hayan dejado de 
ejercer el cargo. 

ART. 102.—Competencia disciplinaria del 
Procurador General de la Nación. El Procura
dor General de la Nación conocerá en segunda 
instancia de los procesos disciplinarios que se 
adelanten contra los servidores públicos enun
ciados en el artículo anterior. 

ART. 103.—Trámite procesal. La competencia 
disciplinaria especial establecida en los artícu

los anteriores será ejercida de conformidad con 
el procedimiento previsto en esta ley. 

TÍTULO III 

IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES 

ART. 104.—Causales de impedimento y recu
sación. Son causales de impedimento y recusa
ción, para los servidores públicos que ejerzan 
la acción disciplinaria, las siguientes: 

1. Tener interés directo en la actuación dis
ciplinaria, o tenerlo su cónyuge, compañero per
manente, o alguno de sus parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o primero civil. 

2. Haber proferido la decisión de cuya revi
sión se trata, o ser cónyuge o compañero per
manente, o pariente dentro del cuarto grado 
de consanguinidad, segundo de afinidad o pri 
mero civil, del inferior que dictó la providencia. 

3. Ser cónyuge o compañero permanente, o 
pariente dentro del cuarto grado de consangui
nidad, segundo de afinidad o primero civil, de 
cualquiera de los sujetos procesales. 

4. Haber sido apoderado o defensor de al 
guno de los sujetos procesales o contraparte 
de cualquiera de ellos, o haber dado consejo 
o manifestado su opinión sobre el asunto ma
teria de la actuación. 

5. Tener amistad íntima o enemistad gra
ve con cualquiera de los sujetos procesales. 

6. Ser o haber sido socio de cualquiera de 
los sujetos procesales en sociedad colectiva, 
de responsabilidad limitada, en comandita sim
ple, o de hecho, o serlo o haberlo sido su cónyu
ge o compañero permanente, o pariente dentro 
del cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad o primero civil. 

7. Ser o haber sido heredero, legatario o 
guardador de cualquiera de los sujetos pro 
cesales, o serlo o haberlo sido su cónyuge o 
compañero permanente, o pariente dentro del 
cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o primero civil. 

8. Estar o haber estado vinculado legal 
mente a una investigación penal o disciplina
ria en la que se le hubiere proferido resolución 
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de acusación o formulado cargos, por denuncia 
o queja instaurada por cualquiera de los suje 
tos procesales. 

9. Ser o haber sido acreedor o deudor de cual
quiera de los sujetos procesales, salvo cuando 
se trate de sociedad anónima, o serlo o haber
lo sido su cónyuge o compañero permanente, 
o pariente dentro del cuarto grado de consan
guinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

10. Haber dejado vencer, sin actuar, los tér
minos que la ley señale, a menos que la demo
ra sea debidamente justificada. 

ART. 105.—Declaración de impedimento. El 
servidor público en quien concurra cualquiera 
de las anteriores causales debe declararse in
mediatamente impedido, una vez la advierta, 
mediante escrito en el que exprese las razo 
nes, señale la causal y, si fuere posible, apor
te las pruebas pertinentes. 

ART. 106.—Recusaciones. Cualquiera de los 
sujetos procesales podrá recusar al servidor pú
blico que conozca de la actuación disciplina
ria, con base en las causales a que se refiere 
el artículo 104 de esta ley. Al escrito de recu
sación acompañará la prueba en que se funde. 

ART. 107.—Procedimiento en caso de impedi
mento o de recusación. En caso de impedimen
to el servidor público enviará, inmediatamen
te, la actuación disciplinaria al superior, quien 
decidirá de plano dentro de los tres (3) días si 
guientes a la fecha de su recibo. 

Si acepta el impedimento, determinará a quien 
corresponde el conocimiento de las diligencias. 

Cuando se trate de recusación, el servidor 
público manifestará si acepta o no la causal, 
dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha 
de su formulación; vencido este término, se se
guirá el trámite señalado en el inciso anterior. 

La actuación disciplinaria se suspenderá des
de que se manifieste el impedimento o se pre
sente la recusación y hasta cuando se decida. 

ART. 108.—Impedimento y recusación del Pro
curador General de la Nación. Si el Procurador 
General de la Nación se declara impedido o es 

recusado y acepta la causal, el Viceprocurador 
General de la Nación asumirá el conocimien
to de la actuación disciplinaria. Si el Procura
dor General no acepta la causal de recusación, 
enviará de manera inmediata la actuación dis
ciplinaria a la Sala de Consulta y Servicio Ci 
vil del Consejo de Estado en un término de 5 
días hábiles, para que decida. Si declara infun
dada la causal devolverá la actuación al Des
pacho del señor Procurador General. En caso 
contrario la enviará al despacho del señor Vi 
ceprocurador General. 

TÍTULO IV 

SUJETOS PROCESALES 

ART. 109.—Sujetos procesales en la actua
ción disciplinaria. Podrán intervenir en la ac 
tuación disciplinaria, como sujetos procesa
les, el investigado y su defensor, el Ministerio 
Público, cuando la actuación se adelante en el 
Consejo Superior o Seccional de la Judicatu
ra o quien haga sus veces, o en el Congreso 
de la República contra los funcionarios a que 
se refiere el artículo 174 de la Constitución Po
lítica. Esta misma condición la ostentarán las 
víctimas de conductas violatorias de Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional Humani 
tario, así como de acoso laboral. 

En ejercicio del poder de supervigilancia ad
ministrativa y cuando no se ejerza el poder pre
ferente por la Procuraduría General de la Na
ción, esta podrá intervenir en calidad de sujeto 
procesal. 

ART. 110.—Facultades de los sujetos proce
sales. Los sujetos procesales podrán: 

1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e 
intervenir en la práctica de las mismas. 

2. Interponer los recursos de ley. 

3. Presentar las solicitudes que conside 
ren necesarias para garantizar la legalidad de 
la actuación disciplinaria y el cumplimiento de 
los fines de la misma, y 

4. Obtener copias de la actuación, salvo que 
por mandato constitucional o legal esta tenga 
carácter reservado. 
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PAR. 1º—La intervención del quejoso, que no 
es sujeto procesal, a excepción de lo estableci
do en el artículo anterior, se limita únicamente 
a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad 
del juramento, a aportar las pruebas que ten
ga en su poder y a recurrir la decisión de ar
chivo y el fallo absolutorio. Para estos precisos 
efectos podrá conocer el expediente en la Se
cretaría del Despacho que profirió la decisión. 

PAR. 2º—Las víctimas o perjudicados, cuan
do se trate de investigaciones por violaciones 
a los derechos humanos, infracciones al dere
cho internacional humanitario o actos consti 
tutivos de acoso laboral, tienen la facultad de 
designar apoderado. 

ART. 111.—Calidad de disciplinado. La ca
lidad de disciplinado se adquiere a partir del 
momento del auto de apertura de investigación 
o la orden de vinculación. 

El funcionario encargado de la investigación 
notificará de manera personal la decisión de 
apertura de investigación al disciplinado. Para 
tal efecto lo citará a la dirección registrada en 
el expediente o a aquella que aparezca regis
trada en su hoja de vida. De no ser posible la 
notificación personal, se le notificará por edicto 
de la manera prevista en este código. 

El trámite de la notificación personal no sus
pende en ningún caso la actuación probatoria 
encaminada a demostrar la existencia del he
cho y la responsabilidad del disciplinado. Con 
todo, aquellas pruebas que se hayan practica
do sin la presencia del disciplinado, en tanto 
se surtía dicho trámite de notificación, deberán 
ser ampliadas o reiteradas, en los puntos que 
solicite el disciplinado. 

Enterado de la apertura de investigación dis
ciplinaria, el disciplinado y su defensor, si lo 
tuviere, tendrán la obligación procesal de se
ñalar la dirección en la cual recibirán las co
municaciones 

La omisión de tal deber implicará que las 
comunicaciones se dirijan a la última direc 
ción conocida. 

ART. 112.—Derechos del disciplinado. Como 
sujeto procesal, el disciplinado tiene los siguien
tes derechos: 

1. Acceder a la actuación. 
2. Designar apoderado. 
3. Ser oído en versión libre, en cualquier 

etapa de la actuación, hasta antes del trasla
do para presentar alegatos previos al fallo de 
primera o única instancia. 

4. Solicitar o aportar pruebas y controvertir-
las, e intervenir en su práctica para lo cual se 
le remitirá la respectiva comunicación. 

5. Rendir descargos. 
6. Impugnar y sustentar las decisiones cuan

do hubiere lugar a ello. 
7. Obtener copias de la actuación. 
8. Presentar alegatos antes de la evaluación 

de la investigación y antes del fallo de primera 
o única instancia. 

ART. 113.—Estudiantes de consultorios jurídi
cos y facultades del defensor. Los estudiantes 
de los consultorios jurídicos podrán actuar como 
defensores de oficio en los procesos discipli 
narios, según los términos previstos en la ley. 

Como sujeto procesal, el defensor tiene las 
mismas facultades del investigado. Cuando 
existan criterios contradictorios, prevalecerán 
los del defensor. 

TÍTULO V 

LA ACTUACIÓN PROCESAL 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

ART. 114.—Principios que rigen la actuación 
procesal. La actuación disciplinaria se desarro
llará conforme a los principios rectores consa
grados en la presente ley y en el Código de Pro
cedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en lo que no contravenga a la 
naturaleza del derecho disciplinario. 

ART. 115.—Reserva de la actuación discipli
naria. En el procedimiento disciplinario las ac
tuaciones disciplinarias serán reservadas hasta 
cuando se cite a audiencia y se formule pliego 
de cargos o se emita la providencia que orde
ne el archivo definitivo, sin perjuicio de los de
rechos de los sujetos procesales. 
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El disciplinado estará obligado a guardar la 
reserva de las pruebas que por disposición de 
la Constitución o la ley tengan dicha condición. 

ART. 116.—Requisitos formales de la actua
ción. La actuación disciplinaria deberá ade 
lantarse en idioma castellano, y se recogerá 
por duplicado, en el medio más idóneo posible. 

Las demás formalidades se regirán por las 
normas del Código Administrativo y de lo Con
tencioso Administrativo. Cuando la Procura
duría General de la Nación ejerza funciones 
de policía judicial se aplicará la Ley 600 de 
2000, en cuanto no se oponga a las previsio 
nes de esta ley. 

ART. 117.—Motivación de las decisiones 
disciplinarias y término para adoptar decisio
nes. Salvo lo dispuesto en normas especiales 
de este código, todas las decisiones interlocu
torias y los fallos que se profieran en el curso 
de la actuación deberán motivarse. 

En la etapa de indagación previa e investiga
ción, las decisiones que requieran motivación 
se tomarán en el término de diez (10) días y las 
de impulso procesal en tres (3), salvo disposi 
ción en contrario. 

ART. 118.—Utilización de medios técnicos. 
Para la práctica de las pruebas y para el desa
rrollo de la actuación se podrán utilizar medios 
técnicos, siempre y cuando su uso no atente 
contra los derechos y garantías constitucionales. 

Las pruebas y diligencias pueden ser reco
gidas y conservadas en medios técnicos y su 
contenido se consignará por escrito solo cuan
do sea estrictamente necesario. 

Así mismo, la evacuación de audiencias, di 
ligencias en general y la práctica de pruebas 
pueden llevarse a cabo en lugares diferentes 
al del conductor del proceso, a través de me
dios como la audiencia o comunicación virtual, 
siempre que otro servidor público controle ma
terialmente su desarrollo en el lugar de su eva
cuación. De ello se dejará constancia expresa 
en el acta de la diligencia. 

ART. 119.—Reconstrucción de expedientes. 
Cuando se pierda o destruya un expediente co

rrespondiente a una actuación en curso, el fun
cionario competente deberá practicar todas las 
diligencias necesarias para lograr su recons
trucción. Para tal efecto, se allegarán las co 
pias recogidas previamente por escrito o en me
dio magnético y se solicitará la colaboración de 
los sujetos procesales, a fin de obtener copia 
de las diligencias o decisiones que se hubie 
ren proferido; de igual forma se procederá res
pecto de las remitidas a las entidades oficiales. 

Cuando los procesos no pudieren ser recons
truidos, deberá reiniciarse la actuación oficio 
samente. 

CAPÍTULO II 

Notificaciones y comunicaciones 

ART. 120.—Formas de notificación. La noti 
ficación de las decisiones disciplinarias puede 
ser personal, por estado, en estrados, por edic
to o por conducta concluyente. 

ART. 121.—Notificación personal. Se notifi 
carán personalmente los autos de apertura de 
investigación disciplinaria, el de vinculación, 
el de citación a audiencia y de formulación de 
cargos y el fallo de segunda instancia. 

ART. 122.—Notificación por medios de co
municación electrónicos. Las decisiones que 
deban notificarse personalmente podrán ser 
enviadas al número de fax o a la dirección de 
correo electrónico del investigado o de su de
fensor, si previamente y, por escrito, hubieren 
aceptado ser notificados de esta manera. La 
notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el 
correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

ART. 123.—Notificación de decisiones interlo
cutorias. Proferida la decisión se procederá así: 

1. Al día siguiente se librará comunicación 
con destino a la persona que deba notificarse. 

2. En la comunicación se indicarán la fecha 
de la providencia y la decisión tomada. 

3. Si transcurridos tres (3) días hábiles al re
cibo de la comunicación el disciplinado no com
parece, la secretaría del despacho que profirió 
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la decisión la notificará por estado. Se entende
rá recibida la comunicación cuando haya trans
currido cinco (5) días, contados a partir del día 
siguiente a la entrega en la oficina de correo. 

De esta forma se notificará el auto de cierre 
de la investigación y traslado para alegatos pre
calificatorios y el traslado del dictamen pericial 
para la etapa de investigación. 

ART. 124.—Notificación por funcionario comi
sionado. En los casos en que la notificación de 
la citación a audiencia y formulación de cargos 
deba realizarse en sede diferente a la del com
petente, este podrá comisionar para tal efecto 
a otro funcionario de la Procuraduría o al jefe 
de la entidad a la que esté vinculado el inves
tigado o, en su defecto, al personero distrital o 
municipal del lugar donde se encuentre el in 
vestigado o su apoderado, según el caso. Si 
no se pudiere realizar la notificación personal, 
se fijará edicto en lugar visible de la secretaría 
del despacho comisionado, por el término de 
cinco (5) días hábiles. Cumplido lo anterior, el 
comisionado devolverá inmediatamente al co 
mitente la actuación, con las constancias co 
rrespondientes. 

La actuación permanecerá en la Secretaría 
del funcionario que profirió la decisión. 

ART. 125.—Notificación por estado. Se surti 
rá mediante anotación en estado que elaborará 
el Secretario, en que deberá constar: 

1. El número de radicación del proceso. 

2. La indicación de los nombres y apellidos 
del disciplinado. Si varias personas son discipli 
nadas bastará la designación de la primera de 
ellas añadiendo la expresión “y otros”. 

3. La fecha de la decisión que se notifica. 

4. La fecha del estado y la firma del Se
cretario. 

El estado se fijará en un lugar visible de la 
Secretaría, al comenzar la primera hora hábil 
del respectivo día, y se desfijará al finalizar la 
última hora hábil del mismo. 

De las notificaciones hechas por estado el Se
cretario dejará constancia dentro del expedien
te en el que se profirió la decisión notificada. 

PAR.—Cuando se cuente con los recursos 
técnicos los estados se publicarán en la pági 
na web de la Entidad, caso en el cual no de
berán imprimirse ni firmarse por el Secretario. 

ART. 126.—Notificación en estrado. Las de
cisiones que se profieran en audiencia pública 
o en el curso de cualquier diligencia de carác
ter verbal se consideran notificadas a todos los 
sujetos procesales inmediatamente se haga el 
pronunciamiento, se encuentren o no presentes. 

ART. 127.—Notificación por edicto. Los au
tos que deciden la apertura de investigación, 
la vinculación y el fallo de segunda instancia 
que no puedan notificarse personalmente, se 
notificarán por edicto. Para tal efecto, una vez 
producida la decisión, se citará inmediatamen
te al disciplinado, por un medio eficaz, a la en
tidad donde trabaja o a la última dirección re
gistrada en su hoja de vida o a la que aparezca 
en el proceso disciplinario, con el fin de noti 
ficarle el contenido de aquella y, si es sancio 
natoria, hacerle conocer los recursos que pue
de interponer. Se dejará constancia secretarial 
en el expediente sobre el envío de la citación. 

Si vencido el término de cinco (5) días a par
tir del día siguiente a la entrega en la oficina 
de correo, no comparece el citado, en la Se
cretaría se fijará edicto por el término de tres 
(3) días para notificar la providencia. 

Cuando el procesado ha estado asistido por 
apoderado, con él se surtirá la notificación. 

ART. 128.—Notificación por conducta conclu
yente. Cuando no se hubiere realizado la noti 
ficación personal o ficta, o esta fuere irregular 
respecto de decisiones o del fallo, la exigen
cia legal se entiende cumplida, para todos los 
efectos, si el disciplinado o su defensor no re 
clama y actúa en diligencias posteriores o in
terpone recursos contra ellos o se refiere a las 
mismas o a su contenido en escritos o alega
tos verbales posteriores. 

ART. 129.—Comunicaciones. Las decisiones 
de sustanciación, que no tengan una forma es
pecial de notificación prevista en este código, 
se comunicarán a los sujetos procesales por el 
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medio más eficaz, de lo cual el secretario de
jará constancia en el expediente. 

Al quejoso se le comunicará la decisión de ar
chivo y del inicio de la audiencia. Se entenderá 
cumplida la comunicación cuando haya trans
currido cinco (5) días a partir del día siguiente 
de la fecha de su entrega a la oficina de correo, 
sin perjuicio de que se haga por otro medio más 
eficaz, de lo cual se dejará constancia. 

CAPÍTULO III 

Recursos 

ART. 130.—Clases de recursos. Contra las 
decisiones disciplinarias proceden los recursos 
de reposición, apelación y queja. 

PAR.—Contra las decisiones de simple trá
mite no procede recurso alguno. 

ART. 131.—Oportunidad para interponer los 
recursos. En la etapa de investigación los recur
sos de reposición y apelación se podrán interpo
ner desde la fecha de expedición de la respec
tiva decisión hasta el vencimiento de los cinco 
(5) días siguientes a la notificación respectiva. 

Si la notificación de la decisión se hace en la 
etapa de juicio, los recursos deberán interpo
nerse y sustentarse en el curso de la respectiva 
audiencia o diligencia. Si la misma se realiza en 
diferentes sesiones, se interpondrán en la se
sión donde se produzca la decisión a impugnar. 

ART. 132.—Sustentación de los recursos. En 
la etapa de investigación, quien interponga re 
cursos deberá expresar por escrito las razones 
que los sustentan ante el funcionario que pro 
firió la correspondiente decisión. En caso con
trario, se declararán desiertos. La sustentación 
del recurso deberá efectuarse dentro del mismo 
término que se tiene para impugnar. 

En la etapa de juicio la sustentación de los re
cursos se hará verbalmente en audiencia o dili 
gencia, o en la respectiva sesión, según el caso. 

ART. 133.—Recurso de reposición. El recur
so de reposición procederá únicamente contra 
la decisión que niega la nulidad; la negación de 
la solicitud de copias o pruebas en la etapa de 

del dictamen pericial, la decisión que niega la 
acumulación y contra el fallo de única instan
cia proferida por la Jurisdicción disciplinaria o 
quien haga sus veces. 

ART. 134.—Recurso de apelación. El recur
so de apelación procede únicamente contra las 
siguientes decisiones: la decisión que niega 
pruebas en etapa de juicio, la decisión de ar
chivo, la decisión que finalice el procedimien
to para el testigo renuente y el quejoso teme
rario, y el fallo de primera instancia. 

En el efecto suspensivo se concederá la ape
lación de la decisión de archivo, del fallo de pri 
mera instancia y de la decisión que niega to 
talmente la práctica de pruebas si no se han 
decretado de oficio. 

