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CIRCULAR QUE ORDENO EL CONTROL DE VICIOS DE INEFICACIA 
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Asunto : 

CIRCULAR EXTERNA No . 014 

f 1 6 SET. 1996 

Miembros da juntas directivas, reprosontnntos loy~las, ~uditc:os y 
re ·¡ is oros fiscalos do l01s Cá mar;~~ do e o me re io, e on 1-e do r~.:: ¡ 6 n 
Colombiana de CAm~r-s do Comercio Confec~m;~r~s y usuarios del 
servicio de registro merc:lntll. 

Alcanco de la previsión contenid;¡ en el articulo 8 de la rosc,luci6n 1072 

de 1996. 

Ei e:Hii cu lo 6 de la RGsolución 4 35 o e 1993. estableci<l : "Las cámaras sólo podr án 
abs tenerse de efectuar la inscripción de los actos , libros y documentos re~p 12c tc de los 
cuales se ex rge esta formaiidad, cuando las mismas estén exo (e$ª-OJ~W facult?das pc· r 

la ley par a ello". 

En concorda ncia con lo dispuesto en la norma citada , se expid ió 'a C ircu lar Externa t J" 
006 del 5 de abril de 1993, en la cual al trata'r el control de legal idad se rC? i teró lo 
seña iado, ind icando en el punto 11 de la misma que " ... en el articulo 8 de lé1 rE>S'Ji uc ,ófl 

4·35 se estab!ece "que las cámaras de comercio sólo podran abstenerse ce efectuar la 
1nscripci6n de los acto3, libros y documentos respecto de los cuales la ley exige es: a 
forma lrdad. en los eventos previstos expresamente en' la l~y ; de manera t~l que . er. 'o 
suces ivo . las cámaras no podrán devolver dichos documentes ar~un1entando causa les 
lega ies diferentes a las señaladas " · . 

Demandado el art iculo 8 de la resoluc1ón 4 35. ~1 C1Jnsejo de Estadu en Sala de lo 
Contencioso Administrativo roodiante autc.' del 22 de abril ce 1994. al admitir 18 demanda 
de nulidad del aniculo O señaló que " ... l.a ped~gogía de todo el conle ·41o tiende 
entonces a instruir a quienes manejan ol registro mercantil en el sent1do de que el Úr'l iCO 

parámetro para efectuar o no un registro. es la ley, sin dejarse distraer por las p0srbies 
" inconsistencias" que se presenten a no ser que éstas · constituyan de por si un 
1rnp~dirr..ento consayréJdO en la mismél ley." En este sentido, no se establecen los cas •:-;s 
concretos en los cuales el registro deba ser-aceptadt) o rect1azado. sino que se rerill!e a 
lo que la ley disponga y será éste el úni:o parámetro para procecler . 

Al decidir la demanda, el Consejo de Estado en rallo def 3 de octubre de 1994 declaró 
la nulidad respecto de la palabra"expre5amente" contenida en el artícL.'Io 8 al c:ons;~~:r ~H 
que. " .. . en los ~sos úe ausencia de norma legal oxpres:-~ que <wtorice l•.i nb~tcnción . l;;¡s 
cámaras de come1r:io se verían avocad3S a registrar todo a~to sometido a su 
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consideración, sin rugur a determinar ~or !nferencia lógica sobre su eficacia. exis:enc1a 

0 sobre el cumplimiento de los requisitos formales exigidcs por la ley para la proceéenc'a 
del registro." Es necesario puRs, un est~.:dio pr!ma facie de si el documento es reg1str ab1e 
o no y en caso afirmativo en cuál libro. 

En el art. 8 de la resolución 1 G72 de ~ 996 se plasmO la prevision contenida en t~l zrt G d¿ 
:a rescl. 435 de 1993. excluyendo el lérmino"expresarnente",respec~o de dicha norrna se 
hace neces3rio precisar su alcance frente a las sanciones legales de nulidad e inefic3c1a 

En pn~r término. e$ de advertir que los artículos 35. 1 ~ 5. 159. 1o3 y 367 dt~l C0ciigü ~~" 
Comercio. facultan a las cámaras de comercio para abster:erse c.Je proceder a! registro en 

los terrninos en ellos consagrados . 

Ahora bien, la rulidad se encuentra consagrada en los a·rticu:os 899 y SO~ del 
ordenamiento comercial y será absoluta o relativa,según puada se¡ o no sub~anada ;:>or 
las partes La nuiid.?.d deb~ sar declarada judicialmente en ·virtud da lo dispussto en los 
articules 1742 y 17a3 del código civil y en consecuencia. trutóndose de las deciSIOnes :.le 
las asambleas o juntas da socios viciadas de nulidad. los adrninistradores. re•Jisores 
fiscales y los socio~ ausentes o disidentos pueden Impugnarlas. cuando no se ajusten ¡j 1 

las prescripciones legales o a los estatutos, tal como lo establece el articulo 191 Jei j 

código de comercio . 

Es por ello, que en senten':ia del 28 de Agostu do 1975, el Consejo dl3 Estado expresó 1 

·· . En tal virtud debe entenderse que el derecho de Impugnación previsto en el artículo · 

1 

191 del Código d~ Comercio sólo as ojercitable contra los actos vicrados ue nulrdad .. 

Es asi como el Cons0jo de Estado en santencia del 5 de agosto de 1994. sostuvo ··No 
• 

admite discusión el hecho de que frente a un acto ineficaz la cámara de comercio pueda 
abstenerse de su registro ya que del contenido del articulo 897 del Código de Come1 :.:10 
así se infiere, cuando expresa que un acto que no produce efectos es ineficaz de pleno 
derecho. sin necesidad de decisión judicial. Luego ante una ineficacia. no puede 
accederse al registro parr1 que no obstante ella. en virtud dA éste. puc:da produc1r ufeccos 
que por mandato de la ley no están llamados a producirse." 

Siendo por lo tanto la finalidad del Registro Mercantil la -de dé:lr publicidad a los él(.tos y 

dccumentos sujetos a esta formalidad. con el fin de que sean oponrbles a terceros rnal 
podria a través del registro permitirsele a un acto o decisión sancionado con ineficac1a 
surtir a través del registro erectos frente a terceros cuando la misma ley se los ha negado 

En efecto. en el numeral 4 del articulo 29 del estatuto comercial se consagra de mónera 
general que "La inscripción podrá solic1tarse en cualquier tiempo. si la ley no fi¡a IJn 

término especial para ello; pero los acros y documentos !Jujetus a registro no prorJuc1ran 
efect'Js respecto de terceros sino a partir de la fecha de su inscripción·. Dicha provi51ón 
se encuentra asi mismo contenida en el misrno ordenamiento de manera especial para 
c1ertos actos . 
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De otru parte, t~l artículo 209 de la Constitución Política determina que la func1on 
administratrva está al ser.ticio de los intereses generales y se desarrolla con fundamE:nto . 
entfe otros. en ei principio de eficacia. el cuai 1mplica "1a producción de efectos prHct•cos 
de la acción administrativa . Se trata de abar~donar la retórica y el formalismo para -.al.::,:ar 
el cumplir.tiento oportuno, üt1l y efectivo de la acción administrativ~ . " 

De lo consagrado en e! articulo 897 citado. se desprende en consecuencia. (lue S1 ljn ;;,::tu 
es calificado de ineficaz por la misma ley al carecer de determinados requi5itos o adolecer 
de algun vtcic. sin que sea necesaria su declaración judicial. mal poliria procedeíse a ~L' 
reg1stro , dado que la declaración de ineficacia no es comp~tencia de ningun fur.c•<.H1é:lrtO 
y opera de pleno derecho . 

Por lo tanto. teniendo en consideración la finalidad del Registro Mercantil y ei p11ncrprc de 
eficiencia que debe regir las actuaciones administrativas. las cámaras de comerc~<.> deben 
frente a uf"l 8Cto o decisión ineficaz abstenerse de efectuar su ir.scripción. pues del 
conten ido del articulo 897 del código de come1 · ··.· se deriva la facultad de ne~a· el 
registro, pues se reitera . tal acto o decisión no produce efectos . Proceder al reg1st:o actvs 
¡uridicos que adolecen de ineficacia o inexistencia "es un contrasentido juríd ico pues se 
le dan efectos a los que por ley no pueden tenerlos.'' (Sentencia C. E. 3 oe octut.>r~/1994 
EXP. 2838) . 

En consecuencia . las cárn:Has de comercio en el cumplimiento de la functün púviica oel 
reg1stro mercantil deberán proceder de conformidad con los anteriores cr1tt:mos . 

11. PUSLICACION Y VIGENCIA. 

La presente circular se publicará en la Gaceta del Mird ~ter~o de Desarrollo t:conc:r.1co y 
entra en vig~ncia una vez efectuada dicha publicación . 

Dada en Santa fe de Bogotá D. C .. a los /1 6 S E T. 1995· 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

~~-~ b, ¿__(~ 
~ARCO AURELIO ZULUAGA <1lRALDO 
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COMUNICACIÓN DEL Dr. GUILLERMO FERNANDEZ, POR LA CUAL SOLICITA 
APLAZAMIENTO DE LA VIGENCIA DE LA CIRCULAR 

Santafé de Bogotá, D.C . 

Doctor 
ORLANDO JOSE CABRALES MARTINEZ 
Ministro de Desarrollo Económico 
Carrera 13A No. 28-01 

, Santafé de Bogotá 

.A.preciacc señor Ministro: 

... ~ .... 

--r--. . ·. · ... ~ 

E.1 mi cc .-áder de Pres icente ce l.a Ju1.ta D1rec!iva . de Confecámaras y 
P'ES ider: e de la Cámara de Come:c:o de Bcgotá. me dirijo a usted ccn el fin es 
sc l1citar su colaboración en torr.o a la Circular 014 del pasac'o 16 es 
s-ept iemcre. emanada de la Suoenntencencia de Industria y Comerc:o. 
conocida sólo en el día de ayer. a pesar ce nuestra insistencia frente a esa 
Entidad para concertar. su expedición. 

Esta Circdar señ.a ió que 'las cámaras de comercio deben " .. .frente a un ac~c e 
ce-::s ión ir.eficaz abstenerse de efe ·:~uar su inscripc:ón, pues del c:Jr.tenido ce! 
a:.ículo E~? del Código de Corr.ercio se deriva la facultad de negar :• 
reg istro .. . •. 

Gesde la expedic:ón de la Resoluc:ón 435 ::e 1993. ratificada por la Resoluc:é:-: 
1072 de 1996, la Superintendenc:a ha se~a :ado q~e las dmaras so!ame:.::: 
pc-crán abstenerse de registrar actos :itros y documemos c~ando se 
e:.CJentren autorizados por la Ley. Es;a norma se había enter.~ ico e:: e. 
sentido ce que las cáma:as ún1ccmenre ~odian negar el . regis:rc cuar.c::J 
exist iese una norma legai que directamente las facultara ~ara e:!o. Con e: 
ccmoio ir.trcduc!C::c por la Circul?: aludica. las c2maras deserán cc :tficar 1c:s 
ir.eficacias para determir.ar s: proce:e o nc e: reg i s~íc de un ac:o o c::::~men:: . 

P'r.:x :;¡l :=r~ ~ .... : ~ - ~! · "P-""'...:;, .;e•:,¡ ~<)~:; · (.At:'luo...;or : ~;~/0 · 1 :' e• ·' :O;-~\\ ~ .. no...!c x U11~0C• (.-om~ 

-~ \QI"""_J ~~:-J. ¿ v:;-; l.- 10 . (.;J"::-UCJCOf ñ Ct"J(.;~ . r J\ O l~ .... ' .' ff''fla [\~..C.L.tf'l .. ~(t .. .:.: : ' ! :~: "'; . J ~ - ' 1 17 ~ ..... ) ~~- - -:; .:. ~~r·l~.: ... · ' . !:' .,Vr)f. 
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No obstante lo anterior, es preciso recordar que con la expedición de la Ley 
222 de 1995, mediante la cual se reformó el régimen de sociedades y por 
~isposición del Decreto Ley 1 080 de 1996 por medio del cual se reestructuró 
la Superintendencia de Sociedades, se atribuyó expresamente a las 
superintendencias la función de reconocer la ocurrencia de los presupuestos 
que den lugar a la sanción de ineficacia, en los casos señalados en el Libro 
Segundo del Código de Comercio y en relación con sociedades. 

En consecuencia, resulta imperativo que se haga claridad sobre el tema, por 
que la Circular genera un procedimiento administrativo previo al registro en las 
cámaras , cuando éstas adviertan elementos qu·e hagan presumir que existe un 
vicio de ineficacia. En efecto, ante esta situación una cámara tendría que 
abstenerse de efectuar un registro, hasta tanto la Superintendencia respectiva 
se pronuncie sobre la existencia de los presupuestos de ineficacia . 

As í las cosas, es necesario analizar cuidadosamente los efectos de esta 
Circular, para poder determinar sus Implicaciones hacia atrás y hacia el futuro, 
pues crea una compleja situación de· interpretación. En efecto, existe una 
Resolución vigente sobre el control de legalidad que realizan las cámaras y a 
la vez esta Circular establece un nuevo procedimiento, en torno a una Ley y un 
Oec-eto Ley que les fijó a las Superintendencias precisas y ciaras facultades 
frente a la ineficacia. 

Adicionalmente, y a pesar de los reiterados pronunciamientos de la 
Superintendencia de Industria y Comercio sobre el control legal que tienen las 
cámaras , este viraje en la doc~nna de la m1sma genera una grave 
incertidumbre en el sector empresarial , frente a los actos de registro , pues a 
través de la revocatoria direc·a se podría so licitar la cancelación de muchos de 
los actos que en la actua lidad se encuentran en firme. baJO el argumento de 
que el acto administrativo de egistro no se h1zo en debtda forma por contener 
el documento inscrito vicios ce ineficccia. 

Además del anterior planteamiento jurídico. la Circu lar de la Superintencenc1a 
genera tácitamente un prócedimiento admin1s·rat ivo previo al reg istro de los 
dOCJmentos en las cámaras de comercio. pues como se seña ló. corresponde a 
las Suoerintendencias cal ificar los presupues::::;s que aen lugar a la ire7icac:a. 
De mantenerse esia Circu lar las ccrr.aras ce c::merc:o no pccrían i sc:-:btr un 

. 
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alto volumen de los documentos que reciben, sin un trámite y una decisión 
previa por parte de la Superintende~cia respectiva . 

Lo anterior. obviamente contraría la política gubernamental de simplificación 
de trámites y constituye un fuerte retroceso en el proceso de eliminación de 
controles previos en el cual ha avanzado el país y en especia~ las 
Superintendencias, en los últ1mos años . 

Esta Circu lar conllevará . s1n duda alguna. una demora sustancial en el 
reg istro de todos los documentos ante las cámaras , lo cual representará serios 
pe~uidos tanto económicos como administrativos para todo el . sector 
empresarial Colombiano. 

Por las razones antes expuestas , de la manera más atenta le agradecería 
ap lazar la entrada en vigencia de esta Circu lar. hasta tanto se analice el tema 
con las enticades involucradas y se pueda avanzar en el proceso de 
concertación que había ofrecido la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Considero que no puede tomarse una decisión final sobre aspectos de tanta 
trascendencia para el desarrollo de las act ividades mercantiles en el país, 'sin 
que las cámaras y el sector privado tengan absoluta claridad jurídica sobre los 
procedimientos ante el reg istro y frente a una Circular sobre la cua l ya h~CJ 

ef~uado reoaros el señor Supenntendente de Sociedades y la señora 
ConSBjera Pres idencial para la Adm inisiración Públ ic;;1 , cuyas copias adj nto. 

Para mayor ilustraciÓn. le remno cop1a del documento que. sobre la i ne fica~ 1 a 
fue enviado a la s~perintendenc i a ce Industria y Comercio. en el c:..Ja l se 
demuestra de manera fehaciente que el control de la misma por parte de las 
cámaras no resulta conveniente. 

r.,nc ipa l c~1 Y":-.·· 16-: . ""D..nAo A e<-.: : 1 ~; ~ . (:;n:n~· ...; .• • • ·r e · ~c-c• .n :- ~--~, ~.,. ,k ú~ : 1<' ~ \JI .J l tt •u• r~' ' 
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' . . 

Agradezco de antemano su colaboración en este asunto, el cual es 
fundamental para el cumplimiento de las funciones que la Ley le ha 
encomendado a las Superintendencias y a las cámaras de comercio y que 
puede tener una enorme incidencia en el desarrollo de la actividad empresarial. 

Cordialmente, 

. . /1 /"'( '-· /, -( 
GUILLERMO ~N~NDEZ DE SOTO 
Presidente 
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CONFECAMARAS 
CONFEDERACION COLOMBI~'IIA DE CAMARAS DE COMERCIO 

COMUNICACIÓN DEL Dr. FERNANDEZ, ARGUMENTANDO LA INCONVENIENCIA 
JURIDICA DEL CONTROL ORDENADO 

Santafé de Bogotá, 11 de octubre de 1996 

Doctor 
MARCO AURELIO ZULUAGA GIRALDO 
Superintendente de Industria y Comercio 
Santafé de Bogotá, D.C. 

.-' 

' · 

Apreciado señor Superintendente: 

Después del análisis de la circular No. 014 de 1996, de la Superintendencia de 
Industria y Comercio y ante el anuncio de la expedición de una nueva circular 
re lacionada con el mismo tema, a continuación me permito exponerle 
bre'lemente los principales inconvenientes y efectos que tendría para las 
Cámaras de Comercio, en su carácter de responsables del Registro Mercantil y 
a la luz de las . disposiciones constitucionales. y lega~s el abstenerse de 
efectuar la inscripción de un acto o decisión ineficáz. 

El Código de Comercio en su Libro Cuarto al definir el régimen aplicable a los , 
contratos y obligaciones mercantiles, expresamente señala que "sus efectos,· 
interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a 
las obligaciones o negocios mercantiles a menos que ·ra ley establezca otra 
cosa". · 

t.as causales · de invalidéz o lo que genéricamente la doctrina ha denominado 
como la invalidéz de los actos jurídicos, están expresi~te señaladas y 
reglamentadas en la ley, en nuestro caso, en el Libro Cuarto del Código de 
Comercio que señala entre otras la ineficacia, la inexistencia y las nulidades. 

La calificación de inválido de un acto jurídico por cualquiera de las causales 
señc.!c.das por la ley presupone un cotejo entre el negocio concreto que se 
cohsidera y el tipo de negocio que se pretende, para verificar si este acto 
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concreto ha observado los preceptos legales. Este acto de interpretación es 
uno de los típicos actos que implican el desarrollo de la jurisdicción, que en 
otros términos es el ejercicio de analizar si los actos o hechos jurídicos se 
ajustan o no a un sistema normativo. 

Según los principios generales de nuestro Estado de Derecho la decisión sobre 
estas sanciones, o la declaración de ellos, corresponde a la rama judicial que al 
momento de administrar justicia, se pronuncia expresamente sobre las 
sanciones previstas en el derecho sustantivo. Por ello, ningún órgano ajeno al 
poder judicial puede declarar una nulidad o declarar una inexistencia, ya que 
desbordaría el límite de sus facultades, incurriendo seguramente en un abuso 
de funciones públicas. 

En este orden de ideas, la Constitución Nacional al reglamentar lo relacionado 
con la estructura del Estado, expresamente señala qué órganos de la 
jurisdicción estatal se encargan de administrar justicia, sin que en ningún 
momento se incluya dentro de este listado a las Cámaras de Comercio. 

Adicionalmente, el Art ículo 116 de la Carta Política, expresamente señala: 

"Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias 
precisas a determinadas autoridades administrativas". 

Frente a este esquema general, el actual Código de Comercio expresamente 
señala una excepción relacionada con las denominadas ineficacias, al excluir 
dicha sanción del conocimiento de los jueces y declarar expresamente que ella 
opera de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial. 

En otros términos, considera que dicha sanción es tan evidente, que no 
requ iere de la presencia jurisdiccional. Vale la pena aclarar que el hecho de 
que la ley expresamente señale esta excepción, no le quita a la denominada 
ineficacia el caracter sancionatorio contra el acto jurídico. Por el contrario, 
reafirma dicho caracter. 

Desde este punto de vista, al no existir una ley que de manera excepcional, al 
decir de nuestra Constitución Nacional, faculte de manera expresa a las 
Cámaras de Comercio para abstenerse de registrar los actos ineficaces, con la 
inseparable facultad de la calif icación de dichos actos que entraña la obligación 
de abstenerse de efectuar dicha inscripción, las Cámaras de Comercio 
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estarían desbordando sus facultades y desconociendo los lineamientos que en 
este sentido establece la Carta Política. Consideramos por ello, que no existe 
disposición legal alguna que le otorgue a las Cámaras la facultad para 
abstenerse de inscribir actos o documentos diferentes a los señalados en el 
Código de Comercio, reglamentado por la Resolución 1 072 de 1996, emanada 
de ese despacho. A contrario sensu y en desarrollo del mencionado Artículo 
116 de la Constitución Nacional, en esta materia ya la misma ley ha 
reglamentado y señalado de manera imperativa los procedimientos necesarios 
para conocer de las denominadas ineficacias. 