Cuando se niegue la totalidad de las pruebas 
y se decreten de oficio, o la negación de prue
bas a solicitud del disciplinado sea parcial, se 
concederá en el efecto devolutivo. 

ART. 135.—Prohibición de la reformatio in pe
jus. El superior, en la providencia que resuel 
va el recurso de apelación interpuesto contra 
el fallo sancionatorio, no podrá agravar la san
ción impuesta, cuando el investigado sea ape
lante único. 

ART. 136.—Recurso de queja. El recurso de 
queja procede contra la decisión que rechaza 
el recurso de apelación. 

ART. 137.—Trámite del recurso de queja. Den
tro del término de ejecutoria de la decisión que 
niega el recurso de apelación, se podrá inter
poner y sustentar el recurso de queja. Si no se 
hiciere oportunamente, se rechazará. 

Dentro de los dos (2) días siguientes al venci
miento del término anterior, el funcionario com
petente enviará al superior funcional las copias 
pertinentes, para que decida el recurso. 

El costo de las copias estará a cargo del im
pugnante. Si quien conoce del recurso de que
ja necesitare copia de otras actuaciones proce
sales, ordenará al competente que las remita 
a la brevedad posible. Si decide que el recur
so debe concederse, lo hará en el efecto que 

investigación, la no procedencia de la objeción corresponda. 
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ART. 138.—Ejecutoria de las decisiones. Las 
decisiones disciplinarias contra las que proce
den recursos quedarán en firme cinco (5) días 
después de la última notificación. Las que se 
dicten en audiencia o diligencia, al finalizar esta 
o la sesión donde se haya tomado la decisión, 
si no fueren impugnadas. 

Las decisiones que resuelvan los recursos 
de apelación y queja; la consulta, y aquellas 
contra las cuales no procede recurso alguno, 
quedarán en firme el día que sean notificadas. 

ART. 139.—Desistimiento de los recursos. 
Quien hubiere interpuesto un recurso podrá 
desistir del mismo antes de que el funcionario 
competente lo decida. 

ART. 140.—Corrección, aclaración y adición 
de los fallos. En los casos de error aritmético, 
o en el nombre o identidad del investigado, de 
la entidad o fuerza donde labora o laboraba, 
o en la denominación del cargo o función que 
ocupa u ocupaba, o de omisión sustancial en la 
parte resolutiva del fallo, este debe ser corre 
gido, aclarado o adicionado, según el caso, de 
oficio o a petición de parte, por el mismo fun
cionario que lo profirió. 

El fallo corregido, aclarado, o adicionado, será 
notificado conforme a lo previsto en este códi 
go. Cuando no haya lugar a corrección, aclara
ción o adición se rechazará la petición median
te auto que no afectará la ejecutoria del fallo. 

CAPÍTULO IV 

Revocatoria Directa 

ART. 141.—Procedencia de la revocatoria di
recta. Los fallos sancionatorios y autos de ar
chivo podrán ser revocados de oficio o a peti 
ción del interesado. 

El quejoso podrá solicitar la revocatoria del 
auto de archivo, siempre y cuando no hubiere 
interpuesto contra este los recursos ordinarios 
previstos en este Código. 

El plazo para solicitar la revocatoria direc 
ta para las decisiones de archivo por parte del 
quejoso será de tres (3) meses a partir de la 
fecha de su comunicación. 

Una vez se allegue la petición de revocatoria 
se comunicará al disciplinado para que dentro 
de los cinco (5) días siguientes al recibo de la 
comunicación se pronuncie sobre la solicitud. 

PAR. 1º—Cuando se trate de faltas discipli 
narias que constituyen infracciones al Dere 
cho Internacional de los Derechos Humanos y 
del Derecho Internacional Humanitario, proce
de la revocatoria del fallo absolutorio por parte 
del Procurador General de la Nación, así como 
del archivo de la actuación, de oficio o a peti 
ción del quejoso que tenga la calidad de vícti 
ma o perjudicado. 

PAR. 2º—Cuando la revocatoria sea a solici 
tud del interesado, esta se deberá resolver en 
un término máximo de seis meses contados a 
partir de la radicación de la petición. 

ART. 142.—Competencia. El Procurador Ge
neral de la Nación será la única autoridad com
petente, que podrá revocar los fallos sanciona
torios, los autos de archivo y el fallo absolutorio. 

En el caso de los fallos absolutorios, proce
derá la revocatoria únicamente cuando se trate 
de faltas disciplinarias que constituyan violacio
nes del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y del Derecho Internacional Humani
tario, expedidos por cualquier funcionario de la 
Procuraduría o autoridad disciplinaria. 

ART. 143.—Causal de revocación de las de
cisiones disciplinarias. En los casos referidos 
por las disposiciones anteriores, los fallos san
cionatorios, los autos de archivo y el fallo ab
solutorio son revocables solo cuando infrinjan 
manifiestamente las normas constitucionales, 
legales o reglamentarias en que deban fundar
se. Igualmente cuando con ellos se vulneren o 
amenacen manifiestamente los derechos fun
damentales. 

ART. 144.—Revocatoria a solicitud del san
cionado. El sancionado podrá solicitar, por una 
única vez, la revocación total o parcial del fa
llo sancionatorio, siempre y cuando no hubie 
re interpuesto contra aquellos recursos ordina
rios previstos en este Código. 

La revocatoria del acto sancionatorio es pro
cedente aun cuando el sancionado haya acudi
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do a la jurisdicción contencioso-administrativa, 
siempre y cuando no se hubiere proferido sen
tencia definitiva; con todo, si se hubiere profe
rido sentencia, podrá solicitarse la revocatoria 
de la decisión por causa distinta a la que dio 
origen a la decisión jurisdiccional. 

ART. 145.—Requisitos para solicitar la revo
catoria de los fallos. La solicitud de revocatoria 
se formulará dentro de los cinco años siguien
tes a la fecha de ejecutoria del fallo, mediante 
escrito que debe contener: 

1. El nombre completo del investigado o de 
su defensor, con la indicación del documento 
de identidad y la dirección, que para efectos de 
la actuación se tendrá como única, salvo que 
oportunamente señalen una diferente. 

2. La identificación del fallo cuya revocato 
ria se solicita. 

3. La sustentación expresa de los motivos 
de inconformidad relacionados con la causal de 
revocatoria en que se fundamenta la solicitud. 

La solicitud que no reúna los anteriores re 
quisitos será inadmitida mediante decisión que 
se notificará personalmente al solicitante o a su 
defensor, quienes tendrán un término de cin
co (5) días para corregirla o complementarla. 
Transcurrido este sin que el peticionario efec
tuare la corrección, será rechazada. 

ART. 146.—Efecto de la solicitud y del acto 
que la resuelve. Ni la petición de revocatoria 
de un fallo, ni la decisión que la resuelve revi 
virán los términos legales para el ejercicio de 
los medios de control en materia contencioso-
administrativa. 

Tampoco darán lugar a interponer recurso algu
no, ni a la aplicación del silencio administrativo. 

TÍTULO VI 

PRUEBAS 

ART. 147.—Necesidad y carga de la prueba. 
Toda decisión interlocutoria y el fallo disciplina
rio deben fundarse en pruebas legalmente pro
ducidas y aportadas al proceso por petición de 
cualquier sujeto procesal o en forma oficiosa. 
La carga de la prueba corresponde al Estado. 

ART. 148.—Imparcialidad del funcionario en 
la búsqueda de la prueba. El funcionario bus
cará la verdad real. Para ello deberá investi 
gar con igual rigor los hechos y circunstancias 
que demuestren la existencia de la falta disci 
plinaria y la responsabilidad del investigado, y 
los que tiendan a demostrar su inexistencia o 
lo eximan de responsabilidad. Para tal efecto, 
el funcionario podrá decretar pruebas de oficio. 

ART. 149.—Medios de prueba. Son medios 
de prueba la confesión, el testimonio, la perita
ción, la inspección disciplinaria y los documen
tos, los cuales se practicarán de acuerdo con 
las reglas previstas en este código. 

Los indicios se tendrán en cuenta al momen
to de apreciar las pruebas, siguiendo los prin
cipios de la sana crítica. 

Los medios de prueba no previstos en esta 
ley se practicarán de acuerdo con las disposi 
ciones que los regulen, respetando siempre los 
derechos fundamentales. 

ART. 150.—Libertad de pruebas. La falta y la 
responsabilidad del investigado podrán demos
trarse con cualquiera de los medios de prueba 
legalmente reconocidos. 

ART. 151.—Petición y negación de pruebas. 
Los sujetos procesales pueden aportar y so 
licitar la práctica de las pruebas que estimen 
conducentes y pertinentes. Serán negadas las 
inconducentes, las impertinentes y las super
fluas y no se atenderán las practicadas ilegal 
mente. 

ART. 152.—Práctica de prueba s por comi
sionado. El funcionario competente podrá co 
misionar para la práctica de pruebas a otro ser
vidor de la misma Entidad. Cuando se requiera 
practicar pruebas fuera de la sede del despa
cho de conocimiento se podrá acudir a las per
sonerías distritales o municipales. 

En la decisión que ordene la comisión se de
ben establecer las diligencias objeto de la mis
ma y el término para practicarlas. 

El comisionado practicará aquellas pruebas 
que surjan directamente de las que son objeto 
de la comisión, siempre y cuando no se le haya 
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prohibido expresamente. Si el término de comi
sión se encuentra vencido se solicitará amplia
ción y se concederá y comunicará por cualquier 
medio eficaz, de lo cual se dejará constancia. 

Se remitirán al comisionado las copias de 
la actuación disciplinaria que sean necesarias 
para la práctica de las pruebas. Dicha remisión 
podrá hacerse por medio electrónico. 

El Procurador General de la Nación podrá co
misionar a cualquier funcionario para la prácti 
ca de pruebas. Los demás servidores públicos 
de la Procuraduría solo podrán hacerlo cuando 
la prueba deba practicarse fuera de su sede, 
salvo que el comisionado pertenezca a su de
pendencia. 

ART. 153.—Práctica de pruebas en el exte
rior. La práctica de las pruebas o de diligen
cias en territorio extranjero se regulará por las 
normas legalmente vigentes. 

En las actuaciones disciplinarias adelanta
das por la Procuraduría General de la Nación, 
el Procurador General podrá, de acuerdo con 
la naturaleza de la actuación y la urgencia de 
la prueba, autorizar el traslado del funcionario 
que esté adelantando la actuación, previo avi 
so de ello al Ministerio de Relaciones Exterio 
res y a la representación diplomática acredita
da en Colombia del país donde deba surtirse 
la diligencia. 

ART. 154.—Prueba trasladada. Las pruebas 
practicadas válidamente en una actuación ju
dicial o administrativa, dentro o fuera del país, 
podrán trasladarse a la actuación disciplinaria 
mediante copias autorizadas por el respectivo 
funcionario y serán apreciadas conforme a las 
reglas previstas en este código. 

También podrán trasladarse los elementos 
materiales de prueba o evidencias físicas que 
la Fiscalía General de la Nación haya descu
bierto con la presentación del escrito de acu
sación en el proceso penal, aun cuando ellos 
no hayan sido introducidos y controvertidos en 
la audiencia del juicio y no tengan por consi 
guiente la calidad de pruebas. Estos elemen
tos materiales de prueba o evidencias físicas 
deberán ser sometidos a contradicción dentro 
del proceso disciplinario. 

Cuando la autoridad disciplinaria necesite in
formación acerca de una investigación penal en 
curso o requiera trasladar a la actuación disci 
plinaria elementos materiales de prueba o evi 
dencias físicas que no hayan sido descubier
tos, así lo solicitará al Fiscal del caso, quien 
evaluará la solicitud y determinará qué informa
ción o elementos materiales de prueba o evi 
dencias físicas puede entregar, sin afectar la 
investigación penal ni poner en riesgo el éxi 
to de la misma. 

ART. 155.—Aseguramiento de la prueba. El 
funcionario competente de la Procuraduría Ge
neral de la Nación, en ejercicio de las faculta
des de policía judicial, tomará las medidas que 
sean necesarias para asegurar los elementos 
de prueba. 

Si la actuación disciplinaria se adelanta por 
funcionarios diferentes a los de la Procuraduría 
General de la Nación, podrán recurrir a esta en
tidad y a los demás organismos oficiales com
petentes, para los mismos efectos. 

ART. 156.—Apoyo técnico. El servidor pú
blico que conozca de la actuación disciplina
ria podrá solicitar, gratuitamente, a todos los 
organismos del Estado la colaboración técni 
ca que considere necesaria para el éxito de las 
investigaciones. 

ART. 157.—Oportunidad para controvertir la 
prueba. Los sujetos procesales podrán contro
vertir las pruebas a partir del momento en que 
sean notificados del auto de apertura de investi
gación disciplinaria o de la orden de vinculación. 

ART. 158.— Inexistencia de la prueba. La 
prueba recaudada sin el lleno de las formali 
dades sustanciales o con desconocimiento de 
los derechos fundamentales del investigado, 
se tendrá como inexistente. 

ART. 159.—Apreciación integral de las pruebas. 
Las pruebas deberán apreciarse conjuntamen
te, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. 

En toda decisión motivada deberá exponer
se razonadamente el mérito de las pruebas en 
que esta se fundamenta. 
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ART. 160.—Prueba para sancionar. No se po
drá proferir fallo sancionatorio sin que obre en 
el proceso prueba que conduzca a la certeza 
sobre la existencia de la falta y de la respon
sabilidad del disciplinado. 

CAPÍTULO I 

Confesión 

ART. 161.—Requisitos de la confesión. La con
fesión deberá reunir los siguientes requisitos: 

1. Se hará ante la autoridad disciplinaria 
competente para fallar el proceso, para instruir
lo o ante el comisionado o designado. 

2. La persona que confiesa deberá estar 
asistida por defensor. 

3. La persona debe ser informada sobre el 
derecho a no declarar contra sí misma y de las 
garantías consagradas por el artículo 33 de la 
Constitución Política. 

4. La confesión debe hacerse en forma cons
ciente y libre. 

ART. 162.—Beneficios de la confesión. Si al 
momento de instalar la audiencia el disciplina
do acepta la responsabilidad que se le imputa 
en el auto de citación a audiencia y formulación 
de cargos, la autoridad disciplinaria inmedia
tamente la evaluará y de ser procedente sus
penderá la audiencia por el término de diez (10) 
días para proferir el fallo sancionatorio. 

Al momento de dosificar la sanción la autori 
dad disciplinaria deberá disminuir la sanción de 
inhabilidad, suspensión o multa hasta en una 
tercera parte de la sanción a imponer. 

El anterior beneficio no se aplicará cuando 
se trate de las faltas gravísimas contenidas en 
el artículo 52 de este Código. 

Cuando la confesión se presente durante la 
etapa de investigación, la autoridad disciplinaria 
la valorará y de encontrarla procedente la eva
luará y citará a audiencia y formulará cargos. 

ART. 163.—Criterios para la apreciación. 
Para apreciar la confesión y determinar su mé
rito probatorio, el funcionario competente ten
drá en cuenta las reglas de la sana crítica y los 
criterios para apreciar el testimonio. 

CAPÍTULO II 

Testimonio 

ART. 164.—Deber de rendir testimonio. Toda 
persona está en la obligación de rendir bajo ju
ramento el testimonio que se le solicita en la ac
tuación procesal, salvo las excepciones cons
titucionales y legales. 

Los menores de edad que tengan más de 
siete años podrán rendir testimonio, diligencia 
que solo podrá ser recibida ante el Defensor o 
Comisario de Familia, en su despacho o a tra
vés de audio y video cuando las circunstancias 
así lo determinen. El menor absolverá el cues
tionario enviado para el caso por la autoridad 
disciplinaria. El disciplinado o su defensor po
drán formular preguntas que no sean contra
rias al interés del declarante. 

ART. 165.—Testigo renuente. Cuando el tes
tigo citado se muestre renuente a comparecer, 
podrá imponérsele multa hasta el equivalente a 
cincuenta salarios mínimos diarios vigentes en 
la época de ocurrencia del hecho, a favor del 
Tesoro Nacional, a menos que justifique satis
factoriamente su no comparecencia, dentro de 
los tres (3) días siguientes a la fecha señalada 
para la declaración. 

La multa se impondrá mediante decisión mo
tivada, contra la cual procede recurso de re 
posición. 

Impuesta la multa, el testigo seguirá obliga
do a rendir la declaración, para lo cual se fija
rá nueva fecha. 

Si la investigación cursa en la Procuraduría 
General de la Nación, podrá disponerse la con
ducción del testigo por las fuerzas de policía, 
siempre que se trate de situaciones de urgen
cia y que resulte necesario para evitar la pér
dida de la prueba. La conducción no puede im
plicar la privación de la libertad. 

Esta norma no se aplicará a quien esté ex
ceptuado constitucional o legalmente del de
ber de declarar. 

PAR.—El procedimiento para aplicar la multa 
será el establecido para el quejoso temerario, 
contenido en el artículo 210 de este Código. 
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ART. 166.—Excepción al deber de declarar. 
El servidor público informará a quien vaya a ren
dir testimonio sobre las garantías consagradas 
por el artículo 33 de la Constitución Nacional. 

ART. 167.—Excepciones por oficio o profe
sión. No están obligados a declarar sobre aque
llo que se les ha confiado o ha llegado a su 
conocimiento por razón de su ministerio, pro 
fesión u oficio: 

1. Los ministros de cualquier culto admiti 
do legalmente. 

2. Los abogados. 
3. Cualquier otra persona que por disposi 

ción legal pueda o deba guardar secreto. 

ART. 168.—Amonestación previa al juramen
to. Toda autoridad a quien corresponda tomar 
juramento, amonestará previamente a quien 
debe prestarlo acerca de la importancia moral 
y legal del acto y las sanciones penales esta
blecidas contra quien declare falsamente o in
cumpla lo prometido, para lo cual se leerán las 
respectivas disposiciones. Acto seguido se to 
mará el juramento. 

ART. 169.—Testigo impedido para concurrir. 
Si el testigo estuviere físicamente impedido para 
concurrir al despacho del funcionario compe
tente, será interrogado en el lugar en que se 
encuentre a través de cualquier medio técnico 
que facilite su recepción. 

ART. 170.—Testimonio por certificación ju
rada. El testimonio por certificación jurada se 
recaudará mediante la formulación de cuestio 
nario dirigido al declarante, indicando de ma
nera sucinta los hechos materia de investiga
ción. El juramento se entenderá prestado por 
el solo hecho de la firma de la certificación. 

La certificación jurada deberá remitirse al des
pacho de origen dentro de los ocho (8) días si 
guientes al recibo del cuestionario. 

Quien estando obligado a ello, y sin justifi 
cación no rinda la certificación jurada o la de
more, incurrirá en causal de mala conducta. El 
funcionario que haya requerido la certificación 
pondrá el hecho en conocimiento de la autori 
dad encargada de disciplinar al renuente. 

Prestarán certificación jurada: el Presidente 
de la República; el Vicepresidente de la Repú
blica; los Ministros del Despacho; los Congre
sistas; los Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, de la Corte Constitucional, del Con
sejo de Estado, del Consejo Superior de la Ju
dicatura o quien haga sus veces y los miem
bros del Consejo Nacional Electoral; el Fiscal 
y Vicefiscal General de la Nación; el Procura
dor y Viceprocurador General de la Nación; los 
oficiales generales o de insignia en servicio ac
tivo; el Director Nacional de Fiscalías; el De
fensor del Pueblo; el Contralor General de la 
República; el Registrador Nacional del Estado 
Civil; los Directores de Departamentos Admi
nistrativos; el Contador General de la Nación; 
los miembros de la Junta Directiva del Banco 
de la República; el Alcalde Mayor de Bogotá, 
D.C.; los agentes diplomáticos y consulares de 
Colombia en el exterior. 

El derecho a rendir certificación jurada es 
renunciable. 