En efecto el Artículo 3, numeral 6 del Decreto 2273 de 1989 al señalar las 
funciones de los juzgados especializados en derecho comercial, expresament~ 
les señala competencia para conocer: 

"6. De las sociedades comerciales y civiles, en cuanto a ineficacia, 
inexistencia, nulidad e inoponibilidad del contrato societario ... " 

Y en el mismo sentido y plenamente ajustado al Artículo 116 de la Constitución 
Nacional que ha permitido el desarrollo de unas facultades especiales para las 
Superintendencias principalmente, al tener estas, la posibilidad legal de 
pronunciarse sobre los efectos de actos jurídicos previamente determinados 
por la ley a la norma constitucional , el Artículo 87 de la Ley 222 de 1995 
(posterior, por cierto a la Sentencia del Consejo de Estado a la que hace 
referencia la Circular No. 014 de 1996), faculta a la Superintendencia de 
Sociedades, para "reconocer la ocurrencia de los presupuestos que den lugar a 
la sanción de ineficacia e'n los casos señalados en el Libro Segundo del Código 
de Comercio". 

Lo anterior significa que constitucionalmente no podría la Circular 014 efectuar 
esta atribución de control a las Cámaras, porque como ya se dijo, fue la propia 
Ley 222 la que otorgó esa función a las Superintendencias. 

Por ello, al igual que lo que ocurre con las otras causales de invalidéz de los 
actos jurídicos, las Cámaras de Comercio deben registrar los actos sin 
precalificarlos y en el caso de que ellos estén viciados de alguna causal de 
ineficacia, a estas entidades solo les correspondería en su momento, reg istrar 
la declaración o reconocimiento correspondiente y los efeétos que la autoridad 
competente señale expresamente. 
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Este manejo esta muy claro respecto de sanciones como las nulidades, frente a 
las cuales las Cámaras de Comercio deben registrar los actos, aunque 
aparentemente esten viciados de nulidad; y sus facultades se limitan a 
registrar y certificar la posterior declaratoria que sobre este hecho realice la 
autoridad competente. Este es el principio general de derecho que se aplica y 
que se estaría desconociendo con la expedición de la mencionada circular. 

De otra parte, si esa Superintendencia considera que estamos en presencia no 
de facultades jurisdiccionales, sino administrativas, hay que recordar lo 
dispuesto en el Artículo 21 O de la Constitución, el cual señala " ... los particulares 
pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley". 
Frente al tema que nos ocupa, es evidente que la ley no ha facultado a las 
Cámaras de Comercio para abstenerse de inscribir actos ineficaces; y el 
reconocimiento de los presupuestos de ineficacia viene, desde luego, a 
constituir una típica decisión administrativa, frente a la cual caben los recursos 
de ley para no violar el Artículo 29 de la Constitución Nacional. 

En conclusión, consideramos que una circular de esa Superintendencia no 
tiene la virtud de modificar la ley, atribuyendo funciones jurisdiccionales o 
administrativas a las Cámaras de Comercio, que la ley expresamente ha 
encargado a determinadas autoridades administrativas y jurisdiccionales que 
constituirían también una infracción contra la norm8 constitucional que obliga al 
debido proceso en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
(Artículo 29 Cons.titución Nacional). 

Finalmente y en lo relacionado con el proyecto de circular externa preparada 
por esa Superintendencia, sobre el alcance de la previsión contenida en el . 
Artícu lo 8o. de la Resolución 1 072 de 1996, la cual fue repartida a los 
Directores Jurídicos el pasado 8 de octubre, respetuosamente le manifiesto que 
dicha reglamentación modifica el régimen de ineficacias previsto en el Código 
de Comercio. En efecto, el Artículo 897 del Código de Comercio señala que 
"cuando en este Código se exprese que un acto no produce efectos, se 
entenderá que es ineficáz de pleno derecho, sin necesidad d~ declaración 
judicial". · 

En consecuencia, interpretaciones analógicas como la expresión "se tendrá por 
no escrito", no corresponden a la hipótesis señalada por el Código al momento 
de definir la denominada ineficacia. Se trataría por lo tanto, de una 
interpretación extensiva que se encuentra prohibida en estas materias. 
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Teniendo en cuenta su ofrecimiento de concertación en torno a este delicado 
tema, le agradeceríamos reconsiderar la reciente decisión adoptada por esa 
entidad. 

Cordialmente, 

Ori<;¡ 'r:cl Firmodo ('Or : 

GUILLERt>;O FERNANDEZ DE SC 1 O 

GUILLERMO FERNANDEZ DE SOTO 
Presidente Junta Directiva Confecámaras 

Janneth B. 
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ESTUDIO PREPARADO POR LA VICEPRESIDENCIA JURIDICA DE LA CAMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTA 

LA INEFICACIA FRENTE AL REGISTRO MERCANTIL 

l. ASPECTOS DOCTRINARIOS 

l. En el diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas. se lee: 

INEFICACIA: "Falta de eficacia. de consecuencia o efectos normales. 
Lo hecho debidamente pero carente de valor ... Dentro de la técnica 
jurídica, esta voz es muy distintamente usada. Para· algunos 
constituye un término genérico que se subdivide en anulabilidad. 
invalidez. nulidad. inexistencia, etc.; para otros expresa mayor o 
menor grado de inutilidad jurídica. 

"INEFICACIA DE LOS CONTRATOS. Carencia de efectos jurídicos 
de los mismos. 

"Sistemática y clara es la clasificación de las distintas especies de 
ineficacia contractual que establece Castan. con graduación desde 
la inexistencia jurídica a la "amenaza" más o menos eventual contra 
su virtualidad. Tales grados son: l. Inexistencia, por falta de algún 
elemento esencial para la formación del contrato, que le privq_ de 
existencia legal; 2. Nulidad de pleno derecho, por celebrarse el acto 
violando un precepto o una prohibición legal; 3. Nulidad relativa o 
anulabilidad, por un vicio o efecto susceptible de motivar la 
anulación por medio de una acción judicial; 4. Rescisión. por lesión, 
para un contratante o perjuicio de un tercero legítimamente 
amparado; 5. Resolución, que por causas informadoras del acto. al 
concurrir determinadas circunstancias legales que la ley supone-que 
habían impedido, de haberse previsto, la conclusión del contrato. 
resuelven o deshacen éste; 6 . Revocación, en que la -voluntad de 
una de las partes, por facultad legal o convencional, pone término a 
lo convenido o a su ulterior prosecución". 

2. Eduardo Fallares consigna en su "Diccionario de Derecho Procesal 
Civil" 

"La ineficacia jurídica consiste en que el acto jurídico no produce los 
efectos que normalmente dr.bería producir. debido a que carece de 
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alguno o algunos de los requisitos internos o externos que la ley 
exige para su eficacia. Este concepto carece de precisión legal y 
doctrinal. Algunas veces se le identifica con el de nulidad. otras con 
el de inexistencia o anulabilidad. etc. En el derecho moderno existe 
la tendencia a considerarlo como el más amplio y general, y. a los 
demás como variedades o especies del mismo. 

3. Marco Gerardo Monroy .. en el Libro "Introducción al Derecho", dice: 

"La calificación de inválido o ineficaz de un negocio, presupone un 
cotejo entre el negocio concreto que se considera y el tipo de negocio 
que éste pretende representar. La eficacia juridica de la voluntad 
privada se halla protegida por el derecho, siempre y cuando sean 
observados los preceptos legales. Las sanciones por la 
inobservancia de los preceptos es diversa. según el tipo de negocio. 

"Se denomina inválido el negocio que carece de los presupuestos 
necesarios o de los elementos esenciales al tipo de negocio a que 
pertenece. Es un defecto de eficacia proveniente de una causa 
intrinseca o de un defecto de su constitución interna. Emilio Betti 
expresa que •invalidez es aquella inidoneidad para producir los 
efectos esenciales del tipo que se deriva de la lógica correlación 
establecida entre requisitos y efectos por el dispositivo de la norma 
jurídica, y es. conjuntamente, la sanción del deber impuesto a la 
autonomía privada de utilizar medios adecuados para la 
consecución de sus fines propios•. 

"Se denomina ineficaz un negocio cuando el defecto de ineficacia del 
acto proviene de una causa extrinseca, esto es. del derecho o de la 
existencia de circunstancias exteriores a la formación del negocio, 
las cuales deberían concurrir o no concurrir, para que el negocio no 
se vea privado de sus efectos. Es decir, el negocio tiene los 
elementos esenciales y los presupuestos necesarios pero una 
circunstancia de hecho extrinseca al negocio, impide la plena 
eficacia de él. 

"Así. por ejemplo. la compraventa en que no se pacta precio. no es 
válida. por estar privada de un elemento esencial. Si. por el 
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contrario. no se produce el hecho puesto como condición. la venta 
es ineficaz. pero no inválida, porque fue normalmente concertada. 

"La invalidez puede ser total o parcial. Es total o completa cuando 
falta uno de los elementos esenciales que deben concurrir para la 
existencia del negocio. ya por su índole. por disposición de la ley o 
por voluntad de las partes, o cuando se ha infringido una norma 
imperativa. En estos casos los ordenamientos jurídicos hablan de 
nulidad absoluta o insubsanable. o de pleno derecho. o de 
inexistencia. La invalidez es parcial cuando existen. en cambio, los 
elementos o presupuestos necesarios del negocio, pero adolecen de 
vicios. como ocurre. por ejemplo. si el contrato es concertado por un 
incapaz o con consentimiento viciado por error, fuerza o dolo. En 
estas hipótesis. los ordenamientos jurídicos hablan de nulidad 
relativa o subsanable". 

4. Alberto A. Conil Paz. 

Este autor en "Revista del Derecho Comercial" editada en Buenos 
Aires en 1992, publicó un artículo denominado "Revocatoria 
Concursal e Ineficacia" en el cual expresa: 

"Si tomamos en cuenta el mecanismo legal se puede distinguir en la 
ley concursal una ineficacia denominada de "pleno derecho" 
(artículo 122). de otra que exige para su concreción un previo debate 
judicial, y la actuación de determinados sujetos provistos de poder 
jurídico suficiente para solicitarla y obtenerla (artículo 123). 