ART. 171.—Testimonio de agente diplomáti
co. Cuando se requiera testimonio de un mi
nistro o agente diplomático de nación extran
jera acreditado en Colombia o de una persona 
de su comitiva o familia, se le remitirá al em
bajador o agente, por conducto del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, nota suplicatoria con 
cuestionario y copia de lo pertinente para que, 
si él tiene a bien, declare por medio de certifi 
cación jurada o permita declarar en la misma 
forma a la persona solicitada. 

Si el llamado a declarar fuere dependien
te del agente diplomático se solicitará a este 
que le conceda el permiso para hacerlo y una 
vez obtenido se procederá en forma ordinaria. 

ART. 172.—Examen separado de testigos. 
Los testigos serán interrogados separadamen
te, de tal manera que no puedan saber, ni escu
char las declaraciones de quienes les preceden. 

ART. 173.—Prohibición. El funcionario se abs
tendrá de sugerir respuestas, de formular pre
guntas capciosas y de ejercer violencia sobre 
el testigo o de preguntar su opinión salvo que 
se trate de testigo cualificado, técnica, cientí 
fica o artísticamente. 
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Esta prohibición se hará extensiva a los suje
tos procesales. 

ART. 174.—Recepción del testimonio. Los tes
timonios serán recogidos y conservados por el 
medio más idóneo, de tal manera que faciliten 
su examen cuantas veces sea necesario, so 
bre lo cual se dejará constancia. 

ART. 175.—Práctica del interrogatorio. La 
recepción del testimonio se sujetará a las si 
guientes reglas: 

1. Presente e identificado el testigo, el fun
cionario lo amonestará y le tomará el juramen
to, lo interrogará sobre sus condiciones civiles, 
personales y sobre la existencia de parentes
co o relación con el disciplinable, cumplido lo 
cual le advertirá sobre las excepciones al de
ber de declarar. 

2. El funcionario le informará sucintamente 
al testigo acerca de los hechos objeto de la de
claración y le solicitará que haga un relato de 
cuanto le conste sobre los mismos. Terminado 
este, se formularán las preguntas complemen
tarias o aclaratorias necesarias. 

Cumplido lo anterior, se les permitirá a los 
sujetos procesales interrogar. 

Las respuestas se registrarán textualmente. El 
funcionario deberá requerir al testigo para que 
sus respuestas se limiten a los hechos que ten
gan relación con el objeto de la investigación. 

ART. 176.—Criterios para la apreciación del 
testimonio. Para apreciar el testimonio, el fun
cionario tendrá en cuenta los principios de la 
sana crítica y, especialmente lo relativo a la na
turaleza del objeto percibido, al estado de sa
nidad del sentido o sentidos por los cuales se 
tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, 
tiempo y modo en que se percibió, a la perso
nalidad del declarante, a la forma como hubie
re declarado y las singularidades que puedan 
observarse en el testimonio. 

CAPÍTULO III 

Peritación 

ART. 177.—Procedencia. La autoridad disci 
plinaria podrá decretar, de oficio o a petición 

de los sujetos procesales, la práctica de prue
bas técnico-científicas o artísticas, que serán 
rendidas por servidores públicos o particulares 
que acrediten conocimiento y experiencia en 
los temas objeto de prueba. 

El dictamen presentado por el perito deberá 
ser motivado y rendirse bajo juramento, que se 
entenderá prestado por el solo hecho de la fir
ma y se pondrán en conocimiento de las partes 
por el término de tres (3) días para que puedan 
pedir que se complementen o aclaren. 

ART. 178.—Impedimentos y recusaciones del 
perito. Los peritos están impedidos y son re 
cusables por las mismas causales que la au
toridad disciplinaria competente. El perito en 
quien concurra alguna causal de impedimen
to deberá manifestarla antes de su posesión, 
acompañando, de ser posible, la prueba que lo 
sustente y el competente procederá a reempla
zarlo si la acepta. 

Los sujetos procesales podrán recusar al pe
rito aportando las pruebas que tengan en su po
der o solicitando las que estime pertinentes; la 
recusación deberá formularse motivadamente 
por escrito, desde su posesión y hasta antes 
del vencimiento del plazo concedido para emi
tir su dictamen. 

Si el perito acepta la causal o manifiesta es
tar impedido será reemplazado; en caso con
trario, la autoridad disciplinaria que conozca 
el proceso resolverá sobre la recusación, de
signando un nuevo perito si la declara proba
da. De estimarse procedente, se remitirán co 
pias de lo pertinente para la investigación a 
que haya lugar. 

Contra la decisión que se pronuncia sobre el 
impedimento o la recusación no procede recur
so. 

ART. 179.—Requisitos y práctica. El perito 
tomará posesión de su cargo jurando cumplir 
fielmente los deberes que ello impone y acre
ditará su idoneidad y experiencia en la mate
ria objeto de prueba. El perito confirmará que 
tiene los conocimientos necesarios para ren
dir el dictamen. El competente podrá disponer 
que la diligencia de posesión tenga lugar ante 
el comisionado. 
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En el desempeño de sus funciones, el perito 
deberá examinar los elementos sometidos a su 
estudio dentro del contexto de cada caso. Para 
ello el funcionario competente aportará la in 
formación necesaria y oportuna. 

El perito deberá recolectar, asegurar, regis
trar y documentar la evidencia que resulte de 
su examen, actividad en la cual no es necesa
ria la presencia de los sujetos procesales. Es
tos podrán controvertir dichas diligencias sola
mente una vez concedido el traslado. 

El dictamen debe ser claro, conciso y preci 
so, conforme a lo solicitado por el funcionario 
de conocimiento, y en él se explicarán, además 
de la metodología empleada para alcanzar la 
conclusión, los exámenes, experimentos e in
vestigaciones efectuadas, lo mismo que los fun
damentos técnicos, científicos o artísticos de 
las conclusiones. 

Cuando se designen varios peritos, estos con
juntamente practicarán las diligencias y harán 
los estudios o investigaciones pertinentes para 
emitir el dictamen. Cuando hubiere discrepan
cia, cada uno rendirá su dictamen por separado. 

En todos los casos, al perito se le advertirá la 
prohibición de emitir en el dictamen cualquier 
juicio de responsabilidad disciplinaria. 

El perito presentará su dictamen por escri 
to o por el medio más eficaz, dentro del térmi 
no señalado por la autoridad disciplinaria, el 
cual puede ser susceptible de prórroga. Si no 
lo hiciere, se le conminará para cumplir inme
diatamente. De persistir en la tardanza, se le 
reemplazará y si no existiere justificación se in
formará de ello a la autoridad disciplinaria co 
rrespondiente. 

ART. 180.—Contradicción del dictamen. Re
cibido el dictamen, el funcionario competente 
examinará que se haya cumplido a cabalidad 
con lo ordenado; si no fuere así, lo devolverá 
al perito para que proceda a su corrección o 
complementación. De satisfacer todos los re 
quisitos mediante decisión que se notificará por 
estado, se correrá su traslado a los sujetos pro
cesales por el término común de tres (3) días 
para que puedan solicitar su aclaración, com-

Cuando se decrete la aclaración, complemen
tación o adición del dictamen, se concederá al 
perito un término no superior a cinco (5) días, 
prorrogable por una sola vez, para que aclare, 
amplíe o adicione su dictamen. De denegarse 
la solicitud, procederá el recurso de reposición. 

El dictamen aclarado, ampliado o adiciona
do dará por terminado el trámite. 

Los dictámenes podrán ser objetados por 
error grave. En caso de concurrencia de soli 
citudes provenientes de distintos sujetos pro 
cesales, en las que se objete el dictamen o se 
pida su aclaración, ampliación o adición, se re
solverá primero la objeción. 

El escrito de objeción podrá ser allegado hasta 
antes de correr traslado para alegatos de con
clusión previos al fallo y en él se precisará el 
error y se podrán pedir o allegar las pruebas 
para demostrarlo. 

Si es aceptada la objeción, se designará un 
nuevo perito que emitirá su dictamen de acuer
do con el procedimiento aquí previsto. De de
negarse la objeción, procederá el recurso de 
reposición. 

El dictamen emitido por el nuevo perito será 
inobjetable, pero susceptible de aclaración o 
complementación. La decisión correspondien
te se adoptará de plano. 

PAR. 1º—Los traslados previstos en este 
artículo en la etapa de investigación se comu
nicarán y notificarán por estado. 

PAR. 2º—Cuando sea procedente la prueba 
pericial en el trámite de la audiencia se dará 
aplicación al trámite previsto en este artículo, 
pero el traslado y la sustentación de las acla
raciones, complementaciones u objeciones se 
sustentarán verbal y motivadamente y las no 
tificaciones se harán en estrado. 

ART. 181.—Comparecencia del perito a la 
audiencia. De oficio o a petición de los suje 
tos procesales se podrá ordenar la compare
cencia del perito a la audiencia para que expli 
que el dictamen y responda las preguntas que 
sean procedentes. 

ART. 182.—Apreciación del dictamen. Al 
apreciar el dictamen se tendrá en cuenta su 

plementación o adición. solidez, precisión y fundamentación técnico 
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científica, así como la idoneidad y competen
cia del perito. El dictamen se apreciará en con
junto con los demás elementos probatorios que 
obren en el proceso. 

Si se hubiere practicado un segundo dicta
men, este no sustituirá al primero pero se es
timará conjuntamente con él, excepto cuando 
prospere objeción por error grave. 

ART. 183.—Trámite de la objeción del dicta
men. El dictamen rendido como prueba de las 
objeciones no es objetable, pero dentro del tér
mino del traslado, las partes podrán pedir que 
se aclare, se adicione o se amplíe. 

Si no prospera la objeción, el funcionario 
apreciará conjuntamente los dictámenes prac
ticados. Si prospera aquella, podrá acoger el 
practicado para probar la objeción o decretar 
de oficio uno nuevo, que será inobjetable, pero 
del cual se dará traslado para que las partes 
puedan pedir que se aclare, adicione o amplíe. 

ART. 184.—Examen médico o paraclínico. Para 
los efectos de la comprobación de la conducta 
disciplinaria, sus circunstancias y el grado de 
responsabilidad, el funcionario competente po
drá ordenar los exámenes médicos o paraclíni 
cos necesarios, los que en ningún caso podrán 
violar los derechos fundamentales. 

Las entidades de la administración pública 
tendrán la obligación de practicar oportuna y 
gratuitamente los exámenes, análisis y cotejos 
que los peritos requieran y que ordene el fun
cionario competente. 

Cuando se rehúse al examen de reconoci 
miento médico y se trate de faltas relaciona
das, directa o indirectamente, con la ingesta o 
consumo de bebidas embriagantes o de otras 
sustancias que produzcan dependencia o que 
alteren la conducta, se admitirán como medios 
de prueba subsidiarios, el testimonio de quie 
nes presenciaron los hechos o comportamien
to, así como otros medios de prueba que re 
sulten útiles. 

CAPÍTULO IV 

Inspección Disciplinaria 

ART. 185.—Procedencia. Para la individuali 
zación de autores y su posterior vinculación o 

la verificación o el esclarecimiento de los he
chos materia de investigación, podrá ordenar
se, de oficio o a petición de parte, inspección 
disciplinaria que podrá recaer sobre cosas, lu
gares, bienes y otros efectos materiales, de la 
cual se extenderá acta en la que se describi 
rán los elementos relevantes encontrados y se 
consignarán las manifestaciones que hagan 
las personas que intervengan en la diligencia. 

Durante la diligencia el funcionario comisio 
nado podrá recibir dentro de ella los testimo
nios útiles al proceso de quienes estén presen
tes o puedan comparecer inmediatamente en 
el lugar de su realización, los que se recoge
rán en formulario distinto al acta de inspección. 
Los elementos probatorios útiles se recogerán 
y conservarán teniendo en cuenta los procedi 
mientos de cadena de custodia. 

ART. 186.—Requisitos. La inspección disci 
plinaria se decretará por medio de providencia 
que exprese con claridad el objeto de la dili 
gencia, así como el lugar de su realización. Al 
disciplinable se le informará la fecha y hora de 
la diligencia. Durante el trámite de la inspec
ción, de oficio o a petición de cualquier sujeto 
procesal, se podrán ampliar los aspectos obje
to de la misma. 

Cuando fuere necesario, el funcionario com
petente podrá designar perito en la misma pro
videncia o en el momento de realizarla. El comi
sionado podrá igualmente hacer tal designación 
al momento de practicar la diligencia. Se ad
mitirá, también, la opinión técnica, artística o 
científica de quienes, por razón de su forma
ción, calificación, especialidad o experiencia, 
puedan contribuir al esclarecimiento de los he
chos, siempre que se haya autorizado en la pro
videncia que decretó la inspección. 

Cuando la inspección disciplinaria sea orde
nada durante el trámite de la audiencia, se de
berá señalar la fecha y hora en que se llevará a 
cabo, pudiéndose comisionar para su práctica. 

CAPÍTULO V 

Documentos 

ART. 187.—Naturaleza de la queja y del in
forme. Ni la queja ni el informe ni otros medios 
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que contengan la noticia disciplinaria constitu
yen por sí mismos prueba de los hechos o de 
la responsabilidad. Con todo, con ellos se po 
drá encauzar la actividad probatoria. 

Los documentos allegados con la queja o in
forme se apreciarán siguiendo las reglas de la 
sana crítica. 

ART. 188.—Aporte. Los documentos se apor
tarán en original o copia y, solo de ser necesa
rio, se adelantarán las diligencias tendientes a 
verificar su autenticidad. 

ART. 189.—Obligación de entregar documen
tos. Salvo lo contemplado en el artículo 155 y 
demás excepciones legales, quien tenga en su 
poder documentos que se requieran en un pro
ceso disciplinario, tiene la obligación de poner
los a disposición de la autoridad disciplinaria 
que los requiera de manera oportuna o de per
mitir su conocimiento. 

Cuando se trate de persona jurídica, pública 
o privada, la orden de solicitud de documen
tos se comunicará a su representante legal, en 
quien recaerá la obligación de entregar aque
llos que se encuentren en su poder y que con
forme a la ley tenga la obligación de conser
var. La información deberá entregarse dentro 
de los términos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Conten
cioso Administrativo y en las leyes que regu
len la materia. 

ART. 190.—Documento tachado de falso. 
Cuando el documento tachado de falso se ha
llare en otro proceso, el funcionario competen
te podrá solicitar a la autoridad a cargo de su 
trámite o bajo cuya posesión se encuentre, la 
remisión de copia autenticada o, si fuere ne
cesario, que le envíe el original para su even
tual cotejo y devolución al despacho de origen 
o para agregarlo al expediente. Lo decidido so
bre el documento tachado de falso se comuni 
cará al funcionario que conozca del proceso en 
que se encontraba dicho documento. 

Cuando se advierta la falsedad documental 
se dispondrá el informe correspondiente con 
los medios de prueba del caso y su remisión a 
la autoridad penal correspondiente. 

ART. 191.—Presunción de autenticidad. Los 
documentos allegados al proceso se presumen 
auténticos, así como los informes rendidos por 
las entidades públicas o privadas requeridas 
por la autoridad disciplinaria. En caso de duda 
deberán ser sometidos a examen técnico, para 
lo cual se atenderá lo señalado en lo referido a 
la prueba pericial. 

ART. 192.—Informaciones y documentos re
servados. Solo tendrán carácter reservado las 
informaciones y documentos expresamente so
metidos a reserva por la Constitución o la ley, 
y en especial: 

1. Los protegidos por el secreto comercial 
o industrial. 

2. Los relacionados con la defensa o segu
ridad nacionales. 

3. Los amparados por el secreto profesional. 

4. Los que involucren derechos a la priva
cidad e intimidad de las personas, incluidas 
en la historia clínica, hojas de vida, salvo que 
sean solicitados por los propios interesados o 
por sus apoderados con facultad expresa para 
acceder a esa información. 

5. Los relativos a las condiciones financie
ras de las operaciones de crédito público y te
sorería que realice la Nación, así como a los 
estudios técnicos de valoración de los activos 
de la Nación. Estos documentos e informacio 
nes estarán sometidos a reserva por un término 
de seis (6) meses contados a partir de la rea
lización de la respectiva operación. 

PAR.—Los documentos reservados deberán 
incorporarse al expediente en cuaderno sepa
rado y conservarán su condición de forma per
manente. Los sujetos procesales podrán con
sultarlos pero no se expedirán copias. 

ART. 193.— Informes técnicos. Los funcio 
narios podrán requerir a entidades públicas o 
privadas informes sobre datos que aparezcan 
registrados en sus libros o consten en sus ar
chivos, destinados a demostrar hechos que 
interesen a la investigación o al juzgamiento. 

ART. 194.—Requisitos. Los informes se rendi
rán bajo juramento, serán motivados y en ellos 
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se explicará fundadamente el origen de los da
tos que se están suministrando. 

ART. 195.—Traslado. Los informes se pondrán 
en conocimiento de las partes por el término de 
tres (3) días para que se puedan solicitar acla
raciones o complementaciones. Respecto de 
estos no procede la objeción por error grave. 

CAPÍTULO VI 

Indicio 

ART. 196.—Elementos. Todo indicio ha de ba
sarse en la experiencia y supone un hecho in 
dicador, del cual el funcionario infiere lógica
mente la existencia de otro hecho. 

ART. 197.—Unidad de indicio. El hecho indi 
cador es indivisible. Sus elementos constituti 
vos no pueden tomarse separadamente como 
indicadores. 

ART. 198.—Prueba del hecho indicador. El 
hecho indicador debe estar probado. 

ART. 199.—Apreciación. El funcionario apre
ciará los indicios en conjunto teniendo en cuen
ta su gravedad, concordancia y convergencia, 
y su relación con los medios de prueba que 
obren en la actuación procesal. 

TÍTULO VII 

ATRIBUCIONES DE POLICÍA JUDICIAL 

ART. 200.—Atribuciones de Policía Judicial. 
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 
final del artículo 277 de la Constitución Políti 
ca, para el cumplimiento de sus funciones, la 
Procuraduría General de la Nación tiene atri 
buciones de policía judicial. En desarrollo de 
esta facultad, el Procurador General y el Direc
tor Nacional de Investigaciones Especiales po
drán proferir las decisiones correspondientes. 

El Procurador General de la Nación podrá de
legar en cualquier funcionario de la Procuradu
ría, en casos especiales, el ejercicio de atribu
ciones de policía judicial, así como la facultad 
de interponer las acciones que considere ne
cesarias. Quien hubiere sido delegado podrá 

proferir las decisiones que se requieran para 
el aseguramiento y la práctica de pruebas den
tro del proceso disciplinario. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 116 de la Constitución Política, para efecto 
del ejercicio de las funciones de Policía Judi 
cial establecidas en el inciso final del artículo 
277, el Procurador General de la Nación ten
drá atribuciones jurisdiccionales, en desarro 
llo de las cuales podrá dictar las providencias 
necesarias para el aseguramiento y práctica de 
pruebas en el trámite procesal. 

En el proceso que se adelante por las faltas 
disciplinarias catalogadas como gravísimas, co
metidas por los servidores públicos determina
dos en el artículo 174 de la Constitución Polí
tica de Colombia, el Procurador General de la 
Nación por sí, o por medio de comisionado, ten
drá a su cargo las funciones de Policía Judicial. 

ART. 201.— Intangibilidad de las garantías 
constitucionales. Las actuaciones que se rea
licen en ejercicio de las atribuciones de Poli 
cía Judicial lo serán con estricto respeto de las 
garantías constitucionales y legales. 

TÍTULO VIII 

NULIDADES 

ART. 202.—Causales de nulidad. Son cau
sales de nulidad las siguientes: 

1. La falta de competencia del funcionario 
para proferir el fallo. 

2. La violación del derecho de defensa del 
investigado. 

3. La existencia de irregularidades sustan
ciales que afecten el debido proceso. 

ART. 203.—Principios que orientan la de
claratoria de las nulidades y su convalidación. 