"La primera. de •pleno derecho>~ es automática y no es necesario que 
nadie requiera su declaración judicial, ya que se produce por 
la ejecutividad misma de la norma, que a los fines invalidantes es 
autosuficiente. La misma ley se encarga de aclarárnoslo: se 
pronuncia sin necesidad de acción o petición expresa y sin 
tramitación. 

"Para este supuesto, el acto jurídico es inatendible, y nadie, --partes. 
acreedores. auxiliares y jueces. puede prestar amparo alguno a las 
pretensiones que de él puedan derivar. 
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.. Contrariamente. como es el caso de la revocatoria concursal ... 
cuando se exige instar la declaración de ineficacia es porque el acto 
jurídico ha nacido indudablemente eficaz. pero con una eficacia 
.. claudicante", razón por la cual se halla pendiente de una eventual 
impugnación". 

II . NORMAS SOBRE INEFICACIA EN LA LEY MERCANTIL 

l. Código de Comercio (Decreto 410 de 1971) 

Artículo 897 

"Cuando en este Código se exprese que un acto no produce efectos 
se entenderá que es ineficaz de pleno derecho. sin necesidad de 
declaración judicial". 

Este articulo se refiere a la Ineficacia de Pleno Derecho. es decir a la 
~-~~~~--~------~---que no requiere declaración judicial. Se presenta cuando en la 

norma figura la locución "no produce efectos". No descarta la 
posibilidad de que existan otras modalidades de ineficacia, como lo 
ha consagrado 1 · en las ue sí se necesita un 
pr nc1amiento de una autoridad. 

7_ Artículo 29 

Este articulo consagra en su numeral 4 que ... "Los actos y 
documentos sujetos a registro no producirán efectos re~ecto de 
terceros sino a partir de la fecha de su inscripción". 

Aquí se presenta un caso evidente de confusión con el articulo 897. 
Se emplea la locución "no producirán efectos", que es la misma 
expresión utilizada en el articulo 897. para un grado de ineficacia. 
pero en este caso la falta de inscripción, lo que genera es la 

J.g_oponibilidad ~el acto frente a terceros. sin afectar el contenido del 
acto mismo. ' 
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) Artículo 11 O 

~ 
. ...... La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la 

cual se expresará: ... 4) El objeto social, esto es. la empresa o 
· negocio de la sociedad. haciendo una enunciación clara y completa 

de las actividades principales. Será ineficaz la estipulación en 
virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades 
enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación 
directa con aquel". -

El problema frente al registro mercantil es bastante complicado. 
pues la .. Ineficacia" puede presentarse en el objeto principal o en el 
desarrollo del mismo. En este caso la Cámara tendría que devolver 
casi la totalidad de los documentos allegados para registro ·, para 
subsanar el vicio. ·con grave perjuicio para los usuarios. Por lo 
demás. la ineficacia total del objeto daría lugar a la inexistencia del 
contrato. 

Artículo 122. Inciso 2 2 .. Será ineficaz todo aumento de capital que se 
Haga con reavalúo de activos _::;::::---==:: 

El control de la Cámara implicará que cuando se presente una 
escritura de aumento de capital y nada se diga sobre la forma como 
éste se pagó. se debe devolver el documento para que se indique la 
forma de pago. 

~ 
~ 
"Las cláusulas del contrato que priven de toda participación en·las 
uillidades a algunos de los socios se tendrán por no escritas a pesar 
de su aceptación por parte de los socios afectados con ellas" (se 
subraya). 

La expresión .. se tendrán por no escritas", podría referirse a una 
.. ineficacia" de la cláusula o a una inexistencia de la misma. El 
problema consiste en que no hay en la ley ninguna disposición que 
equipare tal expresión a las figuras legalmente conocidas. 
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- Artículo 158 ) 

', 

-

~refa011a de} contrato de sociedad comercial ?eberá reducirse a 
\áscritura pública que se registrar~Jomo se dispone para la escritura 

e constitución de la sociedad en la cámara de comercio 
correspondiente al domicilio social al tiempo de la reforma. Sin los 
requisitos anteriores: la reforma no producirá efecto alguno respecto 
de terceros. Las reformas tendrán efecto entre los a·sodados desde 
cuando se acuerden o pacten· conforme a los estatutos":". (se subraya). 

En este caso continúa el problema de confusión de las figuras 
jurídicas. Al afirmar que "'la reforma no producirá efecto alguno~ 

· estaríamos. según el artículo 897. ante un caso de ineficacia. pero 
en realidad lo que está es haciendo inoponible la reforma á terceros. 

. . ., 

C Artículo 190 

"Las decisiones tomadas en una reunión celebradá en contravención 
a lo prescrito en el artículo 186 serán ineficaces". A su vez. esta 
última norma dice: "' las reuniones se realizarán en el_J_ugar del 
domicilio social. con sujeción a lo previsto en las leyes y en los 

- estatutos en cuanto a convocación y _suórum. Con ex~~ión de los 
casos en que la ley o los estatutos exijan una m-ayoría -especial las 
reuniones d'e socios se celebrarán de conformidad con las regla!=' 
dadas en los artículos 427 y 429" (se subraya). 

La contravención del artículo 186 del Código puede · s\1teder en 
cualquier clase de decisión y por lo tarlto. siempre será ns cesario 
analizar el acta contentiva de las decisiones para determinar la 
eficacia de estas. aunque el documento objeto de inscripción sea 
una escritura pública. Esto da lugar a que siempre se pruebe el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 186 del 
Código cie Comercio para efectos de poder inscribir. De manera que. 
en todos los casos. habría que revisar el acta donde conste la 
aprobación de la reforma,_ apertura de sucursales o agencias. lo 
mismo que las autorizaciones para suscribir aquellos contratos que 
las requieran. Tales autorizaciones deberán ser revisadas por las 
cámaras. previo al registro de cualquier contrato. para . verificar si 
está viciado de ineficacia. en cuyo caso no procederá la inscripción. 
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=f _,~~culo 198 

"Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato que tiendan a 
establecer la inamovilidad de los administradores elegidos por la 
asamblea general. junta de socios o juntas directivas. o que exijan 
para la remoción mayorías especiales distintas de las comunes" (se 
subraya). 

Si la locución "Se tendrán por ~s~ritas" equivale a ineficacia. la 
Cámara tendría que verific~t~~ars las cláusulas del documento 
constitutivo de la sociedad para determinar si es procedente la 
inscripción. o si debe devolve.rlo para su modificación. 

3 Articulo 200 

"Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que 
tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades 
antedichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan 
prestado para ejercer sus cargos" (se subraya). 

Este inciso fue reproducido textualmente por el último inciso del 
artículo 24 de la Ley 222 de 1995. Aquí se observa de nuevo que la 
expresión "se tendrán por no escritas". equivaldría a una ineficacia. 
en cuyo caso las Cámaras tendrían que abstenerse de registrar la 
escritura que contenga una estipulación que contravenga la norma. 
hasta tanto sea modificada. 

~ Articulo 294 

'"Todos los socios de la sociedad en nombre colectivo responderán 
solidaria e ilimitadamente por las operacioñes sociales. Cualquier 
estipulación en contrario se tendrá por no escrita ... ". 

Como se ha venido afirmando. si se aceptara que la expresión .. se 
tendrá por no escrita" equivale a "ineficaz" la Cámara no podría 
efectuar la inscripción del documento que vulnerara la norma. 
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Articulo 297 

Preceptúa este articulo que cuando en una sociedad colectiva los/' 
socios no tengan la autorización de sus consocios para ceder sd 
interés en la sociedad o para de_kgar en un extrcg'io las funciones dJ 
administración de la misma, los actos así celebrados no producira.nl
efecto alguno respecto de la sociedad ni de los demás s~ios. 

tl Artículo 318 
' • 

\ Dispone esta nonna. respecto de las sociedades colectivas, que las 
estipulaciones estatutarias tendientes a exonerar a los\ 
administradores de presentar al fin de cada ejercicio cuentas de su' 
gestión a la junta de socios y de informar sobre la situaciól! 
financiera y contable de la compañía se tendrán por no escri tas. 

En el evento que los estatutos contemplen estipulaciones tendien~ 
a exonerar a los administradores de las responsabilidades previstas 
en esta norma, la Cámara no podría inscribir, por virtud de la 
expresión "se tendrán por no escritas". 

\1.- Articulo 366 

Determina esta norma que "la cesión de cuotas deberá hacerse por 
escritura pública, so pena de ineficacia , pero no producirá efectos 
respecto de terceros ni de la sociedad sino a partir de la fecha en 
que sea inscrita en el registro mercantil" (se subraya). 

En este articulo se equipara la ineficacia a la inexistencia, cuando 
falta la solemnidad de la escritura pública. Equipara también la 
ineficacia a la inoponibilidad, al decir que "no producirá efectos 
respecto de terceros". Como se observa la confusión técnico-jurídica 
de los efectos de estos vicios se mantiene en el articulado del 
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Código. generando dificultades en su interpretación para el control 
de la ineficacia. 

Artículo 407 

El inciso segundo de esta n()rma preceptúa que "mientras la 
sociedad tenga inscritas sus acciones en bolsas de· valores, se tendrá 
por no escrita la cláusula que consagre cualquier restricción a la 
libre negociabilidad de las acciones". 

Esta disposición determinaría para las Cámaras la obligación de 
devolver previamente toda escritura de reforma de sociedades por 
acciones cuando se estipule alguna cláusula restrictiva de la libre 
negociabilidad de acciones. para que se certifique si la sociedad 
afectada tiene inscritas sus acciones en bolsas de valores. 

\ ~ Artículo 433 

Preceptúa esta norma que en las sociedades anonunas. serán 
ineficaces las decisiones adoptadas por la asamblea en 
contravención a lo dispuesto en los artículos 419 a 432 del Códigc 
de Comercio. 

El ejercicio del control de ineficacias sobre los aspectos regulados en 
las normas a que se refiere este articulo implicaría un minucioso 
análisis de cada una de las actas de asambleas de accionistas en las 
que conste alguna determinación sujeta a la formalidad del registro. 
en relación con los diferentes aspectos o requisitos exigidos en cada 
una de las disposiciones afectadas. Un examen en este sentido. que 
en muchos casos remite a requ:3itos o exigencias estatut~as. 
conllevaría a una extremada devolución de documentos. ···por ;~ 
contener. por ejemplo el número de un acta. para mendona:r··un 
caso simple. o. el riguroso cumplimiento del orden del día contenido 
en una convocatoria, o la lista de los accionistas presentes de una 
sociedad anónima abierta; 1 gr .. Bavaria S.A .. o Paz del Río S.A. , 
conformadas por más de tres\mil (3.000) accionistas cada una. 