1. No se declarará la invalidez de un acto 
cuando cumpla la finalidad para la cual esta
ba destinado, siempre que no se viole el dere
cho a la defensa. 

2. Quien alegue la nulidad debe demos
trar que la irregularidad sustancial afecta ga
rantías de los sujetos procesales, o descono
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ce las bases fundamentales de la instrucción 
y el juzgamiento. 

3. No puede invocar la nulidad el sujeto pro
cesal que haya coadyuvado con su conducta a 
la ejecución del acto irregular. 

4. Los actos irregulares pueden convalidar
se por el consentimiento del perjudicado, siem
pre que se observen las garantías constitucio 
nales. 

5. Solo puede decretarse cuando no exista 
otro medio procesal para subsanar la irregula
ridad sustancial. 

ART. 204.—Declaratoria oficiosa. En cual 
quier estado de la actuación disciplinaria, cuan
do el funcionario que conozca del asunto ad
vierta la existencia de alguna de las causales 
previstas en la norma anterior, declarará la nu
lidad de lo actuado. Contra esta providencia no 
procede recurso. 

ART. 205.—Efectos de la declaratoria de nu
lidad. La declaratoria de nulidad afectará la ac
tuación disciplinaria desde el momento en que 
se presente la causal. Así lo señalará el fun
cionario competente y ordenará que se repon
ga la actuación que dependa de la decisión de
clarada nula. 

La declaratoria de nulidad de la actuación 
disciplinaria no invalida las pruebas allegadas 
y practicadas legalmente. 

ART. 206.—Requisitos de la solicitud de nu
lidad. La solicitud de nulidad podrá formularse 
hasta antes de dar traslado para alegatos de 
conclusión previos al fallo de primera instancia, 
y deberá indicar en forma concreta la causal o 
causales respectivas y expresar los fundamen
tos de hecho y de derecho que la sustenten. 

ART. 207.—Término para resolver. El funcio 
nario competente resolverá la solicitud de nuli 
dad, en los cinco (5) días siguientes a la fecha 
de su recibo. Cuando sea presentada en la eta
pa de juzgamiento se resolverá en la audiencia. 

Contra la decisión que se pronuncia sobre 
la solicitud de nulidad procede el recurso de 
reposición. 

TÍTULO IX 

PROCEDIMIENTO 

CAPÍTULO I 

Indagación Previa 

ART. 208.—Procedencia, objetivo y trámite 
de la indagación previa. En caso de duda so
bre la identificación o individualización del po
sible autor de una falta disciplinaria, se ade
lantará indagación previa. 

La indagación previa tendrá una duración de 
tres meses (3) meses y culminará con el archi
vo definitivo o auto de apertura de investiga
ción. Cuando se trate de investigaciones por 
violación a los Derechos Humanos o al Dere
cho Internacional Humanitario, el término de 
indagación previa podrá extenderse a otros 
tres (3) meses. 

Para el adelantamiento de la indagación, el 
funcionario competente hará uso de los medios 
de prueba legalmente reconocidos. 

Cuando se allegue a la actuación el medio 
probatorio que permita identificar o individua
lizar al presunto autor, de manera inmediata 
se deberá emitir la decisión de apertura de in
vestigación. 

PAR.—Si en desarrollo de la indagación pre
via no se logra identificar e individualizar al po
sible autor o se determine que no procede la 
investigación disciplinaria, se ordenará su ar
chivo. Esta decisión no hará tránsito a cosa 
juzgada material. 

ART. 209.—Decisión inhibitoria. Cuando la in
formación o queja sea manifiestamente teme
raria o se refiera a hechos disciplinariamente 
irrelevantes o de imposible ocurrencia o sean 
presentados de manera absolutamente incon
creta o difusa, o cuando la acción no puede ini
ciarse, el funcionario de plano se inhibirá de ini
ciar actuación alguna. Contra esta decisión no 
procede recurso. 

ART. 210.—Queja temeraria. Las denuncias 
y quejas falsas o temerarias, una vez ejecu
toriada la decisión que así lo reconoce, origi 
narán responsabilidad patrimonial en contra del 
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denunciante o quejoso exigible ante las autori 
dades judiciales competentes. 

Advertida la temeridad de la queja en cual 
quier etapa del proceso, la autoridad discipli 
naria podrá imponer una multa hasta de 180 
salarios mínimos legales diarios vigentes. En 
tales casos se citará a audiencia y se formu
larán cargos al quejoso, quien deberá concu
rrir dentro de los cinco días siguientes a la no
tificación, la cual se llevará a cabo conforme 
al artículo 123. 

Instalada la audiencia el quejoso podrá apor
tar y solicitar pruebas, las cuales se practicarán 
en un término no superior a cinco días. Recau
dadas las pruebas, se dará traslado por el tér
mino de tres días para que presente sus alega
tos. La decisión se adoptará dentro de los tres 
días siguientes contra la cual procederá única
mente el recurso de apelación que debe ser in
terpuesto una vez se haya proferido. 

CAPÍTULO II 

Investigación Disciplinaria 

ART. 211.—Procedencia de la investigación 
disciplinaria. Cuando, con fundamento en la 
queja, en la información recibida o en la inda
gación previa se identifique al posible autor o 
autores de la falta disciplinaria, el funcionario 
iniciará la investigación disciplinaria. 

ART. 212.—Fines y trámite de la investiga
ción. La investigación tendrá como fines veri 
ficar la ocurrencia de la conducta, determinar 
si es constitutiva de falta disciplinaria o si se 
ha actuado al amparo de una causal de exclu
sión de la responsabilidad. 

Para el adelantamiento de la investigación, 
el funcionario competente hará uso de los me
dios de prueba legalmente reconocidos y podrá, 
a solicitud del vinculado, oírlo en versión libre. 

La investigación se limitará a los hechos obje
to de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los 
que le sean conexos. 

ART. 213.—Término de la investigación. La in
vestigación tendrá una duración de seis (6) me
ses, contados a partir de la decisión de apertu
ra. Este término podrá aumentarse hasta en otro 

tanto, cuando en la misma actuación se inves
tiguen varias faltas o a dos o más inculpados 
y culminará con el archivo definitivo o auto de 
citación a audiencia y formulación de cargos. 

Cuando se trate de investigaciones por infrac
ción a los Derechos Humanos o al Derecho In
ternacional Humanitario, el término de investiga
ción no podrá exceder de dieciocho (18) meses. 

Con todo, si hicieren falta pruebas que pue
dan modificar la situación, los términos previs
tos en los incisos anteriores se prorrogarán has
ta por tres (3) meses más. Vencido el cual, si 
no ha surgido prueba que permita formular car
gos se archivará definitivamente la actuación. 

ART. 214.—Ruptura de la unidad procesal. 
Procederá en los siguientes casos: 

a) Cuando se adelante investigación por una 
falta disciplinaria en la que hubieren intervenido 
varios servidores públicos y solamente se iden
tificare uno o algunos de ellos, se podrá rom
per la unidad procesal, sin perjuicio de que las 
actuaciones puedan unificarse posteriormente 
para proseguir su curso bajo una misma cuerda; 

b) Cuando en la comisión de la falta inter
venga una persona para cuyo juzgamiento exista 
fuero constitucional o legal que implique cam
bio de competencia o que esté atribuido a una 
jurisdicción especial; 

c) Cuando se decrete la nulidad parcial de 
la actuación procesal que obligue a reponer el 
trámite en relación con uno de los disciplina
dos o una o algunas de las faltas atribuidas a 
un mismo disciplinado; 

d) Cuando en la etapa de juzgamiento sur
jan pruebas sobrevivientes que determinan la 
posible ocurrencia de otra falta disciplinaria o la 
vinculación de otra persona en calidad de dis
ciplinado, evento en el cual se ordenará expe
dir copias de las pruebas pertinentes para ini 
ciar la nueva acción en expediente separado; 

e) Cuando en la etapa de juzgamiento se 
verifique la confesión de una de las faltas o de 
uno de los disciplinados, evento en el cual se 
continuará el juzgamiento por las demás faltas 
o disciplinados en actuación separada. 

PAR.—La ruptura de la unidad procesal no 
genera nulidad siempre que no afecte las ga
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rantías constitucionales del disciplinado. Tam
poco genera nulidad el hecho de adelantar pro
cesos independientes para conductas en las 
que se presenta conexidad procesal. 

ART. 215.—Contenido de la investigación dis
ciplinaria. La decisión que ordena abrir investi 
gación disciplinaria deberá contener: 

1. La identidad del posible autor o autores. 
2. Fundamentación sucinta sobre la exis 

tencia del hecho o la omisión que se investiga. 
3. La relación de pruebas cuya práctica se 

ordena. 
4. La orden de incorporar a la actuación los 

antecedentes disciplinarios del disciplinado, una 
certificación de la entidad a la cual el servidor 
público esté o hubiere estado vinculado, una 
constancia sobre el sueldo devengado para la 
época de la realización de la conducta y su úl 
tima dirección conocida. 

5. La orden de informar y de comunicar 
esta decisión. 

ART. 216.—Informe de la iniciación de la in
vestigación. Si la investigación disciplinaria se 
inicia por una Oficina de Control Disciplinario 
Interno, esta dará aviso inmediato a la Vicepro
curaduría General de la Nación y al funciona
rio competente de esa entidad o de la perso 
nería correspondiente, para que decida sobre 
el ejercicio del poder disciplinario preferente. 
La Procuraduría establecerá los mecanismos 
electrónicos y las condiciones para que se su
ministre dicha información. 

Si la investigación disciplinaria se inicia por 
la Procuraduría General de la Nación o las per
sonerías distritales o municipales, se comuni 
cará al jefe del órgano de control disciplinario 
interno, con la advertencia de que deberá abs
tenerse de abrir investigación disciplinaria por 
los mismos hechos o suspenderla inmediata
mente, y remitir el expediente original a la ofi 
cina competente de la Procuraduría. 

CAPÍTULO III 

Suspensión provisional y otras medidas 

ART. 217.—Suspensión provisional. Durante 
la investigación disciplinaria o el juzgamiento 

por faltas calificadas como gravísimas o gra
ves, el funcionario que la esté adelantando 
podrá ordenar motivadamente la suspensión 
provisional del servidor público, sin derecho a 
remuneración alguna, siempre y cuando se evi
dencien serios elementos de juicio que permi
tan establecer que la permanencia en el cargo, 
función o servicio público posibilita la interfe 
rencia del autor de la falta en el trámite de la 
investigación o permite que continúe cometién
dola o que la reitere. 

El término de la suspensión provisional será 
de tres meses, prorrogable hasta en otro tanto. 
Dicha suspensión podrá prorrogarse por otros 
tres meses, una vez proferido el fallo de prime
ra o única instancia. 

El auto que decreta la suspensión provisio 
nal y las decisiones de prórroga serán obje 
to de consulta, sin perjuicio de su inmediato 
cumplimiento. 

Para los efectos propios de la consulta, el 
funcionario remitirá de inmediato el proceso 
al superior, previa comunicación de la deci 
sión al afectado. 

Recibido el expediente, el superior dispon
drá que permanezca en secretaría por el térmi
no de tres días, durante los cuales el discipli 
nado podrá presentar alegaciones en su favor, 
acompañadas de las pruebas en que las sus
tente. Vencido dicho término, se decidirá den
tro de los diez días siguientes. 

Cuando desaparezcan los motivos que die 
ron lugar a la medida, la suspensión provisio 
nal deberá ser revocada en cualquier momento 
por quien la profirió, o por el superior funcional 
del funcionario competente para dictar el fallo 
de primera instancia. 

PAR.—Cuando la sanción impuesta fuere de 
suspensión e inhabilidad o únicamente de sus
pensión, para su cumplimiento se tendrá en 
cuenta el lapso en que el disciplinado perma
neció suspendido provisionalmente. Si la san
ción fuere de suspensión inferior al término de 
la aplicada provisionalmente, tendrá derecho a 
percibir la diferencia. 

ART. 218.—Reintegro del suspendido. Quien 
hubiere sido suspendido provisionalmente será 
reintegrado a su cargo o función y tendrá de
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recho al reconocimiento y pago de la remune
ración dejada de percibir durante el período 
de suspensión, cuando la investigación termi 
ne con fallo absolutorio, o decisión de archivo 
o de terminación del proceso, o cuando expi 
re el término de suspensión sin que se hubie 
re proferido fallo de primera o única instancia. 

En este caso, no obstante la suspensión del 
pago de la remuneración, subsistirá a cargo de 
la entidad, la obligación de hacer los aportes a la 
seguridad social y los parafiscales respectivos. 

ART. 219.—Medidas preventivas. Cuando la 
Procuraduría General de la Nación o las Perso
nerías adelanten diligencias disciplinarias po 
drán solicitar la suspensión del procedimiento 
administrativo, actos, contratos o su ejecución 
para que cesen los efectos y se eviten los per
juicios cuando se evidencien circunstancias que 
permitan inferir que se vulnera el ordenamien
to jurídico o se defraudará al patrimonio públi 
co. Esta medida sólo podrá ser adoptada por 
el Procurador General, por quien este delegue 
de manera especial, y el Personero. 

CAPÍTULO IV 

Cierre de la investigación y evaluación 

ART. 220.—Alegatos precalificatorios. Cuando 
se hayan recaudado las pruebas ordenadas en 
la investigación disciplinaria, o vencido el tér
mino de esta, el funcionario de conocimiento, 
mediante decisión de sustanciación, declarará 
cerrada la investigación y ordenará correr tras
lado por el término de diez (10) días para que 
los sujetos procesales puedan presentar alega
tos previos a la evaluación de la investigación. 

ART. 221.—Decisión de evaluación. Una vez 
surtida la etapa prevista en el artículo anterior, 
el funcionario de conocimiento, mediante deci
sión motivada, evaluará el mérito de las prue
bas recaudadas y formulará pliego de cargos 
y citará a audiencia al disciplinado o termina
rá la actuación y ordenará el archivo, según 
corresponda. 

ART. 222.—Procedencia de la decisión de ci
tación a audiencia y formulación de cargos. El 
funcionario de conocimiento citará a audiencia 

y formulará pliego de cargos cuando esté obje
tivamente demostrada la falta y exista prueba 
que comprometa la responsabilidad del disci 
plinado. Contra esta decisión no procede re 
curso alguno. 

PAR.—En los procesos que se adelanten 
ante la jurisdicción disciplinaria el auto de ci 
tación a audiencia será dictado por el magis
trado sustanciador. 

ART. 223.—Contenido del auto de citación 
a audiencia y formulación de cargos. La deci 
sión mediante la cual se cite a audiencia al dis
ciplinado deberá contener: 

1. La identificación del autor o autores de 
la falta. 

2. La denominación del cargo o la función 
desempeñada en la época de comisión de la 
conducta. 

3. La descripción y determinación de la con
ducta investigada, con indicación de las cir
cunstancias de tiempo, modo y lugar en que 
se realizó. 

4. Las normas presuntamente violadas y el 
concepto de la violación, concretando la mo
dalidad específica de la conducta. 

5. El análisis de la ilicitud sustancial del 
comportamiento. 

6. El análisis de la culpabilidad. 

7. El análisis de las pruebas que fundamen
tan cada uno de los cargos formulados. 

8. La exposición fundada de los criterios te
nidos en cuenta para determinar la gravedad o 
levedad de la falta, de conformidad con lo se
ñalado en el artículo 47 de este Código. 

9. El análisis de los argumentos expuestos 
por los sujetos procesales. 

ART. 224.—Archivo definitivo. En los casos 
de terminación del proceso disciplinario, previs
tos en el artículo 91 y en el evento consagrado 
en el artículo 213 de este código, procederá el 
archivo definitivo de la investigación. Tal deci 
sión hará tránsito a cosa juzgada. Cuando no 
haya sido posible identificar e individualizar al 
presunto autor, el archivo hará tránsito a cosa 
juzgada formal. 
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CAPÍTULO V 

Juzgamiento 

ART. 225.—Trámite previo a la audiencia. El 
auto de citación a audiencia y formulación de 
cargos se notificará personalmente al procesa
do o a su apoderado si lo tuviere. Para el efec
to inmediatamente se librará comunicación y se 
surtirá con el primero que se presente. 

Si vencido el término de cinco (5) días con
tados a partir del día siguiente a la entrega en 
la oficina de correo de la comunicación, no se 
ha presentado el procesado o su defensor, si 
lo tuviere, se procederá a designar defensor de 
oficio con quien se surtirá la notificación per
sonal y se adelantará la audiencia. 

La audiencia se celebrará, no antes de cinco 
(5) ni después de quince (15) días, contados a 
partir de la notificación del auto de citación a 
audiencia y formulación de cargos, para lo cual, 
una vez surtida, se remitirá comunicación a los 
sujetos procesales informándoles de la hora, 
fecha y lugar de instalación de la audiencia. 

ART. 226.—Formalidades. La audiencia se 
adelantará teniendo en cuenta las siguientes 
formalidades: 

1. La audiencia deberá ser grabada en un 
medio de vídeo o de audio. 

2. De lo ocurrido en cada sesión se levan
tará un acta sucinta, la cual será firmada por 
los intervinientes. 

3. Finalizada cada sesión se fijará junto con 
los sujetos procesales la hora, fecha y lugar de 
la continuación de la audiencia y esta decisión 
quedará notificada en estrados. 

4. Durante la suspensión y la reanudación 
de la audiencia no se resolverá ningún tipo de 
solicitud. 

ART. 227.—Instalación de la audiencia. Al ini
cio de la audiencia el funcionario competente 
la instalará, haciendo una presentación sucin
ta de los hechos y los cargos formulados en el 
auto de citación, previa verificación de la com
parecencia del disciplinado o de su defensor. 

Acto seguido y en el evento de que el disci 
plinado acuda a la audiencia acompañado de 

defensor, la autoridad disciplinaria le pregun
tará si acepta la responsabilidad imputada en 
el auto de citación a audiencia y formulación 
de cargos. Si la aceptare, se seguirá el trámi
te señalado en el artículo 162 de este código. 

Si el disciplinado concurre a la audiencia sin 
defensor, la autoridad disciplinaria le pregunta
rá si es su deseo acogerse al beneficio por con
fesión. En caso de que el disciplinado respon
da afirmativamente, el funcionario competente 
suspenderá la audiencia por el término de cin
co (5) días para la designación de un abogado 
de oficio o para que el disciplinado asista con 
un defensor de confianza. 

En caso de no proceder la confesión o acep
tarse en forma parcial, la autoridad disciplina
ria le otorgará la palabra al disciplinado para 
que ejerza el derecho de rendir versión libre 
y presentar descargos; así como solicitar o 
aportar pruebas. Posteriormente se le conce
derá el uso de la palabra al defensor, si lo tu 
viere. De concurrir el delegado del ministerio 
público y las víctimas o perjudicados o su apo
derado judicial, el funcionario le concederá el 
uso de palabra para que puedan presentar so
licitudes, invocar nulidades, solicitar o aportar 
pruebas. 

El funcionario competente resolverá las nuli 
dades y una vez ejecutoriada esta decisión se 
pronunciará sobre la conducencia, pertinencia y 
utilidad de las pruebas solicitadas y se decreta
rán las que de oficio se consideren necesarias. 

Si se niega la práctica de pruebas solicita
das, dicha determinación se notificará en es
trados y contra ella procede el recurso de ape
lación que deber á interponerse y sustentarse 
en el mismo acto. 

La práctica de pruebas se adelantará hasta 
por el término de veinte (20) días prorrogables 
por una sola vez hasta por el mismo lapso. En 
este último caso, la prórroga se dispondrá me
diante decisión motivada. 

Podrá ordenarse la práctica de pruebas por 
comisionado, cuando sea estrictamente nece
sario y procedente. 

ART. 228.—Renuencia. Si habiendo sido no
tificado el disciplinado o el defensor, alguno de 
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ellos no asistiere a la audiencia, esta se conti 
nuará con el sujeto procesal que asista. Cuan
do el sujeto que no asista sea el abogado, la 
audiencia se adelantará con el disciplinado, a 
menos que medie justificación y este requiera 
expresamente la asistencia de su apoderado. 

En el evento de que no se presente ninguno 
de ellos de forma injustificada, a pesar de ha
ber sido notificados, el funcionario competen
te continuará con el trámite de la audiencia. 

El disciplinado y su apoderado de confian
za podrán presentarse en cualquier momento, 
asumiendo el proceso en el estado en que se 
encuentre. La misma consecuencia se aplicará 
en los eventos de sustitución de apoderados. 

La inasistencia de los sujetos procesales dis
tintos al disciplinado o su defensor no suspen
de el trámite de la audiencia. 

ART. 229.—Variación de los cargos. Si ago
tada la fase probatoria, el funcionario de co 
nocimiento advierte la necesidad de variar los 
cargos, por error en la calificación o prueba so
breviniente, así lo declarará motivadamente. La 
variación se notificará en estrados, ordenando 
la suspensión de la audiencia por el término de 
cinco (5) días hábiles. Reanudada la audien
cia se procederá de nuevo con su instalación. 

ART. 230.—Traslado para alegatos previos 
al fallo. Sin pruebas por practicar o evacuadas 
las ordenadas, el director del proceso ordena
rá la suspensión de la audiencia por el término 
de cinco (5) días para que los sujetos procesa
les presenten sus alegatos previos a la deci 
sión. Reanudada la audiencia se concederá el 
uso de la palabra a los sujetos procesales para 
que procedan a presentar sus alegaciones fi 
nales. Finalizadas las intervenciones se cita
rá para la emisión de la decisión dentro de los 
cinco (5) días siguientes. 

ART. 231.—Contenido del fallo. El fallo debe 
constar por escrito y contener: 

1. La identidad del disciplinado. 

2. Un resumen de los hechos. 

3. El análisis de las pruebas en que se basa. 

4. El análisis y la valoración jurídica de los 
cargos, de los descargos y de las alegaciones 
que hubieren sido presentadas. 

5. El análisis de la ilicitud del comportamiento. 

6. El análisis de culpabilidad. 

7. La fundamentación de la calificación de 
la falta. 

8. Las razones de la sanción o de la ab
solución, y 

9. La exposición fundamentada de los cri 
terios tenidos en cuenta para la graduación de 
la sanción y la decisión en la parte resolutiva. 

ART. 232.—Ejecutoria de la decisión. La de
cisión final se entenderá notificada en estrados 
y que dará ejecutoriada a la terminación de la 
misma, si no fuere recurrida. 

ART. 233.—Recurso contra el fallo de prime
ra instancia. Contra el fallo de primera instancia 
procede el recurso de apelación. Este deberá 
interponerse en la misma diligencia y se podrá 
sustentar verbalmente de forma inmediata o por 
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes 
ante la secretaría del despacho. 

CAPÍTULO VI 

Segunda Instancia 

ART. 234.—Trámite de la segunda instancia. 
El funcionario de segunda instancia deberá de
cidir por escrito dentro de los cuarenta y cinco 
(45) días siguientes a la fecha en que hubiere 
recibido el proceso. 

El recurso de apelación otorga competencia 
al funcionario de segunda instancia para re 
visar únicamente los aspectos impugnados y 
aquellos otros que resulten inescindiblemente 
vinculados al objeto de impugnación. 

ART. 235.—Pruebas en segunda instancia. 
En segunda instancia únicamente se podrán 
decretar pruebas de oficio y con carácter ex
cepcional. En dicho evento y luego de practi 
cadas las pruebas se dará traslado por el tér
mino de tres (3) días al apelante. Para proferir 
el fallo, el término será de cuarenta (40) días. 
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TÍTULO X 

EJECUCIÓN Y REGISTRO
 
DE LAS SANCIONES
 

ART. 236.—Funcionarios competentes para 
la ejecución de las sanciones. La sanción im
puesta se hará efectiva por: 

1. El Presidente de la República, respecto 
de los Gobernadores y los Alcaldes de Distrito. 

2. Los gobernadores, respecto de los alcal
des de su departamento. 

3. El nominador, respecto de los servido 
res públicos de libre nombramiento y remo 
ción o de carrera. 

4. Los presidentes de las corporaciones de 
elección popular o quienes hagan sus veces, 
respecto de los miembros de las mismas y de 
los servidores públicos elegidos por ellas. En el 
evento de que la sanción recaiga sobre aque
llos funcionarios, la sanción se hará efectiva por 
el vicepresidente de la respectiva corporación. 

5. El representante legal de la entidad, los 
presidentes de las corporaciones, juntas, con
sejos, quienes hagan sus veces, o quienes 
hayan contratado, respecto de los trabajado
res oficiales. 

6. Los presidentes de las entidades y orga
nismos descentralizados o sus representantes 
legales, respecto de los miembros de las jun
tas o consejos directivos. 

7. La Procuraduría General de la Nación, res
pecto del particular que ejerza funciones públi 
cas y las entidades públicas en supresión, di 
solución o liquidación. 

PAR.—Una vez ejecutoriado el fallo sancio 
natorio, el funcionario competente lo comuni 
cará al funcionario que deba ejecutarlo, quien 
tendrá para ello un plazo de tres días, conta
dos a partir de la fecha de recibo de la respec
tiva comunicación. 

ART. 237.—Pago y plazo de la multa. Cuando 
la sanción sea de multa y el sancionado conti 
núe vinculado a la misma entidad, el descuen
to podrá hacerse en forma proporcional durante 
los doce meses siguientes a su imposición; si 
se encuentra vinculado a otra entidad oficial, se 

oficiará para que el cobro se efectúe por des
cuento. Cuando la suspensión en el cargo haya 
sido convertida en días de salario el cobro se 
efectuará por jurisdicción coactiva. 

Toda multa se destinará a la entidad a la 
cual preste o haya prestado sus servicios el 
sancionado. 

Si el sancionado no se encuentra vinculado 
a la entidad oficial, deberá cancelar la multa a 
favor de esta, en un plazo máximo de treinta 
días, contados a partir de la ejecutoria de la de
cisión que la impuso. De no hacerlo, el nomina
dor promoverá el cobro coactivo, dentro de los 
treinta días siguientes al vencimiento del pla
zo para cancelar la multa. 

Si el sancionado fuere un particular, deberá 
cancelar la multa a favor del Tesoro Nacional, 
dentro de los treinta días siguientes a la ejecu
toria de la decisión que la impuso, y presentar 
la constancia de dicho pago a la Procuraduría 
General de la Nación. 

Cuando no hubiere sido cancelada dentro 
del plazo señalado, corresponde a la jurisdic 
ción coactiva del Ministerio de Hacienda ade
lantar el trámite procesal para hacerla efecti 
va. Realizado lo anterior, el funcionario de la 
jurisdicción coactiva informará sobre su pago 
a la Procuraduría General de la Nación, para 
el registro correspondiente. 

En cualquiera de los casos anteriores, cuan
do se presente mora en el pago de la multa, el 
moroso deberá cancelar el monto de la misma 
con los correspondientes intereses corrientes. 

ART. 238.—Registro de sanciones. Las sancio
nes penales y disciplinarias, las inhabilidades 
que se deriven de las relaciones contractuales 
con el Estado, de los fallos con responsabili 
dad fiscal, de las decisiones de pérdida de in 
vestidura y de las condenas proferidas en ejer
cicio de la acción de repetición o llamamien
to en garantía con fines de repetición y de las 
provenientes del ejercicio de profesiones libe
rales, deberán ser registradas en la División 
de Registro y Control y Correspondencia de la 
Procuraduría General de la Nación, para efec 
tos de la expedición del certificado de antece
dentes. 
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El funcionario competente para adoptar la de
cisión a que se refiere el inciso anterior o para 
levantar la inhabilidad de que trata el parágrafo 
1° del artículo 42 de este código, deberá comu
nicar su contenido al Procurador General de la 
Nación en el formato diseñado para el efecto, 
una vez quede en firme la providencia o acto 
administrativo correspondiente. 

La certificación de antecedentes deberá con
tener las anotaciones de las sanciones o inha
bilidades que se encuentren vigentes. 

Cuando se trate de nombramiento o pose
sión en cargos que exijan para su desempeño 
ausencia de antecedentes, se certificarán to 
das las anotaciones que figuren en el registro. 

TÍTULO XI 

RÉGIMEN DE LOS FUNCIONARIOS
 
DE LA RAMA JUDICIAL
 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

ART. 239.—Alcance de la función jurisdic
cional disciplinaria. Mediante el ejercicio de la 
función jurisdiccional disciplinaria, se tramitan 
y resuelven los procesos que, por infracción al 
régimen disciplinario contenido en el presente 
estatuto, se adelanten contra quienes ejerzan 
funciones jurisdiccionales de manera perma
nente, transitoria u ocasional, excepto quienes 
tengan fuero especial. 

ART. 240.—Titularidad de la acción discipli
naria. La acción disciplinaria contra los fun
cionarios judiciales corresponde al Estado y 
se ejerce por la Sala Jurisdiccional Disciplina
ria del Consejo Superior de la Judicatura y por 
las Salas Disciplinarias de los Consejos Sec
cionales o quien haga sus veces. 

ART. 241.—Integración normativa. En la apli 
cación del régimen disciplinario para los fun
cionarios judiciales prevalecerán los principios 
rectores de la Constitución Política, los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratifi 
cados por Colombia, la Ley Estatutaria de la Ad
ministración de Justicia, las normas aquí conte
nidas y las consagradas en el Código General 

del Proceso, Código Penal y de Procedimien
to Penal, en lo que no contravenga a la natu
raleza del derecho disciplinario jurisdiccional. 

CAPÍTULO II 

Faltas Disciplinarias 

ART. 242.—Falta disciplinaria. Constituye fal
ta disciplinaria y da lugar a acción e imposición 
de la sanción correspondiente el incumplimien
to de los deberes y prohibiciones, la incursión 
en las inhabilidades, impedimentos, incompati 
bilidades y conflictos de intereses previstos en 
la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Ad
ministración de Justicia y demás leyes. Cons
tituyen faltas gravísimas las contempladas en 
este código. 

ART. 243.—Decisión sobre impedimentos y 
recusaciones. En la Sala Jurisdiccional Disci 
plinaria del Consejo Superior de la Judicatura y 
de los Consejos Seccionales o quien haga sus 
veces, los impedimentos y recusaciones serán 
resueltos de plano por los demás integrantes de 
la Sala y si fuere necesario se sortearán con-
jueces. En las salas disciplinarias duales de los 
Consejos Seccionales los impedimentos y re 
cusaciones de uno de sus miembros serán re
sueltos por el otro magistrado, junto con el con-
juez o conjueces a que hubiere lugar. 

CAPÍTULO III 

Providencias 

ART. 244.—Funcionario competente para 
proferir las providencias. Los autos interlocu
torios, excepto el auto de terminación, y los de 
sustanciación, serán dictados por el magistra
do sustanciador. Las sentencias serán dicta
das por la Sala. 

PAR.—En los procesos adelantados ante el 
Consejo Superior de la Judicatura o quien haga 
sus veces, en única instancia, la decisión de ar
chivo o la sentencia será adoptada por la Sala, 
sin perjuicio de que su lectura sea hecha por el 
magistrado ponente en audiencia. 

ART. 245.—Notificación por funcionario co
misionado. En los casos en que la notificación 
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personal deba realizarse en sede diferente del 
competente, la Sala Jurisdiccional Disciplina
ria del Consejo Superior de la Judicatura y de 
los Consejos Seccionales podrá comisionar a 
cualquier otro funcionario o servidor público 
con autoridad en el lugar donde se encuentre 
el investigado o su defensor. 

ART. 246.—Ejecutoria. La sentencia que re
suelve los recursos de apelación, de queja, la 
consulta y aquellas no susceptibles de recur
so, quedarán ejecutoriadas al momento de su 
notificación. La de única instancia dictada por 
la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de 
la Judicatura o quien haga sus veces, queda
rá ejecutoriada al vencimiento del término para 
interponer el recurso de reposición. 

CAPÍTULO IV 

Recursos y Consulta 

ART. 247.—Clases de recursos. Contra las 
providencias proferidas en el trámite disciplina
rio proceden los recursos a que se refiere este 
código. Además, procederá la apelación con
tra el auto de archivo definitivo y el auto que 
niega las pruebas. 

ART. 248.—Consulta. Las sentencias u otras 
providencias que pongan fin de manera definiti 
va a los procesos disciplinarios de que conocen 
en primera instancia los Consejos Seccionales 
de la Judicatura y que no fueren apeladas se
rán consultadas con el superior solo en lo des
favorable a los procesados. 

CAPÍTULO V 

Pruebas 

ART. 249.—Práctica de pruebas por comisio
nado. Para la práctica de pruebas los Magistra
dos de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de 
los Consejos Seccionales o quien haga sus ve
ces podrán comisionar dentro de su sede a sus 
abogados asistentes, y fuera de ella a funcio 
narios judiciales de igual o inferior categoría. 

Los Magistrados del Consejo Superior de la 
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, o 
quien haga sus veces, podrán comisionar a sus 

Magistrados Auxiliares, abogados asistentes y 
a cualquier funcionario judicial del país para la 
práctica de pruebas. 

CAPÍTULO VI 

Investigación Disciplinaria 

ART. 250.—Archivo definitivo. El archivo de
finitivo de la actuación disciplinaria procede
rá en cualquier etapa cuando se establezcan 
plenamente los presupuestos enunciados en el 
presente código. 

ART. 251.—Término. La investigación disci 
plinaria contra funcionarios de la Rama Judi 
cial se adelantará dentro del término de seis (6) 
meses, prorrogable a tres (3) más cuando en la 
misma actuación se investiguen varias faltas o 
se trate de dos o más inculpados. 

ART. 252.—Suspensión provisional. La sus
pensión provisional a que se refiere este có 
digo, en relación con los funcionarios judicia
les, será ordenada por la Sala respectiva. En 
este caso, procederá el recurso de reposición. 

ART. 253.—Reintegro del suspendido. Quien 
hubiere sido suspendido provisionalmente será 
reintegrado a su cargo y tendrá derecho a la re
muneración dejada de percibir durante el perío
do de suspensión, cuando la investigación ter
mine con archivo definitivo o se produzca fallo 
absolutorio, o cuando expire el término de sus
pensión sin que hubiere concluido la investiga
ción, si la sanción fuere de suspensión inferior 
al término de la aplicada provisionalmente, ten
drá derecho a percibir la diferencia. 

En este caso, con la liquidación de la nómi
na del periodo en el cual la entidad realice el 
pago de la remuneración dejada de percibir, se 
pagarán los aportes parafiscales y al Sistema 
de Seguridad Social integral sobre este valor, 
sin que haya lugar al pago de intereses ni mul
tas por extemporaneidad. 

CAPÍTULO VII 

Juzgamiento 

ART. 254.— Instalación de la audiencia. El 
procedimiento establecido en este Código pro
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cede de conformidad con la competencia de las 
Salas Disciplinarias de los Consejos Superior 
y Seccionales o quien haga sus veces. Lo ade
lantará el Magistrado sustanciador en audien
cia hasta antes del fallo de primera o única ins
tancia. Dentro de los cinco (5) días siguientes 
registrará el proyecto de fallo que será dictado 
por la sala en el término de ocho (8) días. Con
tra el anterior fallo procede el recurso de apela
ción o el de reposición en el de única instancia. 

ART. 255.—En el desarrollo de la audien
cia se podrán utilizar medios técnicos y se le 
vantará un acta sucinta de lo sucedido en ella. 

CAPÍTULO VIII 

Régimen de los Conjueces 
y Jueces de Paz 

ART. 256.—Competencia. Corresponde exclu
sivamente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria 
de los Consejos Seccionales de la Judicatura o 
quien haga sus veces juzgar disciplinariamen
te, en primera instancia, a los Jueces de Paz. 

Corresponde exclusivamente a la Sala Juris
diccional Disciplinaria del Consejo Superior de la 
Judicatura, en única instancia, el conocimiento 
de los asuntos disciplinarios contra los Conjue
ces que actúan ante los Tribunales Superiores 
de Distrito Judicial, Contencioso Administrati 
vo y Consejos Seccionales de la Judicatura. 

ART. 257.—Deberes, prohibiciones, inhabi
lidades, impedimentos, incompatibilidades y 
conflicto de intereses. El régimen disciplinario 
para los Conjueces en la Rama Judicial y los 
jueces de paz comprende el catálogo de debe
res y prohibiciones previstas en la Ley Estatu
taria de la Administración de Justicia, en cuan
to resulten compatibles con la función respecto 
del caso en que deban actuar, y el de inhabi 
lidades, incompatibilidades, impedimentos y 
conflictos de intereses previstos en dicha ley 
y en las demás disposiciones que los regulen. 

ART. 258.—Faltas gravísimas. El catálogo de 
faltas gravísimas imputables a los Conjueces 
y jueces de paz es el señalado en esta ley, en 
cuanto resulte compatible con la función res
pecto del caso en que deban actuar. 

ART. 259.—Faltas graves y leves, sancio
nes y criterios para graduarlas. Para la deter
minación de la gravedad de la falta respecto de 
los conjueces y jueces de paz se aplicará esta 
ley, y las sanciones y criterios para graduarlas 
serán los establecidos en el presente código. 

CAPÍTULO IX 

Ejecución y registro 
de las sanciones 

ART. 260.—Comunicaciones. Ejecutoriada 
la sentencia sancionatoria, se comunicará por 
la Sala de primera o única instancia, según el 
caso, a la Oficina de Registro y Control de la 
Procuraduría General de la Nación, a la Presi 
dencia de la Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura o quien haga sus ve
ces, y al nominador del funcionario sancionado. 

ART. 261.—Ejecución de las sanciones. Las 
sanciones a los funcionarios judiciales se ejecu
tarán en la forma prevista en este código. Las 
multas serán impuestas a favor del Consejo 
Superior de la Judicatura o quien haga sus ve
ces. Igual destino tendrán las sanciones im
puestas por quejas temerarias a que se refie 
re esta normatividad. 

ART. 262.—Remisión al procedimiento ordi
nario. Los aspectos no regulados en este Títu
lo se regirán por lo dispuesto para el procedi 
miento con sagrado en este Código. 

TÍTULO XII 

Transitoriedad, vigencia 
y derogatoria 

ART. 263.—Transitoriedad. Los procesos dis
ciplinarios en los que se haya proferido auto de 
apertura de investigación disciplinaria o de ci 
tación a audiencia al entrar en vigencia la pre
sente ley continuarán tramitándose de confor
midad con las ritualidades consagradas en el 
procedimiento anterior. 

Las indagaciones preliminares que estén en 
curso al momento de entrada de la vigencia de 
la presente ley, se ajustarán al trámite previs
to en este Código. 
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ART. 264.—Con el fin de promover la capa
citación, investigación, divulgación y publica
ción del contenido de la presente ley, la Pro 
curaduría General de la Nación y la Defensoría 
del Pueblo podrán destinar hasta el 1% de su 
presupuesto al Instituto de Estudios del Minis
terio Público. 

ART. 265.—Vigencia y derogatoria. La pre
sente ley entrará a regir cuatro meses después 
de su sanción y publicación y deroga las si 
guientes disposiciones: Ley 734 de 2002 y los 
artículos 3°, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 132 
de la Ley 1474 de 2011 y los numerales 21, 22, 

23 y 24 del artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 
2000. Los regímenes especiales en materia dis
ciplinaria conservarán su vigencia. 

Los artículos 33, 101, 102, 208, 209, 210, 211, 
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 
232, 233, 234, 235 y 254, relativos al procedi 
miento reflejado en este código, entraran a re
gir a partir del 1º de enero de 2017. 