J~~\ · -
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Como se observa. el excesivo control de estas disposiciones 
entrabaría ostensiblemente la función registra!, con perjuicios de 
incalculables proporciones para los usuarios. 

Para que pueda apreciarse en forma objetiva la magnitud del 
control. a continuación se transcriben las normas afectadas por el 
artículo 433 del Código de Comercio: 

¡') "Articulo 419. La asamblea general la constituirán los acs:ionistas 
reunidos con el quórum y en las condiciones previstas en los 
estatutos (379 ordinal 1 2). 

tG Artículo 420. La asamblea general de accionistas ejercerá las 
funciones siguientes: 

1) Disponer qué reservas deben hacerse además de las legales 
(453). 

2) Fijar el monto del dividendo. así como la forma y plazos en que 
se pagará (155, 156, 379 ordinal 2. 451) . 

3) Ordenar las acciones que correspondan contra los 
administradores, funcionarios directivos o el revisor fiscal (200, 
211). 

4) Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación 
le corresponda (206, 436, 440). 

5) Disponer que determinada emisión de acciones ordinarias sea 
colocada sin sujeción al derecho de preferencia, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de no menos del setenta por ciento de las 
acciones presentes en la reunión . 

6) Adoptar las medidas que exigiere el interés de la sociedad. y 

7) Las demás que le señalen la ley o los estatutos y las que no 
correspondan a otro órgano ( 182. 187, 191). 
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Artículo 421. Salvo que en la ley o en los estatutos se fijare un 
quórum decisorio superior. las reformas estatutarias las aprobará la 
asamblea mediante el voto favorable de un número plural de 
accionistas que represente cuando menos el setenta por ciento de 
las acciones representadas en la reunión (161. 188). 

Artículo 422. Las reuniones ordinarias de la asamblea se efectuarán 
por lo menos una vez al año. en las fechas señaladas en los 
estatutos y. en silencio de estos, dentro de los tres meses siguientes 
al vencimiento de cada ejercicio. para examinar la situadón de la 
sociedad. designar los administradores y demás funcionarios de su 
elección. determinar las directrices económicas de la compañía. 
considerar las cuentas y balances del último ejercicio. resolver sobre 
la distribución de utilidades y acordar todas las providencias 
tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social (181) . 

Si no fuere convocada la asamblea se reunirá por derecho propio el 
primer día hábil del mes de abril. a las 1 O a.m. en las oficinas del 
domicilio principal donde funcione la administración de la sociedad. 

Los administradores permitirán el ejercicio del derecho de 
inspección a los accionistas o a sus representantes durante los 
quince días anteriores a la reunión (379 ordinal 4). 

L q Artículo 423. Las reuniones extraordinarias de la asamblea se 
efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes 
de la compañía. por convocación de la junta directiva. del 
representante legal o del revisor fiscal. 

El superintendente podrá ordenar la convocatoria de la asamblea a 
reuniones extraordinarias o hacerla. directamente. en los siguientes 
casos: 

1) Cuando no se hubiere reunido en las oportunidades señaladas 
por la ley o por los estatutos (267 ordinal 3). 

2) Cuando se hubieren cometido irregularidades graves en la 
administración que deban ser conocidas o subsanadas por la 
asamblea. y 
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3) Por solicitud del número plural de accionistas determinado en 
los estatutos y. a falta de esta fijación, por el que represente no 
menos de la quinta parte de las acciones suscritas. 

La orden de convocar la asamblea será cumplida por el 
representante legal o por el revisor fiscal (181. 440). 

Articulo 424. Toda convocatoria se hará en la forma prevista en los 
estatutos y. a falta de estipulación, mediante aviso que se publicará 
en un diario de circulación en el domicilio principal de la sociedad. 
Tratándose de asamblea extraordinaria en el aviso se insertará el 
orden del día. 

Para las reuniones en que hayan de aprobarse los balances de fin de 
ejercicio, la convocatoria se hará cuando menos con quince días 
hábiles de anticipación. 

En los demás casos bastará una antelación de cinco días comunes 
(183) . 

2.-\ Artículo 425. La asamblea extraordinaria no podrá tomar decisiones 
sobre temas no incluidos en el orden del día publicado. Pero, por 
decisión del setenta por ciento de las acciones representadas podrá 
ocuparse de otros temas, una vez agotado el orden del día, y en todo 
caso podrá remover a los administradores y demás funcionarios 
cuya designación le corresponda. 

~7_ Artículo 426. La asamblea se reunirá en el domicilio principal de la 
sociedad. el día, a la hora y en el lugar indicados en la convocatoria. 
No obstante, podrá reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, 
cuando estuviere representada la totalidad de las acciones suscritas 
(186). 

1--'7 Articulo 429. Si se convoca la asamblea y ésta no se lleva a cabo por 
falta de quórum, se citará a una nueva reunión que sesionará y 
decidirá válidamente con un número plural de personas, cualquiera 
que sea la cantidad de acciones que esté representada. La nueva 
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reunión deberá efectuarse no antes de los diez días ni después de 
los treinta contados desde la fecha fijada para la primera reunión. 

Cuando la asamblea se reúna en sesión ordinaria por derecho 
propio el primer día hábil del mes de abril. también podrá deliberar 
y decidir válidamente en los términos del inciso anterior (186). 

:.---1 Articulo 430. Las deliberaciones de la asamblea podrán suspenderse 
para reanudarse luego. cuantas veces lo decida cualquier número 
plural de asistentes que represente el cincuenta y uno por ciento. 
por lo menos de las acciones representadas en la reunión. Pero las 
deliberaciones no podrán prolongarse por más de tres días si no está 
representada la totalidad de las acciones suscritas. 

Sin embargo. las reformas estatutarias y la creación de acciones 
privilegiadas requerirán siempre el quórum previsto en la ley o en 
los estatutos (382). 

'l.:) Artículo 431. Lo ocurrido en las reuniones de la asamblea se hará 
constar en el libro de actas. Estas se firmarán por el presidente de 
la asamblea y su secretario o, en su defecto. por el revisor fiscal . 

Las actas se encabezarán con su número y expresarán cuando 
menos: el lugar, fecha y hora de la reunión; el número de acciones 
suscritas; la forma y antelación de la convocación; la lista de los 
asistentes con indicación del número de acciones propias o ajenas 
que representen; los asuntos tratados; las decisiones adoptadas y el 
número de votos emitidos en favor. en contra. o en blanco; las 
constancias escritas presentadas por los asistentes durante la 
reunión; las designaciones efectuadas, y la fecha y hora de su 
clausura (189, 1995). 

-¿C Artículo 432. El revisor fiscal enviará a la Superintendencia dentro 
de los quince días siguientes al de la reunión, copia autorizada del 
acta de la respectiva asamblea (203, 285)". 
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--¿;~- Artículo 435 

Dispone este artículo que carecerán de toda eficacia las decisiones 
adoptadas por la junta directiva con el voto de una mayoría que 
contraviniere lo dispuesto en el primer inciso de esta norma, el cual 
dice: "No podrá haber en las juntas directivas una mayoría 
cualquiera formada con personas ligadas entre sí por matrimonio, o 
por parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo 
de afinidad, o primero civil. excepto en las sociedades reconocidas 
como de familia. Si se eligiera una junta contraria.i1do esta 
disposición, no podrá actuar y continuará ejerciendo sus funciones 
la junta anterior, que convocará inmediatamente a la asamblea para 
nueva elección". 

En aplicación de esta norma, las Cámaras tendrían que devolver la 
totalidad de las actas de asambleas o juntas de socios que elijan 
Juntas Directivas, para que se informe si los miembros de la Junta 
Directiva tienen vínculos de consanguinidad o afinidad. o civiles. 
que puedan afectar su composición o las decisiones que ésta adopte. 

Además, conviene señalar que la ley no define qué es una sociedad 
de familia, lo que conllevaría dificultades para la aplicación de la 
excepción consagrada en la norma. 

7_1, Artículo 526 

Este artículo se refiere a operaciones sobre establecimientos de 
comercio y dice textualmente: "La enajenación se hará constar en 
escritura pública o en documento privado reconocido por los 
otorgantes ante funcionario competente, para que produzca efectos 
entre las partes (se subraya). 

En esta norma también es notoria la confusión de la ineficacia con 
la inexistencia, pues por virtud de la ley la falta de una solemnidad 
sustancial hace que el negocio jurídico sea inexistente y no ineficaz. 
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v 4 Artículo 533 

Los establecimientos de comercio podrán ser objeto de contrato de 
arrendamiento. usufructo. anticresis y cualesquiera operaciones que 
transfieran. limiten o modifiquen su propiedad o el derecho a 
administrarlos con los requisitos v bajo las sanciones que se indican 
en el articulo 526 (se subraya). 

De esta norma se predica lo mismo que se dijo para el artículo 
anterior. 

v Artículo 1203 

!oda estipulación que, directa o indirectamente, en forma 
ostensible u oculta. tienda a permitir que el acreedor disponga de la 
prenda o se la apropie por medios distintos de los previstos en la ley. 
no producirá efecto alguno". 

Lo anterior implicaría que las Cámaras tendrían que verificar que el 
documento sujeto a inscripción no contenga ninguna cláusula que 
vulnere este articulo. 

? 1 Artículo 1244 

Será ineficaz toda estipulación que disponga que el fiduciario 
adquilirá definitivamente. por causa del negocio fiduciario , el 
dominio de los bienes fideicometidos. 

La anterior disposición obliga a las cámaras a efectuar una revisión 
detallada de los contratos de fiducia objeto de inscripción, a fin de 
determinar la eventual violación de esta norma. 

2. Reforma del Código de Comercio (Ley 222 de 1995) 

2.1 Régimen de sociedades 

Comentarios similares a los anteriores. son igualmente válidos 
respecto de los artículos de la Ley 222 de 1995. que regulan 
situaciones de "ineficacia": 
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\ Artículo 13 

Preceptúa el articulo 13 que "el proyecto de escision. fusión o las 
bases de la transformación deberán mantenerse a disposición de los 
socios en las oficinas donde funcione la administración de la 
sociedad en el domicilio principal. por lo menos con 15 días hábiles 
de antelación a la reunión en la que vaya a ser considerada la 
propuesta respectiva. En la convocatoria a dicha reunión, deberá 
incluirse dentro del orden del día el punto referente a la ·escisión, 
fusión, transformación o cancelación de la inscripción e indicar 
expresamente la posibilidad que tienen los socios de ejercer el 
derecho de retiro". 