NOTA: El presente texto conciliado al Proyecto de Ley nú
mero 195 de 2014, 55 de 2014 Senado, acumulado con el Pro
yecto de Ley número 50 de 2014 Senado, fue publicado en 
las Gacetas del Congreso Nº 409 Senado y 410 Cámara de 
junio 16 de 2015. 

3. CUADRO COMPARATIVO
 

L. 734/2002 Texto conciliado al Proyecto 195/2014 Comentario 

TÍTULO II 
La ley disciplinaria 

TÍTULO II 
Disposiciones generales 

CAPÍTULO PRIMERO 
La función pública 

y la falta disciplinaria 

CAPÍTULO I 
La función pública 

ART. 22.—Garantía de la función pública. ART. 23.—Garantía de la función pública. Cambia la expresión “estará 
El sujeto disciplinable, para salvaguardar la Con el fin de salvaguardar la moralidad pú sometido”, por la expresión 
moralidad pública, transparencia, objetivi- blica, transparencia, objetividad, legalidad, “acatará”, al igual que “para 
dad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, salvaguardar” por “con el fin 
imparcialidad, celeridad, publicidad, econo celeridad, publicidad, economía, neutrali- de salvaguardar”. 
mía, neutralidad, eficacia y eficiencia que dad, eficacia y eficiencia que debe observar 
debe observar en el desempeño de su em en el desempeño de su empleo, cargo o fun
pleo, cargo o función, ejercerá los derechos, ción, el sujeto disciplinable ejercerá los de 
cumplirá los deberes, respetará las prohibi  rechos, cumplirá los deberes, respetará las 
ciones y estará sometido al régimen de inha prohibiciones y acatará el régimen de inha
bilidades, incompatibilidades, impedimentos bilidades, incompatibilidades, impedimentos 
y conflictos de intereses, establecidos en la y conflictos de intereses, establecidos en la 
Constitución Política y en las leyes. Constitución Política y en las leyes. 

CAPÍTULO IV 
La falta disciplinaria 

ART. 23.—La falta disciplinaria. Constitu-
ye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar 
a la acción e imposición de la sanción co 
rrespondiente, la incursión en cualquiera de 
las conductas o comportamientos previstos 
en este código que conlleve incumplimien
to de deberes, extralimitación en el ejerci-
cio de derechos y funciones, prohibiciones 
y violación del régimen de inhabilidades, in-

ART. 26.—La falta disciplinaria. Constitu-
ye falta disciplinaria y, por lo tanto, da lugar 
a la imposición de la sanción disciplinaria 
correspondiente la incursión en cualquiera 
de las conductas previstas en este código 
que conlleven incumplimiento de deberes, 
extralimitación en el ejercicio de derechos y 
funciones, prohibiciones y violación del ré 
gimen de inhabilidades, incompatibilidades, 

Modifica la expresión “ la 
acción e imposición...” de-
jando solamente la palabra 
“imposición” 
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L. 734/2002 Texto conciliado al Proyecto 195/2014 Comentario 

compatibilidades, impedimentos y conflicto 
de intereses, sin estar amparado por cual-
quiera de las causales de exclusión de res
ponsabilidad contempladas en el artículo 28 
del presente ordenamiento. 

impedimentos y conflicto de intereses, sin 
estar amparado por cualquiera de las cau
sales de exclusión de responsabilidad con
templadas en esta ley. 

CAPÍTULO QUINTO 
Exclusión de la responsabilidad 

disciplinaria 

ART. 28.—Causales de exclusión de la 
responsabilidad disciplinaria. Está exen
to de responsabilidad disciplinaria quien rea
lice la conducta: 

1. Por fuerza mayor o caso fortuito. 

2. En estricto cumplimiento de un deber 
constitucional o legal de mayor importancia 
que el sacrificado. 

3. En cumplimiento de orden legítima de 
autoridad competente emitida con las for
malidades legales. 

4. Por salvar un derecho propio o ajeno al 
cual deba ceder el cumplimiento del deber, 
en razón de la necesidad, adecuación, pro 
porcionalidad y razonabilidad. 

5. Por insuperable coacción ajena o mie-
do insuperable. 

6. Con la convicción errada e invencible 
de que su conducta no constituye falta dis-
ciplinaria. 

7. En situación de inimputabilidad. En tales 
eventos se dará inmediata aplicación, por el 
competente, a los mecanismos administra
tivos que permitan el reconocimiento de las 
inhabilidades sobrevinientes. 

No habrá lugar al reconocimiento de inimpu
tabilidad cuando el sujeto disciplinable hubie
re preordenado su comportamiento. 

ART. 31.—Causales de exclusión de la res
ponsabilidad disciplinaria. No habrá lugar a 
responsabilidad disciplinaria cuando la con
ducta se realice: 

1. Por fuerza mayor o caso fortuito. 

2. En estricto cumplimiento de un deber 
constitucional o legal de mayor importancia 
que el sacrificado. 

3. En cumplimiento de orden legítima de 
autoridad competente emitida con las for
malidades legales. 

4. Para salvar un derecho propio o ajeno al 
cual deba ceder el cumplimiento del deber, 
en razón de la necesidad, adecuación, pro 
porcionalidad y razonabilidad. 

5. Por insuperable coacción ajena. 

6. Por miedo insuperable. 

7. Con la convicción errada e invencible 
de que su conducta no constituye falta dis 
ciplinaria. 

8. En situación de inimputabilidad. En ta
les eventos se informará a la dependencia 
administrativa correspondiente. 

No habrá lugar al reconocimiento de inimpu
tabilidad cuando el sujeto disciplinable hubie
re preordenado su comportamiento. 

Reemplaza la expresión 
“estará exento de respon
sabilidad...” por “No habrá 
lugar a responsabilidad...”, 
separa la insuperable coac
ción ajena y el miedo insu
perable en causales inde 
pendientes. 

CAPÍTULO TERCERO 
Prescripción de la sanción 

disciplinaria 

CAPÍTULO II 
La extinción de la sanción 

disciplinaria 

ART. 32.—Término de prescripción de la 
sanción disciplinaria. La sanción disci-
plinaria prescribe en un término de cinco 
años, contados a partir de la ejecutoria del 
fallo. 

Cuando la sanción impuesta fuere la des-
titución e inhabilidad general o la suspen
sión e inhabilidad especial, una vez cumpli 
das se producirá la rehabilitación en forma 
automática, salvo lo dispuesto en la Carta 
Política. 

ART. 36.—Término de prescripción de la 
sanción disciplinaria. La sanción discipli 
naria prescribe en un término de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria del 
fallo. 

Cuando la sanción impuesta fuere la des-
titución e inhabilidad general o la suspen
sión e inhabilidad especial, una vez cumpli 
das se producirá la rehabilitación en forma 
automática, salvo lo dispuesto en la Carta 
Política. 

Agrega el número 5 a la ex
presión “cinco años” 
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L. 734/2002 Texto conciliado al Proyecto 195/2014 Comentario 

TÍTULO IV 
Derechos, deberes, prohibiciones, 
incompatibilidades, impedimentos, 

inhabilidades y conflicto de intereses 
del servidor público 

TÍTULO IV 
Derechos, deberes, prohibiciones, 
incompatibilidades, impedimentos, 

inhabilidades y conflictos de intereses 
del servidor público 

CAPÍTULO CUARTO 
Inhabilidades, impedimentos, 
incompatibilidades y conflicto 

de intereses 

CAPÍTULO IV 
Inhabilidades, impedimentos, 
incompatibilidades y conflicto 

de intereses 

ART. 36.— Incorporación de inhabilidades, 
impedimentos, incompatibilidades y conflic
to de intereses. Se entienden incorporadas 
a este código las inhabilidades, impedimen
tos, incompatibilidades y conflicto de intere 
ses señalados en la Constitución y en la ley. 

ART. 40.— Incorporación de inhabilidades, 
impedimentos, incompatibilidades y conflic
to de intereses. Se entienden incorporados 
a este código las inhabilidades, impedimen
tos, incompatibilidades y conflicto de intere 
ses señalados en la Constitución y en la ley. 

Se cambia “incorporadas” 
por “incorporados” 

ART. 37.— Inhabilidades sobrevinientes. 
Las inhabilidades sobrevinientes se presen
tan cuando al quedar en firme la sanción de 
destitución e inhabilidad general o la de sus
pensión e inhabilidad especial o cuando se 
presente el hecho que las generan el sujeto 
disciplinable sancionado se encuentra ejer
ciendo cargo o función pública diferente de 
aquel o aquella en cuyo ejercicio cometió la 
falta objeto de la sanción. En tal caso, se le 
comunicará al actual nominador para que 
proceda en forma inmediata a hacer efecti-
vas sus consecuencias. 

ART. 41.— Inhabilidades sobrevinientes. 
Las inhabilidades sobrevinientes se presen
tan cuando al quedar en firme la sanción de 
destitución e inhabilidad general o la de sus
pensión e inhabilidad especial o cuando se 
presente el hecho que las generan el sujeto 
disciplinable sancionado se encuentra ejer
ciendo cargo o función pública diferente de 
aquel o aquella en cuyo ejercicio cometió la 
falta objeto de la sanción. En tal caso, se le 
comunicará al actual nominador para que 
proceda en forma inmediata a hacer efecti-
vas sus consecuencias. 

ART. 38.—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 do-
loso dentro de los diez años anteriores, sal-
vo que se trate de delito político. 

2. Haber sido sancionado disciplinariamen
te 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 ejecu
toria de la última sanción. 

3. Hallarse en estado de interdicción judicial 
o inhabilitado por una sanción disciplinaria 
o penal, o suspendido en el ejercicio de su 
profesión o excluido de ésta, cuando el car
go a desempeñar se relacione con la misma. 

4. Haber sido declarado responsable fis 
calmente. 

PAR. 1º—Quien haya sido declarado respon
sable fiscalmente será inhábil para el ejerci 

ART. 42.—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 do-
loso dentro de los diez años anteriores, sal-
vo que se trate de delito político. 

Esta inhabilidad tendrá una duración igual al 
término de la pena privativa de la libertad. 

2. Haber sido sancionado disciplinariamen
te 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 ejecu
toria de la última sanción. 

3. Hallarse en estado de interdicción judicial 
o inhabilitado por una sanción disciplinaria 
o penal, o suspendido en el ejercicio de su 
profesión o excluido de esta, cuando el car
go a desempeñar se relacione con la misma. 

4. Haber sido declarado responsable fis 
calmente. 
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cio de cargos públicos y para contratar con 
el Estado durante los cinco (5) años siguien
tes a la ejecutoria del fallo correspondiente. 
Esta inhabilidad cesará cuando la Contra-
loría competente declare haber recibido el 
pago o, si éste no fuere procedente, cuando 
la Contraloría General de la República ex-
cluya al responsable del boletín de respon
sables fiscales. 

Si pasados cinco años desde la ejecutoria 
de la providencia, quien haya sido declara
do responsable fiscalmente no hubiere paga
do la suma establecida en el fallo ni hubie 
re sido excluido del boletín de responsables 
fiscales, continuará siendo inhábil por cinco 
años si la cuantía, al momento de la decla
ración de responsabilidad fiscal, fuere su
perior a 100 salarios mínimos legales men
suales vigentes; por dos años si la cuantía 
fuere superior a 50 sin exceder de 100 sa
larios mínimos legales mensuales vigentes; 
por un año si la cuantía fuere superior a 10 
salarios mínimos legales mensuales vigen
tes sin exceder de 50, y por tres meses si la 
cuantía fuere igual o inferior a 10 salarios mí-
nimos legales mensuales vigentes. 

PAR. 2º—Para los fines previstos en el in 
ciso final del artículo 122 de la Constitución 
Política a que se refiere el numeral 1º de 
este artículo, se entenderá por delitos que 
afecten el patrimonio del Estado aquellos 
que produzcan de manera directa lesión del 
patrimonio público, representada en el me
noscabo, disminución, perjuicio, detrimento, 
pérdida, uso indebido o deterioro de los bie 
nes o recursos públicos, producida por una 
conducta dolosa, cometida por un servidor 
público. 

Para estos efectos la sentencia condenato 
ria deberá especificar si la conducta objeto 
de la misma constituye un delito que afecte 
el patrimonio del Estado. 
NOTA: La Corte Constitucional en Sentencia C-64 
de 2003. M.P. Jaime Araújo Rentería, declaró exe
quible condicionalmente el parágrafo 2° del pre 
sente artículo, en el entendido de que respecto 
a las conductas culposas se aplicarán las inha
bilidades previstas en la ley. 

PAR. 1º—Quien haya sido declarado respon
sable fiscalmente será inhábil para el ejerci-
cio de cargos públicos y para contratar con 
el Estado durante los cinco (5) años siguien
tes a la ejecutoria del fallo correspondiente. 
Esta inhabilidad cesará cuando la Contra-
loría competente declare haber recibido el 
pago o, si este no fuere procedente, cuando 
la Contraloría General de la República ex-
cluya al responsable del boletín de respon
sables fiscales. 

Si pasados cinco años desde la ejecutoria 
de la providencia, quien haya sido declara
do responsable fiscalmente no hubiere paga
do la suma establecida en el fallo ni hubie 
re sido excluido del boletín de responsables 
fiscales, continuará siendo inhábil por cinco 
años si la cuantía, al momento de la decla
ración de responsabilidad fiscal, fuere su
perior a 100 salarios mínimos legales men
suales vigentes; por dos años si la cuantía 
fuere superior a 50 sin exceder de 100 sa
larios mínimos legales mensuales vigentes; 
por un año si la cuantía fuere superior a 10 
salarios mínimos legales mensuales vigen
tes sin exceder de 50, y por tres meses si la 
cuantía fuere igual o inferior a 10 salarios mí-
nimos legales mensuales vigentes. 

PAR. 2º—Para los fines previstos en el in 
ciso final del artículo 122 de la Constitución 
Política a que se refiere el numeral 1 de este 
artículo, se entenderá por delitos que afecten 
el patrimonio del Estado aquellos que pro 
duzcan de manera directa lesión del patrimo
nio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, 
uso indebido o deterioro de los bienes o re 
cursos públicos, producida por una conduc
ta dolosa, cometida por un servidor público. 

Para estos efectos la sentencia condenato 
ria deberá especificar si la conducta objeto 
de la misma constituye un delito que afecte 
el patrimonio del Estado. 

Al numeral 1° le agrega. 
“Esta inhabi l idad tendrá 
una duración igual al tér
mino de la pena privativa 
de la libertad”. 

ART. 39.—Otras incompatibilidades. Ade
más, constituyen incompatibil idades para 
desempeñar cargos públicos, las siguien 
tes: 
1. Para los gobernadores, diputados, alcal-
des, concejales y miembros de las juntas ad
ministradoras locales, en el nivel territorial 
donde hayan ejercido jurisdicción, desde el 

ART. 43.—Otras incompatibilidades. Ade
más, constituyen incompatibil idades para 
desempeñar cargos públicos, las siguien 
tes: 
1. Para los gobernadores, diputados, alcal-
des, concejales y miembros de las juntas ad
ministradoras locales, en el nivel territorial 
donde hayan ejercido jurisdicción, desde el 

Cambió: “Esta incompatibi 
lidad se extiende desde el 
momento de su vinculación 
y hasta doce meses des
pués del retiro del servicio”. 
Se agregó el numeral 3°: 
“Para todo servidor públi-
co, contratar con el Esta
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momento de su elección y hasta cuando esté 
legalmente terminado el período: 
a) Intervenir en nombre propio o ajeno en 
asuntos, actuaciones administrativas o actua
ción contractual en los cuales tenga interés 
el departamento, distrito o municipio corres
pondiente, o sus organismos, y 
b) Actuar como apoderados o gestores ante 
entidades o autoridades disciplinarias, fisca
les, administrativas o jurisdiccionales. 
2. Para todo servidor público, adquirir o in
tervenir directa o indirectamente, en remate 
o venta de bienes que se efectúen en la en
tidad donde labore o en cualquier otra sobre 
la cual se ejerza control jerárquico o de tute-
la o funciones de inspección, control y vigi-
lancia. Esta prohibición se extiende aun en
contrándose en uso de licencia. 

momento de su elección y hasta doce me
ses después del vencimiento de su período 
o retiro del servicio: 
a) Intervenir en nombre propio o ajeno en 
asuntos, actuaciones administrativas o ac 
tuación contractual en los cuales tenga inte 
rés el departamento, distrito o municipio co 
rrespondiente, o sus organismos; 
b) Actuar como apoderados o gestores ante 
entidades o autoridades disciplinarias, fisca
les, administrativas o jurisdiccionales. 
2. Para todo servidor público, adquirir o in
tervenir directa o indirectamente, en remate 
o venta de bienes que se efectúen en la enti-
dad donde labore o en cualquier otra sobre la 
cual se ejerza control jerárquico o de tutela o 
funciones de inspección, control y vigilancia. 
Esta incompatibilidad se extiende desde el 
momento de su vinculación y hasta doce me
ses después del retiro del servicio. 
3. Para todo servidor público, contratar con 
el Estado, salvo las excepciones constitucio
nales o legales. 

do, salvo las excepciones 
constitucionales o legales”. 

ART. 40.—Conflicto de intereses. Todo 
servidor público deberá declararse impe 
dido para actuar en un asunto cuando ten
ga interés particular y directo en su regula
ción, gestión, control o decisión, o lo tuviere 
su cónyuge, compañero o compañera per
manente*, o algunos de sus parientes den
tro del cuarto grado de consanguinidad, se 
gundo de afinidad o primero civil, o su socio 
o socios de hecho o de derecho. 
Cuando el interés general, propio de la fun
ción pública, entre en conflicto con un inte 
rés particular y directo del servidor público 
deberá declararse impedido. 
*NOTA: Se declaran exequibles las expresiones 
“compañero o compañera permanente” conteni-
das en el presente artículo por la Corte Consti-
tucional en Sentencia C-29 de 2009. M.P. Ro
drigo Escobar Gil, en el entendido de que en 
igualdad de condiciones, ellas comprenden tam
bién a los integrantes de las parejas de un mismo 
sexo. 

ART. 44.—Conflicto de intereses. Todo ser
vidor público deberá declararse impedido 
para actuar en un asunto cuando tenga inte 
rés particular y directo en su regulación, ges-
tión, control o decisión, o lo tuviere su cón
yuge, compañero o compañera permanente, 
o algunos de sus parientes dentro del cuar
to grado de consanguinidad, segundo de afi-
nidad o primero civil, o su socio o socios de 
hecho o de derecho. 
Cuando el interés general, propio de la fun
ción pública, entre en conflicto con un inte 
rés particular y directo del servidor público 
deberá declararse impedido. 

ART. 41.—Extensión de las inhabilidades, 
incompatibilidades e impedimentos. Las 
inhabilidades, incompatibilidades e impedi 
mentos señalados en la ley para los gerentes, 
directores, rectores, miembros de juntas di-
rectivas y funcionarios o servidores públicos 
de las empresas industriales y comerciales 
del Estado y sociedades de economía mix-
ta, se hacen extensivos a las mismas auto 
ridades de los niveles departamental, distri-
tal y municipal. 

ART. 45.—Extensión de las inhabilidades, 
incompatibilidades e impedimentos. Las 
inhabilidades, incompatibilidades e impedi 
mentos señalados en la ley para los gerentes, 
directores, rectores, miembros de juntas di-
rectivas y funcionarios o servidores públicos 
de las empresas industriales y comerciales 
del Estado y sociedades de economía mix-
ta, se hacen extensivos a las mismas auto 
ridades de los niveles departamental, distri-
tal y municipal. 
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TÍTULO V 
Faltas y sanciones 

TÍTULO V 
Faltas y sanciones disciplinarias 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Clasificación y límite de las sanciones 

CAPÍTULO II 
Clasificación y límite de las sanciones 

disciplinarias 

ART. 44.—Clases de sanciones. El ser-
vidor público está sometido a las siguien
tes sanciones: 
1. Destitución e inhabilidad general, para 
las faltas gravísimas dolosas o realizadas 
con culpa gravísima. 
2. Suspensión en el ejercicio del cargo e in
habilidad especial para las faltas graves do-
losas o gravísimas culposas. 
3. Suspensión, para las faltas graves cul-
posas. 
4. Multa, para las faltas leves dolosas. 
5. Amonestación escrita, para las faltas le 
ves culposas. 
PAR.—Habrá culpa gravísima cuando se in 
curra en falta disciplinaria por ignorancia su
pina, desatención elemental o violación mani-
fiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. 
La culpa será grave cuando se incurra en fal 
ta disciplinaria por inobservancia del cuida
do necesario que cualquier persona del co 
mún imprime a sus actuaciones. 