"La omisión de cualquiera de los requisitos previstos en el presente 
articulo. hará ineficaces las decisiones relacionadas con los 
mencionados temas". (se subraya). 

z_ Artículo 1 7 

"Será ineficaz toda estipulación que despoje a los socios del derecho 
de retiro o que modifique su ejercicio o lo haga nugatorio". 

~ Artículo 21 

Respecto de las reuniones no presenciales de la junta de socios, 
asamblea o junta directiva. contempla el PARAGRAFO de esta 
norma la sanción de ineficacia en los siguientes casos: 

a) Cuando las decisiones que se adopten en reuniones no 
presenciales (art. 19). alguno de los socios o miembros no 
participe en la comunicación simultánea o sucesiva. 

b) En el caso del mecanismo del articulo 20, cuando alguno de los 
socios o miembros no exprese por escrito el sentido de su voto o 
se exceda del término de un mes allí señalado. 
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1 Artículo 24 

Mediante esta disposición se reforma el articulo 200 del Código de 
Comercio sobre responsabilidad de los administradores. 

Esta norma determina que se tendrán por no escritas las cláusulas 
del contrato social que tiendan a absolver a los administradores de 
las responsabilidades asignadas en el citado articulo 24. o las que 
las limiten al importe de las cauciones que hayan presentado para 
ejercer el cargo. 

l Artículo 32. Prohibición a sociedades subordinadas 

Esta norma modificó el articulo 262 del Código de Comercio, el cual 
quedará así: 

"Las sociedades subordinadas no podrán tener a ningún título. 
partes de interés. cuotas o acciones en las sociedades que las dirijan 
o controlen. Serán ineficaces los negocios que se celebren. 
contrariando lo dispuesto en este artículo" (se subraya). 

G Artículo 67 

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 424 del Código de 
Comercio y en el articulo 13 de esta ley cuando en las sociedades 
que negocien sus acciones en el mercado público de valores. se 
pretenda debatir el aumento de capital autorizado o la disminución 
del suscrito, deberá incluirse el punto respectivo dentro del orden 
del día señalado en la convocatoria. La omisión de este requisito 
hará ineficaz la decisión correspondiente (se subraya). 

:} Artículo 75 

"El titular de la empresa unipersonal no puede contratar con ésta. 
ni tampoco podrán hacerlo entre sí empresas unipersonales 
constituidas por el mismo titular. Tales actos serán ineficaces de 
pleno derecho" (se subraya). 
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Artículo 76 

.. El titular de la empresa unipersoncil. podrá ceder total o 
parcialmente las cuotas sociales a otras personas naturales o 
jurídicas. mediante documento escrito que se inscribirá en el 
registro mercantil correspondiente. A partir de este momento 
producirá efectos la cesión" (se subraya). 

c1 Artículo 87. Parágrafo 

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 897 del Código de 
Comercio, la Superintendencia de Sociedades podrá. de oficio o a 
solicitud de parte. reconocer la ocurrencia de los presupuestos que 
den lugar a la sanción de ineficacia en los casos señalados en el 
libro segundo del Código de Comercio. en relación con sociedades no 
sometidas a la vigilancia o control de otra Superintendencia" (se 
subraya). 

2.2 Del concordato y la liquidación obligatoria 

\0 Artículo 98 

"La Superintendencia de Sociedades en la providencia que ordene la 
apertura del trámite del concordato deberá: ... 

"3. Prevenir al deudor que, sin su autorización. no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de 
sus negocios. ni constituir cauciones ni hacer pagos o arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni reformas estatutarias cuando 
se trate de personas jurídicas (se subraya). 

Los actos que se ejecuten en contravención a lo previsto en este 
ordinal, serán ineficaces de pleno derecho. sin necesidad de 
declaración judicial y darán lugar a que la Superintendencia de 
Sociedades imponga al acreedor o al deudor. según el caso, multas 
sucesivas hasta de cien ( l 00) salarios mínimos mensuales. hasta 
tanto se reserve la operación respectiva" (se subraya). 
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m. LA INEFICACIA FRENTE A LA DOCTRINA. EL CODIGO DE 
COMERCIO Y LA REFORMA 

Vista la figura jurídica de la ineficacia a través de la Doctrina. el 
Código de Comercio y la reciente reforma de este -Ley 222 de 1995-
se observa que dicha figura carece por completo de una 
interpretación precisa y única, pues puede entenderse como el 
género de una serie de fenómenos jurídicos, tales como la 
inexistencia. la nulidad de pleno derecho. la nulidad relativa o 
anulabilidad, la rescisión. la inoponibilidad, etc. 

No existe en el Código de Comercio una definición legal de 
"INEFICACIA" dado que este ordenamiento en su artículo 897 
apenas determina uno de los grados o clases de ineficacia. en los 
siguientes términos: .. Cuando en este Código se exprese que un acto 
no produce efectos se entenderá que es ineficaz de pleno derecho sin 
necesidad de declaración judicial" (se subraya). 

Esta noción de "ineficacia" presenta grandes dificultades de 
interpretación y aplicación porque tanto el estatuto mercantil como 
su reforma emplean a lo largo de su articulado locuciones que 
encuadran en los términos de la norma pero con sentidos diferentes 
en muchos casos: Tales locuciones son, entre otras, las siguientes: 

• " ... no producirán efectos respecto de terceros, sino a partir de 
su inscripción (artículo 29 Código de Comercio). 

• "Será ineficaz la estipulación en virtud de la cual " (artículo 
110 numeral 4 C. de Co.). 

• " ... las cláusulas del contrato ... se tendrán por no escritas ... 
(artículo 150 C. de Co.). 

• " ... la reforma no producirá efecto alguno respecto de terceros 
..... (artículo 158 C. de Co.). 

• "no producirán efecto alguno respecto de la sociedad ni de los 
demás socios" (artículo 297 C. de Co.). 
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• .. La cesión de las cuotas deberá hacerse por escritura pública. 
so pena e ineficacia. pero no producirá efectos respecto de 
terceros ni de la sociedad sino a partir de la fecha en que sea 
inscrita en el registro mercantil" (artículo 366 C. de Co.). 

Las precitadas locuciones. así obedezcan a la estructura de la 
definición. en no pocos casos el vicio corresponde a una modalidad 
diferente. 

Todos los vicios. aunque por distintos caminos y razones. conducen 
en mayor o menor grado a una consecuencia final. cual es la de no 
tener o no producir efectos jurídicos en forma definitiva o temporal. 
Así tenemos que el acto o contrato inexistente. por obvias razones 
no produce ningún efecto; tampoco produce efectos el acto o 
contrato que ha sido declarado nulo judicialmente y mucho menos 
el acto ineficaz de pleno derecho por virtud de la ley. cuando 
efectivamente se dan los presupuestos contemplados en ésta. 

Todo lo anterior es motivo de confusión y -como antes se dijo
crea un grave problema de interpretación para efectos del registro. 

De otra parte debe distinguirse cuando el vicio afecta la totalidad del 
acto o contrato. como es el caso de las decisiones adoptadas en una 
reunión de junta de socios mal convocada. o cuando dicho vicio se 
encuentra únicamente en una cláusula o especificación contractual. 
En este último caso. si en la cláusula afectada por el vicio ineficaz se 
encuentra un elemento esencial del contrato. este vicio conduciría a 
la inexistencia del negocio jurídico. 

La problemática se presenta igualmente en el caso de que el acto o 
contrato sea plenamente valido entre los contratantes y produzca 
plenos efectos entre los mismos. pero no produzca efectos ante 
terceros por falta de la publicidad mercantil; es decir. el contrato no 
es oponible a personas distintas a las involucradas en la relación 
jurídica negocial. 

Veamos algunos casos en que el acto o contrato. alcance del 
precitado artículo 897 ibídem se desfigura frente a otros artículos 
del mismo ordenamiento: según el numeral 4 2 del artícufo 29 del 
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Código de Comercio, mientras el acto objeto de registro no se 
inscriba, no produce efectos respecto de terceros; sin embargo, si 
produce efectos entre las partes. lo que significa que tiene plena 
eficacia entre los primeros pero no frente a los segundos. Aquí la 
ineficacia se confunde con la inoponibilidad frente a terceros, figura 
definida en el artículo 901 del Código de Comercio, así: "será 
inoponible a terceros el negocio jurídico celebrado sin cumplir con 
los requisitos de publicidad que la ley exige" (se subraya). 

Un ejemplo importante sobre la forma como un vicio en una 
cláusula contractual repercute en la existencia de todo el contrato 
se observa en el numeral 4 º del artículo 11 O. "Será ineficaz la 
estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a 
actividades enunciadas en forma indeterminada o que no tengan 
una relación directa con aquel" (se subraya). 

¿Qué sucede entonces. cuando la cláusula estatutaria del objeto de 
la sociedad es en su totalidad ineficaz? 

Indudablemente que estaremos frente a VICIO de inexistencia del 
contrato, por falta de un elemento esencial de éste. 

También vale la pena mencionar el caso de la cesión de cuotas, 
prevista en el artículo 366 del Código de Comercio. Preceptúa esta 
norma que si no se cumple la solemnidad de la escritura pública, la 
cesión será ineficaz. Aquí se confunde la ineficacia con la 
inexistencia, figura ésta definida en el artículo 898 del varias veces 
citado ordenamiento mercantil en los siguientes términos: "será 
inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las 
solemnidades sustanciales que la ley exija para su formación. en 
razón del acto o contrato y cuando falte alguno de sus elementos 
esenciales". 

Pero, además el precepto 366 establece que la cesión no producirá 
efectos (léase será ineficaz) respecto de terceros ni de la sociedad 
sino a partir de la inscripción. En este caso. la ineficacia seria 
parcial, pues la norma hace caso omiso de los efectos jurídicos entre 
las partes. 
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Como ya se expresó, cabe anotar que en algunos artículos figura la 
sanción de ineficacia respecto de la totalidad del acto o documento 
por carencia de formalidades, como sucede con las actas contentivas 
de decisiones de juntas de socios o asambleas y. en otros, la 
ineficacia sólo se presenta respecto de algunas cláusulas, pero no de 
la totalidad del documento. acto o contrato. como sucede con las 
escrituras públicas. 

En la reforma del Código de Comercio abundan los casos de 
ineficacia y las dificultades para detectar esta figura son ·mayores. 
Un ejemplo que evidencia esta afirmación está en el articulo 13. el 
cual se refiere al proyecto de escisión, fusión o a las bases de la 
transformación. Según esta norma. las decisiones que se adopten 
sobre dichos aspectos. serán ineficaces en los siguientes casos: 

• Cuando el proyecto de escisión, fusión o transformación no se 
mantenga a disposición de los socios en las oficinas donde 
funciona la administración de la sociedad en el domicilio 
principal, por lo menos con 15 días hábiles de antelación a la 
reunión en que vaya a ser considerada la propuesta respectiva. 

• Cuando en la convocatoria a dicha reunión no se incluya dentro 
del orden del día el punto referente a la escisión, fusión o 
transformación o cancelación de la inscripción. 

• Cuando en la citada convocatoria no se indique expresamente la 
posibilidad que tienen los socios de ejercer el derecho de retiro. 

La confrontación respecto del cumplimiento de los anteriores 
aspectos requiere un análisis probatorio que obviamente incluye el 
estudio de una serie de documentos que no necesariamente 
encuentran dentro del instrumento público mediante el cual se 
solemniza la fusión, la escisión o la transformación de una sociedad. 

Otro ejemplo bastante significativo está en el articulo 67 de la 
reforma, que establece: ~sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 
424 del Código de Comercio y en el articulo 13 de los estatutos, 
cuando en las sociedades que negocien sus acciones en el mercado 
público de valores. se pretenda debatir el aumento del capital 
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autorizado o la disminución del suscrito deberá incluirse el punto 
respectivo dentro del orden del día señalado en la convocatoria. La 
omisión de este requisito hará ineficaz la decisión correspondiente. 

En el caso anterior, quien pretenda determinar frente a un 
instrumento público la validez de las decisiones deberá en primer 
término examinar el orden del día señalado en la convocatoria y 
verificar si se trata de aquellas sociedades que negocien sus 
acciones en el mercado público de valores. 

Como los anteriores. existen otros casos en la Ley 222 de 1995 
contentiva de la reforma del Código de Comercio. 

La complejidad de las anteriores situaciones. se pone aún más de 
manifiesto frente al parágrafo del artículo 87 de la reforma del 
Código. el cual otorga a la Superintendencia de Sociedades la 
facultad para reconocer la ocurrencia de los presupuestos que dan 
lugar a la sanción de INEFICACIA. 

Ello indica que no siempre la ineficacia se evidencia al observar el 
texto de documento, puesto que ella puede depender de 
circunstancias extrinsecas. de necesaria comprobación, para que el 
acto sea ineficaz. Si no se reúnen los presupuestos que dan lugar al 
vicio. no habrá ineficacia. 

IV. LA INEFICACIA FRENTE AL REGISTRO MERCANTIL. CONTROL 
LEGAL 

l. Aspectos generales 

El registro mercantil cumple y ha venido cumpliendo una función de 
publicidad, para que los actos. libros y documentos que requieren 
inscripción por virtud de la ley. puedan ser oponibles frente a 
terceras personas. como lo preceptúa el numeral 4º del articulo 29 
del Código de Comercio. 

Por esta razón y por la dinámica propia de las operaciones de los 
comerciantes. es que sólo se han previsto en la legislación mercantil 
controles taxativos por parte de las cámaras. De no haberlo previsto 
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la ley de esta manera. el registro sería incontrolable y perderá su 
dinámica. pues las Cámaras tendrían que hacer toda clase de 
controles. Esta situación estaría en contradicción con la filosofia del 
Decreto 2150 de 1995, sobre supresión de trámites y agilización de 
todos los procedimientos de la administración. 

2. Control legal de las cámaras 

Es incuestionable que respecto de las actas contentivas de 
nombramientos de administradores. representantes legales y 
revisores fiscales. el artículo 163 del Código de Comercio le ha 
asignado en forma expresa a las cámaras un control de carácter 
legal al prohibirles en forma expresa efectuar la inscripción de la 
designación o revocación de las personas antes mencionadas 
"cuando no se hayan observado respecto de las mismas las 
prescripciones de la ley o del contrato". 

En cumplimiento de esta prohibición. las cámaras no pueden 
inscribir los citados nombramientos o revocaciones cuando las 
decisiones estén viciadas de ineficacia por las causales previstas en 
el artículo 186 del Código de Comercio y Capítulo III Título 6 del 
Libro 2 del mismo ordenamiento. En este caso. la localización del 
vicio no presenta ninguna dificultad, pues los presupuestos 
contentivos de éste, se encuentran definidos en la ley y se detectan 
al estudiar el acta objeto de inscripción. sin necesidad de efectuar 
ninguna otra confrontación, porque en ésta deben estar contenidos 
tales presupuestos. los cuales no pueden ser desconocidos. dada la 
autenticidad otorgada por el artículo 189 del estatuto mercantil a la 
copia del acta expedida por el secretario y al reconocimiento de 
prueba de los hechos que consten en la correspondiente acta. 

Igualmente puede reconocerse el vicio en las escrituras públicas de 
constitución de sociedades. en el evento de que el objeto social sea 
en su totalidad indeterminado. En esta hipótesis faltaría el objeto 
social, y. la ineficacia de la cláusula daría lugar a la inexistencia del 
contrato social, por carencia de uno de los elementos esenciales, 
situación en la cual la Cámara tiene que abstenerse de efectuar el 
registro. con fundamento en el artículo 115 del ordenamiento tantas 
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veces citado. en arrnonia con el precepto 897 del mismo 
ordenamiento. 

Sobre este punto se pronunció la Cámara de Comercio de Bogotá en 
concepto 7732 del 5 de julio de 1983, en los siguientes términos: 

··En el caso del contrato de sociedad. el profesor Gabino Pinzón 
expresa: ~Para la existencia legal de un contrato es necesario y 
suficiente. según el articulo 898 del Código de Comercio, que 
concurran los elementos esenciales y que se cumplan. además. las 
solemnidades sustanciales que la ley exige para su formación ... lo 
cual quiere decir que para que haya sociedad. o para que pueda 
darse su existencia. hace falta y basta que concurran los elementos 
esenciales indicados en el artículo 98 del Código de Comercio " 
(Sociedades Comerciales- Editorial Temis- 1977, págs. 32 y 33). 

"Ahora bien. al elevarse el contrato a escritura pública. la 
organización queda revestida de personalidad jurídica. Así lo 
consagra el articulo 98 ibídem . . . A contrario sensu, si en la 
formación de una sociedad no se cumplen los requisitos de 
existencia de la misma. el contrato es inexistente y 
consecuencialmente no nace a la vida jurídica el nuevo ente moral. 

~En este orden de ideas. cuando del estudio de la escritura pública 
de constitución se desprende que el contrato es inexistente y 
consecuencialmente no surge a la vida jurídica el ente moral. la 
cámara debe abstenerse de efectuar la inscripción, toda vez que de 
acuerdo con lo preceptuado en el articulo 117 del ordenamiento que 
venimos comentado "la existencia de la sociedad y las cláusulas del 
contrato se probarán con certificación de la Cámara de Comercio 

~De otro lado. el articulo 19 ibídem en concordancia con el 26 del 
mismo estatuto prevé la obligación de los comerciantes de 
matricularse en el registro mercantil. 

~De estas últimas disposiciones se desprende que sería un 
contrasentido jurídico que la Cámara inscribiera el documento 
constitutivo de la sociedad. a sabiendas que está viciado de 
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inexistencia y matriculara a su vez. la persona jurídica también 
inexistente para luego tener que certificar sobre la existencia del 
citado ente y sobre las cláusulas que van a regir su vida jurídica. 
habida cuenta que registrado un acto. la Cámara debe certificarlo 
(arts. 30 y 86 ordinal 3º C. de Co.). 

'"El fenómeno de la ineficacia es de índole totalmente diferente. 
Priva de todo efecto legal el acto ilegal y esa esterilización obra ipso 
jure porque no requiere declaración judicial o administrativa. El 
acto existe pero no produce efecto alguno. Dentro de esta materia. 
bien vale la pena hacer referencia a la cláusula estatutaria 
contentiva del objeto social. habida cuenta que la capacidad de la 
sociedad está determinada por las actividades que constituyen dicho 
objeto. Al respecto. dice el articulo 11 O ibídem: ~La sociedad 
comercial se constituirá por escritura pública en la cual se 
expresará: 4) el objeto social. esto es. la empresa o negocio de la 
sociedad, haciendo una enunciación clara y completa de las 
actividades principales. Será ineficaz la estipulación en virtud de la 
cual el objeto social se extienda a actividades enunciadas en forma 
indeterminada o que no tengan relación directa con aquel". Surgen 
de este articulo varios aspectos por cuestionar: si falta el objeto. 
como elemento esencial del contrato, o dicho objeto es ilícito o no 
concreta ninguna de las actividades que el sujeto de derecho debe 
realizar, nos encontraríamos dentro del fenómeno de la inexistencia 
del contrato y desde luego de la persona jurídica. como lo acabamos 
de analizar. 

"Si por el contrario, el objeto principal se encuentra determinado 
pero algunas de sus estipulaciones adolecen de la concreción a que 
se refiere la norma precitada. es decir. cuando el objeto es 
parcialmente determinado y parcialmente indeterminado, solamente 
está viciada de ineficacia esta última parte. pues la otra es 
plenamente válida. el contrato existe y surge la sociedad a la vida 
jurídica como sujeto de derechos y obligaciones. 

~consideramos que éste es el verdadero alcance de las normas 
objeto de análisis. En tales circunstancias no se encuentra ninguna 
base legal para que la Cámara se abstenga de inscribir el acto o de 
cumplir con su función certificante en cuanto a las cláusulas o 
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estipulaciones del contrato consideradas como ineficaces. dejando 
en claro que ·el registro no dota de eficacia jurídica el acto de suyo 
ineficaz. 