ART. 48.—Clases y límites de las sancio 
nes disciplinarias. El servidor público está 
sometido a las siguientes sanciones: 
1. Destitución e inhabilidad general de diez 
(10) a veinte (20) años para las faltas graví
simas dolosas. 
2. Destitución e inhabilidad general de cin
co (5) a diez (10) años para las faltas gravísi-
mas realizadas con culpa gravísima. 
3. Suspensión en el ejercicio del cargo de 
tres (3) a cuarenta y ocho (48) meses e inha
bilidad especial por el mismo término para las 
faltas gravísimas realizadas con culpa grave. 
4. Suspensión en el ejercicio del cargo de 
tres (3) a veinticuatro (24) meses e inhabili-
dad especial por el mismo término para las 
faltas graves dolosas. 
5. Suspensión en el ejercicio del cargo de 
uno (1) a dieciocho (18) meses para las fal-
tas graves culposas. 
6. Multa de veinte (20) a noventa (90) días 
de salario básico devengado para la época 
de los hechos para las faltas leves dolosas. 
7. Multa de cinco (5) a veinte (20) días de 
salario básico devengado para la época de 
los hechos para las faltas leves culposas. 
PAR.—Conversión de la suspensión. En el 
evento en que el disciplinado haya cesado en 
sus funciones para el momento de la ejecu
toria del fallo o durante su ejecución, cuando 
no fuere posible ejecutar la sanción, se con
vertirá el término de suspensión o el que fal-
tare, según el caso, en salarios de acuerdo 
al monto de lo devengado para el momento 
de la comisión de la falta, sin perjuicio de la 
inhabilidad especial. 

Se varía la duración de la 
sanción de destitución e 
inhabilidad general del si 
guiente modo: 
1. Diez (10) a veinte (20) 
años para las faltas graví
simas dolosas 
2. Cinco (5) a diez (10) 
años: Faltas realizadas con 
culpa gravísima 
Se varía la sanción de sus
pensión así: 
3. De tres (3) a cuarenta y 
ocho (48) meses, por faltas 
realizadas con culpa grave. 
4. De tres (3) a veinticua
tro (24) meses, por faltas 
graves dolosas. 
5. De uno (1) a dieciocho 
(18) meses, por faltas gra
ves culposas. 
Anteriormente, la inhabili-
dad general era de 10 a 20 
años y la suspensión de 30 
días a 12 meses. 
No se diferenciaba la moda
lidad de la conducta. 

ART. 46.—Límite de las sanciones. La inha
bilidad general será de diez a veinte años; la 
inhabilidad especial no será inferior a treinta 
días ni superior a doce meses; *(pero cuan
do la falta afecte el patrimonio económico 
del Estado la inhabilidad será permanente)*. 
La suspensión no será inferior a un mes ni 
superior a doce meses. 
Cuando el disciplinado haya cesado en sus 
funciones para el momento de la ejecutoria 
del fallo o durante la ejecución del mismo, 
cuando no fuere posible ejecutar la sanción 
se convertirá el término de suspensión o el 
que faltare, según el caso, en salarios de 
acuerdo al monto de lo devengado para el 
momento de la comisión de la falta, sin per
juicio de la inhabilidad especial. 

La multa no podrá ser inferior al valor de diez, 
ni superior al de ciento ochenta días del sa
lario básico mensual devengado al momen
to de la comisión de la falta. 

La amonestación escrita se anotará en la co
rrespondiente hoja de vida. 
*NOTA: La Corte Constitucional en Sentencia 
C-948 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis, decla
ró exequible condicionalmente la expresión 
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“pero cuando la falta afecte el patrimonio eco 
nómico del Estado la inhabilidad será perma
nente” contenida en el primer inciso del presente 
artículo, en el entendido que se aplica exclusiva
mente cuando la falta sea la comisión de un de
lito contra el patrimonio del Estado, conforme a 
lo dispuesto en el inciso final del artículo 122 de 
la Constitución Política. 

ART. 45.—Definición de las sanciones. ART. 49.—Definición de las sanciones. Se elimina el numeral 4° 
1. La destitución e inhabilidad general im 1. La destitución e inhabilidad general implica: “La amonestación escr i -
plica: a) La terminación de la relación del servi- ta implica un llamado de 

a) La terminación de la relación del servi-
dor público con la administración, sin que im
porte que sea de libre nombramiento y remo

dor público con la administración, sin que im
porte que sea de libre nombramiento y remo-
ción, de carrera o elección, o 

atención formal, por escri-
to, que debe registrarse en 
la hoja de vida.” 

ción, de carrera o elección, o b) La desvinculación del cargo, en los casos 

b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos en la Constitución Política y la ley, o 

previstos en los artículos 110 y 278, numeral c) La terminación del contrato de trabajo, y 
1º, de la Constitución Política, o d) En todos los casos anteriores, la im 

c) La terminación del contrato de trabajo, y 
d) En todos los casos anteriores, la im 
posibilidad de ejercer la función pública en 
cualquier cargo o función, por el término se
ñalado en el fallo, y la exclusión del esca-
lafón o carrera. 

posibilidad de ejercer la función pública en 
cualquier cargo o función, por el término se
ñalado en el fallo, y la exclusión del esca-
lafón o carrera. 
2. La suspensión implica la separación del 
ejercicio del cargo en cuyo desempeño se 
originó la falta disciplinaria y la inhabilidad 

2. La suspensión implica la separación del especial, la imposibilidad de ejercer la fun
ejercicio del cargo en cuyo desempeño se ción pública, en cualquier cargo distinto de 
originó la falta disciplinaria y la inhabilidad aquel, por el término señalado en el fallo. 
especial, la imposibilidad de ejercer la fun
ción pública, en cualquier cargo distinto de 
aquel, por el término señalado en el fallo. 

3. La multa es una sanción de carácter 
pecuniario. 
Si al momento del fallo el servidor público o 

3. La multa es una sanción de carácter el particular sancionado presta servicios en 
pecuniario. el mismo o en otro cargo similar en la misma 
4. La amonestación escrita implica un lla entidad o en otra entidad oficial, incluso en 
mado de atención formal, por escrito, que período diferente, deberá comunicarse la san-
debe registrarse en la hoja de vida. ción al representante legal o a quien corres-

Si al momento del fallo el servidor público o ponda para que proceda a hacerla efectiva. 

el particular sancionado presta servicios en 
el mismo o en otro cargo similar en la misma 
entidad o en otra entidad oficial, incluso en 
período diferente, deberá comunicarse la san-
ción al representante legal o a quien corres
ponda, para que proceda a hacerla efectiva. 

ART. 47.—Criterios para la graduación de ART. 50.—Criterios para la graduación de Se especifica la división en-
la sanción. la sanción. La cuantía de la multa y el tér tre agravantes y atenuantes. 
1. La cuantía de la multa y el término de du mino de duración de la suspensión e inhabi- Se dividió el artículo 47 de 
ración de la suspensión e inhabilidad se fija lidad se fijarán de acuerdo con los siguien- la L. 734/2002, en 2 artícu
rán de acuerdo con los siguientes criterios: tes criterios: los. 
a) Haber sido sancionado fiscal o disciplina 1. Atenuantes: 
riamente dentro de los cinco años anteriores a) La diligencia y eficiencia demostrada 
a la comisión de la conducta que se inves en el desempeño del cargo o de la función; 
tiga; b) La confesión de la falta; 
b) La dil igencia y eficiencia demostrada c) Haber, por iniciativa propia, resarcido el 
en el desempeño del cargo o de la función; daño o compensado el perjuicio causado, y 
c) Atribuir la responsabilidad infundada- d) Haber devuelto, restituido o reparado, se-
mente a un tercero; gún el caso, el bien afectado con la conducta 
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d) La confesión de la falta antes de la formu
lación de cargos; 
e) Haber procurado, por in ic iat iva pro-
pia, resarcir el daño o compensar el perjui-
cio causado; 
f) Haber devuelto, restituido o reparado, se
gún el caso, el bien afectado con la conducta 
constitutiva de la falta, siempre que la devo
lución, restitución o reparación no se hubie 
ren decretado en otro proceso; 
g) El grave daño social de la conducta; 
h) La afectación a derechos fundamentales; 
i) El conocimiento de la ilicitud, y 
j) Pertenecer el servidor público al nivel di-
rectivo o ejecutivo de la entidad. 
2.—A quien, con una o varias acciones u omi-
siones, infrinja varias disposiciones de la ley 
disciplinaria o varias veces la misma dispo 
sición, se le graduará la sanción de acuer
do con los siguientes criterios: 
a) Si la sanción más grave es la destitución 
e inhabilidad general, esta última se incre 
mentará hasta en otro tanto, sin exceder el 
máximo legal; 
b) Si la sanción más grave es la suspensión 
e inhabilidad especial, se incrementará has
ta en otro tanto, sin exceder el máximo legal; 
c) Si la sanción más grave es la suspensión, 
ésta se incrementará hasta en otro tanto, sin 
exceder el máximo legal; 
d) Si las sanciones son de multa se impon
drá la más grave aumentada en otro tanto, 
sin exceder el máximo legal, y 
e) Inexequible. C. Const., Sent. C-1076, 
dic. 5/2002. 
NOTA: El texto de la norma disponía: 
“e) Si las sanciones a imponer para cada una 
de las faltas son la multa o la amonestación, se 
impondrán todas”. 

constitutiva de la falta, siempre que la devo
lución, restitución o reparación no se hubie 
ren decretado en otro proceso. 
2. Agravantes: 
a) Haber sido sancionado fiscal o discipli-
nariamente dentro de los cinco (5) años an
teriores a la comisión de la conducta que 
se investiga; 
b) Atribuir la responsabilidad infundada
mente a un tercero; 
c) El grave daño social de la conducta; 
d) La afectación a derechos fundamentales; 
e) El conocimiento de la ilicitud, y 
f) Pertenecer el servidor público al nivel di-
rectivo o ejecutivo de la entidad. 

ART. 51.—Concurso de faltas disciplina 
rias. A quien, con una o varias acciones u 
omisiones, infrinja varias disposiciones de la 
ley disciplinaria o varias veces la misma dis-
posición, se le graduará la sanción de acuer
do con los siguientes criterios: 
a) Si la sanción más grave es la destitución 
e inhabilidad general, esta última se incre 
mentará hasta en otro tanto, sin exceder el 
máximo legal; 
b) Si la sanción más grave es la suspensión 
e inhabilidad especial, se incrementará has
ta en otro tanto, sin exceder el máximo legal; 
c) Si la sanción más grave es la suspensión, 
esta se incrementará hasta en otro tanto, sin 
exceder el máximo legal, y 
d) Si la sanción más grave es la multa, esta 
se incrementará hasta en otro tanto, sin ex
ceder el máximo legal. 

LIBRO II 
Parte especial 

LIBRO II 
Parte especial 

TÍTULO ÚNICO 
La descripción de las faltas 
disciplinarias en particular 

TÍTULO ÚNICO 
La descripción de las faltas 
disciplinarias en particular 

CAPÍTULO I 
Faltas gravísimas 

CAPÍTULO I 
Faltas gravísimas 

ART. 48.—Faltas gravísimas. Son faltas gra
vísimas las siguientes: 
(...). 
58.—Omitir, alterar o suprimir la anotación en 
el registro de antecedentes, de las sancio 
nes o causas de inhabilidad que, de acuerdo-
con la ley, las autoridades competentes infor-

ART. 55.—Faltas relacionadas con el ser 
vicio o la función pública. 
(...). 
8. Omitir, alterar o suprimir la anotación en 
el registro de antecedentes, de las sancio 
nes o causas de inhabilidad que, de acuerdo-
con la ley, las autoridades competentes infor
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men a la Procuraduría General de la Nación, 
o hacer la anotación tardíamente. 

men a la Procuraduría General de la Nación, 
o hacer la anotación tardíamente. 

ART. 48.—Faltas gravísimas. Son faltas gra- ART. 56.—Faltas relacionadas con el régi 
vísimas las siguientes: men de incompatibilidades, inhabilidades, 
(...). impedimentos y conflictos de intereses. 
18. Contraer obligaciones con personas na (...). 
turales o jurídicas con las cuales se tengan 3. Contraer obligaciones con personas na
relaciones oficiales en razón del cargo que turales o jurídicas con las cuales se tengan 
desempeña violando el régimen de inhabili- relaciones oficiales en razón del cargo que 
dades e incompatibilidades señalados en las desempeña violando el régimen de inhabili-
normas vigentes. dades e incompatibilidades señaladas en las 

normas vigentes. 

ART. 48.—Faltas gravísimas. Son faltas gra
vísimas las siguientes: 
(...). 
17. Actuar u omitir, a pesar de la existen
cia de causales de incompatibilidad, inhabili-
dad y conflicto de intereses, de acuerdo con 
las previsiones constitucionales y legales. 
Nombrar, designar, elegir, postular o interve
nir en la postulación de una persona en quien 
concurra causal de inhabilidad, incompatibi-
lidad, o conflicto de intereses. 
(...). 

ART. 56.—Faltas relacionadas con el régi 
men de incompatibilidades, inhabilidades, 
impedimentos y conflictos de intereses. 
1. Actuar u omitir, a pesar de la existencia 
de causales de incompatibilidad, inhabili-
dad y conflicto de intereses, de acuerdo con 
las previsiones constitucionales y legales. 
(...). 

ART. 56.—Faltas relacionadas con el régi 
men de incompatibilidades, inhabilidades, 
impedimentos y conflictos de intereses. 
(...). 
2. Nombrar, designar, elegir, postular o in 
tervenir en la postulación de una persona a 
sabiendas de que en ella concurre causal 
de inhabilidad, incompatibilidad o conflic 
to de intereses. 
(...). 

ART. 48.—Faltas gravísimas. Son faltas gra- ART. 54.—Faltas relacionadas con la Con
vísimas las siguientes: tratación Pública. 
(...). (...). 
30. Intervenir en la tramitación, aprobación, 2. Intervenir en la tramitación, aprobación, 
celebración o ejecución de contrato estatal celebración o ejecución de contrato estatal 
con persona que esté incursa en causal de con persona que esté incursa en causal de 
incompatibilidad o inhabilidad prevista en la incompatibilidad o inhabilidad prevista en la 
Constitución o en la ley, o con omisión de Constitución o en la ley, o con omisión de 
los estudios técnicos, financieros y jurídi- los estudios técnicos, financieros y jurídi-
cos previos requeridos para su ejecución o cos previos requeridos para su ejecución o 
sin la previa obtención de la correspondien- sin la previa obtención de la correspondien
te licencia ambiental. te licencia ambiental. 
(...). (...). 

TÍTULO IV 
Derechos, deberes, prohibiciones, 
incompatibilidades, impedimentos, 

inhabilidades y conflictos de intereses 
del servidor público 

CAPÍTULO II 
Deberes 

ART. 48.—Faltas gravísimas. Son faltas gra
vísimas las siguientes: 

ART. 38.—Deberes. Son deberes de todo 
servidor público: 

Se transformó la falta gra
vísima del Art. 48, num. 57, 
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(...). 
57. No enviar a la Procuraduría General de 
la Nación dentro de los cinco días siguientes 
a la ejecutoria del fallo judicial, administra
tivo o fiscal, salvo disposición en contrario, 
la información que de acuerdo con la ley los 
servidores públicos están obligados a remitir, 
referida a las sanciones penales y disciplina-
rias impuestas, y a las causas de inhabilidad 
que se deriven de las relaciones contractua
les con el Estado, de los fallos con responsa-
bilidad fiscal, de las declaraciones de pérdida 
de investidura y de las condenas proferidas 
en ejercicio de la acción de repetición o del 
llamamiento en garantía. 
(...). 

(...). 
43. Enviar a la Procuraduría General de la 
Nación dentro de los cinco (5) días siguien
tes a la ejecutoria del fallo judicial, adminis
trativo o fiscal, salvo disposición en contra-
rio, la información que de acuerdo con la ley 
los servidores públicos están obligados a re
mitir, referida a las sanciones penales y dis-
ciplinarias impuestas, y a las causas de in 
habilidad que se deriven de las relaciones 
contractuales con el Estado, de los fallos con 
responsabilidad fiscal, de las declaraciones 
de pérdida de investidura y de las condenas 
proferidas en ejercicio de la acción de repe
tición o del llamamiento en garantía. 
(...). 

de la L. 734/2002, en un 
deber eliminando la expre
sión “No”. 

LIBRO II 
Parte especial 

TÍTULO ÚNICO 
La descripción de las faltas 
disciplinarias en particular 

CAPÍTULO II 
Faltas graves y leves 

ART. 50.—Faltas graves y leves. Constitu-
ye falta disciplinaria grave o leve, el incum
plimiento de los deberes, el abuso de los de
rechos, la extralimitación de las funciones, o 
la violación al régimen de prohibiciones, im
pedimentos, inhabilidades, incompatibilida-
des o conflicto de intereses consagrados en 
la Constitución o en la ley. 
La gravedad o levedad de la falta se estable
cerá de conformidad con los criterios señala-
dos en el artículo 43 de este código. 
Los comportamientos previstos en normas 
constitucionales o legales como causales de 
mala conducta constituyen falta disciplinaria 
grave o leve si fueren cometidos a título di-
ferente de dolo o culpa gravísima. 

ART. 67.—Faltas graves y leves. Constitu-
ye falta disciplinaria grave o leve, el incum
plimiento de los deberes, el abuso de los de
rechos, la extralimitación de las funciones, 
o la incursión en prohibiciones, salvo que la 
conducta esté prevista como falta gravísima. 
La gravedad o levedad de la falta se estable
cerá de conformidad con los criterios señala-
dos en el artículo 47 de este código. 

Se cambió la expresión “la 
violación al régimen de pro
hibiciones...” por “incursión 
en prohibiciones...”, se elimi
naron las expresiones “im
pedimentos, inhabilidades o 
conflicto de intereses con
sagrados por la constitución 
y la ley” al igual que la fra
se “Los comportamientos 
previstos en normas cons
titucionales o legales como 
causales de mala conduc 
ta constituyen falta discipli-
naria grave o leve si fueren 
cometidos a título diferente 
de dolo o culpa gravísima.” 

LIBRO III 
Régimen especial 

LIBRO III 
Régimen especial 

TÍTULO I 
Régimen de los particulares 

TÍTULO I 
Régimen de los particulares 

CAPÍTULO PRIMERO 
Ámbito de aplicación 

CAPÍTULO I 
Ámbito de aplicación 

ART. 52.—Normas aplicables. El régimen 
disciplinario para los particulares compren
de la determinación de los sujetos discipli-
nables, las inhabilidades, impedimentos, in-

ART. 69.—Normas aplicables. El régimen 
disciplinario para los particulares compren
de la determinación de los sujetos discipli-
nables, las inhabilidades, impedimentos, in 
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compatibilidades y conflicto de intereses, y 
el catálogo especial de faltas imputables a 
los mismos. 

compatibilidades y conflicto de intereses, y 
el catálogo especial de faltas imputables a 
los mismos. 

CAPÍTULO SEGUNDO CAPÍTULO II 
Inhabilidades, impedimentos, 
incompatibilidades y conflicto 

de intereses 

ART. 54.—Inhabilidades, impedimentos, in
compatibilidades y conflicto de intereses. 
Constituyen inhabilidades, impedimentos, in
compatibilidades y violación al régimen de 
conflicto de intereses, para los particulares 
que ejerzan funciones públicas, las siguien
tes: 
1. Las derivadas de sentencias o fallos ju-
diciales o disciplinarios de suspensión o ex-
clusión del ejercicio de su profesión. 
2. Las contempladas en los ar tículos 8º 
de la Ley 80 de 1993 y 113 de la Ley 489 de 
1998, o en las normas que los modifiquen o 
complementen. 
3. Las contempladas en los artículos 37 y 
38 de esta ley. 
Las previstas en la Constitución, la ley y *(de
cretos)*, referidas a la función pública que el 
particular deba cumplir. 
*NOTA: La Corte Constitucional en Sentencia 
C-1076 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernán
dez, declara exequible la expresión “decretos” 
que figura en el último inciso del presente artícu
lo, en el entendido de que se trata de decretos 
con fuerza de ley. 

ART. 71.—Inhabilidades, impedimentos, in
compatibilidades y conflicto de intereses. 
Constituyen inhabilidades, impedimentos, in
compatibilidades y violación al régimen de 
conflicto de intereses, para los particulares 
que ejerzan funciones públicas, las siguientes: 
1. Las derivadas de sentencias o fallos ju-
diciales o disciplinarios de suspensión o ex-
clusión del ejercicio de su profesión. 
2. Las contempladas en los ar tículos 8° 
de la Ley 80 de 1993 y 113 de la Ley 489 de 
1998, o en las normas que los modifiquen o 
complementen. 
3. Las contempladas en los artículos 42 y 
43 de esta ley. 
Las previstas en la Constitución y la ley, re-
feridas a la función pública que el particu-
lar deba cumplir. 
PAR.—Conflicto de intereses. El particular 
disciplinable conforme a lo previsto en este có
digo deberá declararse impedido para actuar 
en un asunto cuando tenga interés particular 
y directo en su regulación, gestión, control o 
decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero 
o compañera permanente, o algunos de sus 

Se añadió el parágrafo. 

parientes dentro del cuarto grado de consan
guinidad, segundo de afinidad o primero civil, 
o su socio o socios de hecho o de derecho. 
Cuando el interés general, propio de la fun
ción pública, entre en conflicto con un inte 
rés particular y directo del particular discipli-
nable deberá declararse impedido. 

CAPÍTULO TERCERO CAPÍTULO III 
Sujetos, faltas y sanciones 

ART. 55.—Sujetos y faltas gravísimas. Los 
sujetos disciplinables por este título sólo res
ponderán de las faltas gravísimas aquí des
critas. Son faltas gravísimas las siguien 
tes conductas: 
(...). 
2. Actuar u omitir, a pesar de la existen
cia de causales de incompatibilidad, inha
bilidad, impedimento o conflicto de intere 
ses establecidos en la Constitución o en la 
ley. 
(...). 

ART. 72.—Sujetos y faltas gravísimas. Los 
sujetos disciplinables por este título solo 
responderán de las faltas gravísimas aquí 
descritas; son faltas gravísimas las siguien
tes conductas: 
1. Actuar u omitir, a pesar de la existen
cia de causales de incompatibilidad, inhabi-
lidad, impedimento o conflicto de intereses 
establecidos en la Constitución o en la ley. 
(...). 
PAR. 2º—Los árbitros y conciliadores que
darán sometidos además al régimen de fal-
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PAR. 2º—Los árbitros y conciliadores que
darán sometidos además al régimen de fal-
tas, deberes, prohibiciones, inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimentos y conflic 
tos de intereses de los funcionarios judiciales 
en lo que sea compatible con su naturaleza 
particular. Las sanciones a imponer serán las 
consagradas para los funcionarios judiciales 
acorde con la jerarquía de la función que le 
competía al juez o magistrado desplazado. 

tas, deberes, prohibiciones, inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimentos y conflic 
tos de intereses de los funcionarios judiciales 
en lo que sea compatible con su naturaleza 
particular. Las sanciones a imponer serán las 
consagradas para los funcionarios judiciales 
acorde con la jerarquía de la función que le 
competía al juez o magistrado desplazado. 

ART. 56.—Sanción. Los particulares desti-
natarios de la ley disciplinaria estarán some
tidos a las siguientes sanciones principales: 
Multa de diez a cien salarios mínimos men
suales legales vigentes al momento de la co
misión del hecho y, concurrentemente según 
la gravedad de la falta, inhabilidad para ejer
cer empleo público, función pública, prestar 
servicios a cargo del Estado, o contratar con 
éste de uno a veinte años. Cuando la conduc
ta disciplinable implique detrimento del pa
trimonio público, la sanción patrimonial será 
igual al doble del detrimento patrimonial su
frido por el Estado. 
Cuando la prestación del servicio sea per
manente y la vinculación provenga de nom
bramiento oficial, será de destitución e inha
bilidad de uno a veinte años. 

ART. 73.—Sanción. Los particulares desti-
natarios de la ley disciplinaria estarán some
tidos a las siguientes sanciones principales: 
Multa de 10 a 100 salarios mínimos mensua
les legales vigentes al momento de la comi
sión del hecho y, concurrentemente, inhabi-
lidad para ejercer empleo público, función 
pública, prestar servicios a cargo del Es 
tado, o contratar con este de uno a veinte 
años. Cuando la conducta disciplinable im
plique detrimento del patrimonio público, la 
sanción patrimonial será igual al doble del 
detrimento patrimonial sufrido por el Estado. 
Cuando la prestación del servicio sea per
manente y la vinculación provenga de nom
bramiento oficial, será de destitución e inha
bilidad de 1 a 20 años. 

Se eliminó la expresión “se
gún la gravedad de la fal-
ta”, se cambiaron letras por 
números en los montos de 
las multas y la duración de 
la inhabilidad. 

ART. 57.—Criterios para la graduación de 
la sanción. Además de los criterios para la 
graduación de la sanción consagrados para 
los servidores públicos, respecto de los des-
tinatarios de la ley disciplinaria de que tra
ta este libro, se tendrán en cuenta el resar
cimiento del perjuicio causado, la situación 
económica del sancionado, y la cuantía de la 
remuneración percibida por el servicio pres
tado. 

ART. 74.—Criterios para la graduación de 
la sanción. Además de los criterios para la 
graduación de la sanción consagrados para 
los servidores públicos, respecto de los des-
tinatarios de la ley disciplinaria de que tra
ta este libro, se tendrán en cuenta el resar
cimiento del perjuicio causado, la situación 
económica del sancionado y la cuantía de la 
remuneración percibida por el servicio pres
tado. 

TÍTULO II 
Régimen de los notarios 

TÍTULO II 
Régimen de los notarios 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Faltas especiales de los notarios 

CAPÍTULO II 
Faltas especiales de los notarios 

ART. 61.—Faltas gravísimas de los nota 
rios. Constituyen faltas imputables a los no
tarios, además de las contempladas en el 
artículo 48 en que puedan incurrir en el ejer
cicio de su función: 
(...). 
4. La transgresión de las normas sobre in 
habilidades, impedimentos, incompatibilida-
des y conflictos de intereses previstos en la 
Constitución, la ley y *(decretos)*. 
(...). 

ART. 77.—Faltas gravísimas de los nota 
rios. Constituyen faltas imputables a los no
tarios, además de las faltas gravísimas con
templadas en este código, las siguientes: 
(...). 
4. La transgresión de las normas sobre in 
habilidades, impedimentos, incompatibilida-
des y conflictos de intereses previstos en la 
Constitución, la ley y decretos. 
(...). 
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*NOTA: La Corte Constitucional en Sentencia 
C-1076 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernán
dez, declara exequible la expresión “decretos” 
que figura en el presente numeral, en el entendi-
do de que se trata de decretos con fuerza de ley. 

LIBRO IV 
Procedimiento disciplinario 

TÍTULO VI 
Pruebas 

CAPÍTULO I 
Confesión 

ART. 162.—Beneficios de la confesión. Si 
al momento de instalar la audiencia el dis-
ciplinado acepta la responsabilidad que se 
le imputa en el auto de citación a audiencia 
y formulación de cargos, la autoridad disci-
plinaria inmediatamente la evaluará y de ser 
procedente suspenderá la audiencia por el 
término de diez (10) días para proferir el fa-
llo sancionatorio. 
Al momento de dosificar la sanción la autori-
dad disciplinaria deberá disminuir la sanción 
de inhabilidad, suspensión o multa hasta en 
una tercera parte de la sanción a imponer. 
El anterior beneficio no se aplicará cuando 
se trate de las faltas gravísimas contenidas 
en el artículo 52 de este código. 
Cuando la confesión se presente durante la 
etapa de investigación, la autoridad discipli-
naria la valorará y de encontrarla proceden
te la evaluará y citará a audiencia y formu
lará cargos. 

TÍTULO IX 
Procedimiento ordinario 

TÍTULO IX 
Procedimiento 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Investigación disciplinaria 

CAPÍTULO III 
Suspensión provisional y otras medidas 

ART. 157.—Suspensión provisional. Trámi
te. Durante la investigación disciplinaria o el 
juzgamiento por faltas calificadas como gra
vísimas o graves, el funcionario que la esté 
adelantando podrá ordenar motivadamente 
la suspensión provisional del servidor públi-
co, sin derecho a remuneración alguna, siem
pre y cuando se evidencien serios elemen
tos de juicio que permitan establecer que la 
permanencia en el cargo, función o servicio 
público posibilita la interferencia del autor 
de la falta en el trámite de la investigación o 
permite que continúe cometiéndola o que la 
reitere. 
(...). 

ART. 217.—Suspensión provisional. Du 
rante la investigación disciplinaria o el juz
gamiento por faltas calificadas como graví
simas o graves, el funcionario que la esté 
adelantando podrá ordenar motivadamente 
la suspensión provisional del servidor públi-
co, sin derecho a remuneración alguna, siem
pre y cuando se evidencien serios elemen
tos de juicio que permitan establecer que la 
permanencia en el cargo, función o servicio 
público posibilita la interferencia del autor 
de la falta en el trámite de la investigación o 
permite que continúe cometiéndola o que la 
reitere. 
(...). 

Se eliminó la expresión “Trá
mite” del título del artículo. 
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PAR.—Cuando la sanción impuesta fuere de 
suspensión e inhabilidad o únicamente de 
suspensión, para su cumplimiento se tendrá 
en cuenta el lapso en que el investigado per
maneció suspendido provisionalmente. Si la 
sanción fuere de suspensión inferior al tér
mino de la aplicada provisionalmente, tendrá 
derecho a percibir la diferencia. 
NOTA: La Corte Constitucional en Sentencia 
C-450 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Es
pinosa, declara exequible condicionalmente 
el presente artículo, en el entendido de que el 
acto que ordene la prórroga debe reunir también 
los requisitos establecidos en este artículo para 
la suspensión inicial y la segunda prórroga sólo 
procede si el fallo de primera o única instancia 
fue sancionatorio. 

PAR.—Cuando la sanción impuesta fuere de 
suspensión e inhabilidad o únicamente de sus
pensión, para su cumplimiento se tendrá en 
cuenta el lapso en que el disciplinado per
maneció suspendido provisionalmente. Si la 
sanción fuere de suspensión inferior al tér
mino de la aplicada provisionalmente, tendrá 
derecho a percibir la diferencia. 

ART. 159.— Inexequible. C. Const., Sent. 
C-370, mayo 14/2002 
NOTA: El texto de la norma disponía: 

“ART. 159.—Efectos de la suspensión provisio 
nal. Si el suspendido provisionalmente resultare 
responsable de haber cometido una falta gravísi-
ma, la sanción de destitución e inhabilidad gene
ral que se le imponga se hará efectiva a partir de 
la fecha de la suspensión provisional”. 

TÍTULO X 
Ejecución y registro de las sanciones 

TÍTULO X 
Ejecución y registro de las sanciones 

ART. 174.—Registro de sanciones. Las san
ciones penales y disciplinarias, las inhabili-
dades que se deriven de las relaciones con
tractuales con el Estado, de los fallos con 
responsabilidad fiscal, de las decisiones de 
pérdida de investidura y de las condenas pro-
feridas contra servidores, ex servidores pú
blicos y particulares que desempeñen fun
ciones públicas en ejercicio de la acción de 
repetición o llamamiento en garantía, debe
rán ser registradas en la división de registro 
y control y correspondencia de la Procuradu
ría General de la Nación, para efectos de la 
expedición del certificado de antecedentes. 
El funcionario competente para adoptar la 
decisión a que se refiere el inciso anterior 
o para levantar la inhabilidad de que trata 
el parágrafo 1º del artículo 38 de este códi-
go, deberá comunicar su contenido al Pro 
curador General de la Nación en el formato 
diseñado para el efecto, una vez quede en 
firme la providencia o acto administrativo co
rrespondiente. 
La cer t i f icación de antecedentes deberá 
contener las anotaciones de providencias 
ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años 
anteriores a su expedición y, en todo caso, 
aquellas que se refieren a sanciones o inhabi-

ART. 238.—Registro de sanciones. Las san
ciones penales y disciplinarias, las inhabili 
dades que se deriven de las relaciones con
tractuales con el Estado, de los fallos con 
responsabilidad fiscal, de las decisiones de 
pérdida de investidura y de las condenas pro-
feridas en ejercicio de la acción de repeti-
ción o llamamiento en garantía con fines de 
repetición y de las provenientes del ejercicio 
de profesiones liberales, deberán ser regis 
tradas en la División de Registro y Control y 
Correspondencia de la Procuraduría General 
de la Nación, para efectos de la expedición 
del certificado de antecedentes. 
El funcionario competente para adoptar la 
decisión a que se refiere el inciso anterior 
o para levantar la inhabilidad de que trata 
el parágrafo 1° del artículo 42 de este códi-
go, deberá comunicar su contenido al Pro 
curador General de la Nación en el formato 
diseñado para el efecto, una vez quede en 
firme la providencia o acto administrativo co
rrespondiente. 
La cer t i f icación de antecedentes deberá 
contener las anotaciones de las sanciones 
o inhabilidades que se encuentren vigentes. 
Cuando se trate de nombramiento o posesión 
en cargos que exijan para su desempeño au-

Desaparecen las expre 
siones “contra servidores, 
ex servidores públicos y 
particulares que desempe
ñen funciones públicas...”, 
“o llamamiento en garan 
tía” y se incluye la frase “de 
las provenientes del ejer
cicio de profesiones libe 
rales”. 
Se reemplaza la expresión 
“....anotaciones de providen
cias ejecutoriadas dentro 
de los cinco (5) años an
ter iores a su expedic ión 
y, en todo caso, aquellas 
que se refieren a sancio 
nes o inhabilidades que se 
encuentren vigentes en di-
cho momento.” Por “La cer
tificación de antecedentes 
deberá contener las ano 
taciones de las sanciones 
o inhabilidades que se en
cuentren vigentes”. 
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lidades que se encuentren vigentes en di-
cho momento. 

Cuando se trate de nombramiento o posesión 
en cargos que exijan para su desempeño au
sencia de antecedentes, se certificarán todas 
las anotaciones que figuren en el registro. 
NOTA: La Corte Constitucional en Sentencia 
C-1066 de 2002. M.P. Jaime Araújo Rentería, 
declaró exequible el inciso final del presente 
artículo, en el entendido de que sólo se incluirán 
en las certificaciones de que trata dicha dispo
sición las providencias ejecutoriadas dentro de 
los cinco (5) años anteriores a su expedición y, 
en todo caso, aquellas que se refieren a sancio 
nes o inhabilidades que se encuentren vigentes 
en dicho momento. 

sencia de antecedentes, se certificarán todas 
las anotaciones que figuren en el registro. 

TÍTULO XII 
Del régimen de los funcionarios 

de la rama judicial 

TÍTULO XI 
Régimen de los funcionarios 

de la Rama Judicial 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Faltas disciplinarias 

CAPÍTULO II 
Faltas disciplinarias 

ART. 196.—Falta disciplinaria. Constituye 
falta disciplinaria y da lugar a acción e im
posición de la sanción correspondiente el in
cumplimiento de los deberes y prohibiciones, 
la incursión en las inhabilidades, impedimen
tos, incompatibilidades y conflictos de inte 
reses previstos en la Constitución, en la ley 
estatutaria de la administración de justicia y 
demás leyes. Constituyen faltas gravísimas 
las contempladas en este código. 

ART. 242.—Falta disciplinaria. Constituye 
falta disciplinaria y da lugar a acción e im
posición de la sanción correspondiente el 
incumplimiento de los deberes y prohibicio 
nes, la incursión en las inhabilidades, impe
dimentos, incompatibilidades y conflictos de 
intereses previstos en la Constitución, en la 
Ley Estatutaria de la Administración de Jus
ticia y demás leyes. Constituyen faltas gra
vísimas las contempladas en este código. 

CAPÍTULO UNDÉCIMO 
Régimen de los conjueces 

y jueces de paz 

CAPÍTULO VIII 
Régimen de los conjueces 

y jueces de paz 

ART. 217.—Deberes, prohibiciones, inha 
bilidades, impedimentos, incompatibi 
lidades y conflicto de intereses. El régi-
men disciplinario para los conjueces en la 
rama judicial comprende el catálogo de de
beres y prohibiciones previstas en la ley es
tatutaria de la administración de justicia, en 
cuanto resulten compatibles con la función 
respecto del caso en que deban actuar, y el 
de inhabilidades, incompatibilidades, impe
dimentos y conflictos de intereses previstos 
en dicha ley y en las demás disposiciones 
que los regulen. 

ART. 257.—Deberes, prohibiciones, inhabi
lidades, impedimentos, incompatibilidades 
y conflicto de intereses. El régimen disci-
plinario para los Conjueces en la Rama Ju-
dicial y los jueces de paz comprende el ca
tálogo de deberes y prohibiciones previstas 
en la Ley Estatutaria de la Administración 
de Justicia, en cuanto resulten compatibles 
con la función respecto del caso en que de
ban actuar, y el de inhabilidades, incompati-
bilidades, impedimentos y conflictos de inte
reses previstos en dicha ley y en las demás 
disposiciones que los regulen. 

Agrega “los jueces de paz” 

TÍTULO XII 
Transitoriedad, vigencia y derogatoria 

ART. 265.—Vigencia y derogatoria. La pre
sente ley entrará a regir cuatro meses des
pués de su sanción y publicación y deroga 
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las siguientes disposiciones: Ley 734 de 2002 
y los artículos 3°, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60 y 132 de la Ley 1474 de 2011 y los nume
rales 21, 22, 23 y 24 del artículo 7º del De-
creto-Ley 262 de 2000. Los regímenes espe
ciales en materia disciplinaria conservarán 
su vigencia. 
Los artículos 33, 101, 102, 208, 209, 210, 211, 
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 
230, 231, 232, 233, 234, 235 y 254, relativos 
al procedimiento reflejado en este código, en
traran a regir a partir del 1º de enero de 2017. 





 

 
 
 
 

 

  

 
 

ANEXOS 

Anexo 1. Tablas que conforman el sistema de información relacionadas con las sanciones y 
delitos. 

NOTA. Ver texto en publicación en medio electrónico. 

Anexo 2. Rediseño de formatos e instructivos de reportes al SIRI
 
Formulario número 001 de registro de sanciones disciplinarias e instructivo.
 
Formulario número 002 de registro de sanciones penales e instructivo.
 
Formulario número 003 de registro de Inhabilidades derivadas de las relaciones contractua
les con el Estado e instructivo.
 
Formulario número 004 de registro de Inhabilidades derivadas del proceso con responsabili 
dad fiscal e instructivo.
 
Formulario número 005 de registro de Inhabilidades derivadas de la pérdida de investidura e
 
instructivo.
 
Formulario número 006 de registro de sanciones a profesiones liberales e instructivo.
 
Formulario número 007 de registro de condenas en ejercicio de la acción de repetición e ins
tructivo.
 

NOTA. Ver texto en publicación en medio electrónico. 
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