"'En tal sentido se ha pronunciado el doctor Gabino Pinzón: "aunque 
las formas de sociedad están ampliamente reguladas en el Código de 
Comercio, la mayor parte de esas reglas son supletivas, es decir, 
operan solamente a falta de estipulaciones especiales de los socios. 
Por eso es necesario disponer de un medio de prueba del c;ontrato 
social mismo, especialmente cuando se trate de hacer valer esas 
estipulaciones o algunas de ellas entre los socios. frente a la 
sociedad o frente a terceros. Y su medio de prueba es. al tenor del 
artículo 117 del Código el certificado de la Cámara de Comercio 
donde haya sido inscrita la es escritura social; certificado que ha de 
ser solicitado y expedido con inscripción del texto íntegro del 
contrato, o de las cláusulas pertinentes del mismo, de acuerdo con 
las circunstancias o exigencias del caso ... ", y más adelante agrega: 
"Pero hecha la inscripción del texto íntegro del contrato social, que 
no puede hacerse, a su vez, sino con copia legalmente expedida de 
la correspondiente escritura pública, como se prevé en el artículo 34 
del mismo Código. el certificado de la Cámara de Comercio resulta 
entonces una prueba lógicamente suficiente y mucho más sencilla, 
puesto que hay la posibilidad de que el certificado se expida con 
inserción del texto de todo el contrato dotado de publicidad legal 
mediante el registro (la subraya es nuestra). (Sociedades 
Comerciales. 1 ª Edición, páginas 64 y 65)". 

"En este orden de ideas, concluimos que no corresponde a las 
cámaras de comercio determinar qué estipulaciones se encuentran 
viciadas de ineficacia, como tampoco les es dado abstenerse de 
certificar sobre tales aspectos y, en consecuencia, por ser el registro 
mercantil público, si cualquier persona solicita una certificación con 
la inserción del texto completo del documento inscrito. la Cámara 
debe expedirla para no contravenir lo dispuesto en el numeral 3º del 
articulo 86 ibídem. en concordancia con el inciso 2º del artículo 26 
del estatuto mercantil ya citado. 

"Concluimos finalmente que corresponde al 
información enterarse de la presencia en 
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estipulaciones o cláusulas viciadas de ineficacia en virtud de la ley. 
y conocedor de esta circunstancia proceder como mejor convenga a 
sus intereses". 

3. Control legal frente a las reformas 

Control de las cámaras 

Cuando se trata de reformas estatutarias. el análisis debe efectuarse 
desde otra perspectiva. El documento objeto de estudio e 
inscripción es la escritura mediante la cual se solemniza la reforma 
de los estatutos. la cual se otorga ante un notario público, 
funcionario investido por la ley para dar fe de las declaraciones allí 
formuladas por los otorgantes. Por lo demás, por tratarse de un 
instrumento público se encuentra dotado de plena autenticidad por 
virtud de la ley y. es por esencia, un medio probatorio de las 
declaraciones allí contenidas. 

Dentro del tema objeto de análisis cabría preguntarse si las 
reformas que se producen como fruto de una decisión viciada de 
ineficacia (y recuérdese bien la imprecisión del término) podrían o 
no ser inscritas en el registro mercantil. 

Dadas las dificultades de interpretación y el carácter reglado del 
registro la Cámara de Comercio de Bogotá ha considerado que su 
competencia no le permite analizar los documentos objeto de 
registro desde el punto de vista de su ··ineficacia". 

Así se refleja en la Resolución proferida por esta entidad en el año 
de 1992, mediante la cual se resolvió un recurso de reposición. 

En dicha resolución, la Cámara de Comercio, apoyándose en lo que 
sostiene el tratadista Gustavo Penagos en su libro ~curso de 
Derecho Administrativo", manifestó: 

MLas cámaras de comercio, entidades privadas que desarrollan 
funciones públicas por delegación del Estado, se rigen en cuanto 
atañe el encargo de llevar el registro mercantil por la competencia 
propia de las autoridades administrativas, según la más reciente 
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acepc10n del Código Contencioso Administrativo. Vale decir, su 
competencia es de carácter restringida y dentro de ella no se 
encuentra la facultad de decidir determinadas materias que son 
privativas de los jueces de la República: "el principio de jurisdicción 
y competencia de literal observancia. rechaza en absoluto de por si 
cualquier sentido o extensión analógica. a fin de que la exacta 
fijación de sus funciones no se desnaturalice con un dañoso arbitrio 
judicial". 

"Quiere significarse con lo dicho que a las cámaras de comercio no 
han sido asignadas facultades que son de competencia privativa de 
los jueces de la República. tales como calificar si una afirmación es 
cierta o falsa. o si se dieron los presupuestos fácticos para convocar 
una asamblea. 

"Consecuente con la competencia restringida de las cámaras. estas 
solamente pueden ejercer un control legal sobre los actos objeto de 
registro en aquellos casos en que la ley expresamente lo determina. 
Así lo ha considerado la Superintendencia de Industria y comercio, 
entidad que en concepto de julio 26 de 1989 manifestó: "~ las 
cámaras de comercio el legislador no les concedió en forma expresa 
ningún control de legalidad sobre los documentos sometidos a la 
formalidad del registro. Es así. como no existe en el Código de 
Comercio norma que faculte a dichas entidades para determinar la 
conformidad con la ley de los actos registrables. Esa es la regla 
general. el principio que delimita la actuación de las cámaras en 
materia de registro. Este principio tiene sólo cinco excepciones 
suficientemente conocidas: ... " 

Las excepciones a que se refiere la Superintendencia en su concepto 
son las contempladas en los artículos 35. 115. 459, 163 y 367 del 
Código de Comercio. 

Continúa la resolución proferida por la Cámara: "los casos anotados 
son los únicos en que las cámaras de comercio pueden ejercer un 
control de legalidad y abstenerse de efectuar una inscripcwn. 
Aparte de ellos no existe para una cámara la facultad legal de 
rechazar una inscripción ... " (se subraya). 

---------------------------------------------------------------
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Finalmente. la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad 
rectora del registro mercantil. en el articulo 8º de la Resolución 435 
de 1993 dispuso: ~Las cámaras sólo podrán abstenerse de efectuar 
la inscripción de los actos. libros y documentos respecto de los 
cuales la lev exige esa formalidad. cuando las mismas estén 
facultadas por la ley para ello. Por lo tanto. si el documento 
presenta inconsistencias de orden legal que. por lev. no impidan la 
inscripción. ésta se efectuará" (se subraya). 

Esta disposición quedó finalmente reproducida en el artículo 8 de la 
Resolución 1072 del 31 de mayo de 1996. emanada de la citada 
entidad oficial. 

V. INCONVENIENCIAS DEL CONTROL DE WS ACTOS DE 
INEFICACIA 

l. Como se ha venido sosteniendo, el Registro Mercantil es reglado, 
como también la competencia de las Cámaras. motivos por los 
cuales estas entidades no pueden asumir competencias que no le 
han sido fijadas expresamente. 

2. Así mismo. las consideraciones que se han efectuado a través de 
este estudio, muestran con meridiana claridad la dificultad en el 
análisis de esta figura, puesto que la ley no la ha definido en forma 
precisa y por el contrario, existe gran ambigüedad y confusión entre 
muchas disposiciones. 

3. De asumir las Cámaras dicho con ·~ estariamos frente al traspaso )< 
de una función propia de la Sup~endencia o al ejercicio de un 
doble control por parte de dos entidades diferentes, una de carácter 
oficial y la otra de carácter gremial. 

4. Dadas las inevitables demoras que conllevaría dicho control. se 
estaría vulnerando la filosofia del Decreto 2150 de 1995. sobre 
agilidad en el desarrollo de los procedimientos administrativos. 

5. Los usuarios del registro, fundamentalmente los comerciantes. se 
verían seriamente afectados con las demoras en los trámites. 
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6. La devolución de los documentos se incrementaría 
considerablemente. con los eventuales perjuicios para los usuarios y 
para las entidades de registro. 

7. El retardo en el estudio e inscripción de los documentos como 
consecuencia del citado control. sería un factor negativo en relación 
con la dinámica de los negocios mercantiles. 

8. Finalmente. las cámaras. cuyas funciones son regladas. correrían el 
riesgo de sobrepasarse en el cumplimiento de las mismas: máxime 
teniendo en cuenta que la actividad registra! se encuentra 
claramente reglamentada en la ley. 

VI. ALCANCE DE LOS ARTICULOS 897 DEL CODIGO DE COMERCIO 
Y 87- PARAGRAFO DE LA LEY 222 DE 1995 

Artículo 897 Código de Comercio 

"Cuando en este Código se exprese que un acto no produce efectos. 
se entenderá que es ineficaz de pleno derecho. sin necesidad de 
declaración judicial". 

Artículo 87 ... parágrafo Ley 222 de 1995 

.. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 897 del Código de 
Comercio, la Superintendencia de Sociedades podrá, de oficio o a 
solicitud de parte, reconocer la ocurrencia de los presupuestos que 
den lugar a la sanción de ineficacia en los casos señalados en el 
Libro Segundo del Código de Comercio. en relación con sociedades 
no sometidas a la vigilancia o control de otra Superintendencia". 

Hay quienes piensan que estas dos disposiciones resultan 
contradictorias. Sin embargo. al examinar cuidadosamente su 
contexto se llega a la conclusión que no existe tal contradicción. 

El artículo 897 del Código de Comercio consagra en forma expresa 
la ineficacia de pleno derecho. ..sin necesidad de declaración 
judicial~. 
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Sin embargo, esta norma no elimina la viabilidad de otra clase de 
ineficacia, en la que se requiera un pronunciamiento previo de una 
autoridad, dirigido a establecer. si en una situación concreta, se 
dieron los presupuestos propios de esa figura. 

Por ello, el articulo 87 -parágrafo - de la Ley 222 de 1995, tiene 
especial trascendencia, pues sin desconocer la Ineficacia de Pleno 
Derecho, viene a complementar el articulo 897 ibídem. en el sentido 
de admitir la existencia de actos en los que se requiere que una 
autoridad. en este caso la Superintendencia de Sociedades, 
reconozca la ocurrencia de los presupuestos que dieron lugar a la 
sanción de ineficacia. 

Esto indica, que no siempre puede detectarse el vicio con el simple 
examen del documento sino que requiere un análisis y una 
valoración probatoria para evidenciar si el acto es o no ineficaz. Tan 
importante es la determinación de los presupuestos antes referidos, 
que la Superintendencia de Sociedades puede entrar a reconocerlos 
de oficio o por solicitud de parte. 

Frente a los documentos presentados para registro, se pueden dar 
las dos hipótesis consagradas en las normas antes citadas: 

Si se trata de inscripción de nombramientos, es evidente que el vicio 
es notorio y puede detectarse de inmediato, porque el acta o 
documento contentivo de las decisiones adoptadas por el órgano 
competente es prueba suficiente de los actos que consten en el 
mismo y, además. porque en este caso las cámaras están investidas 
de un control legal, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
163 del Código de Comercio. Esto significa que la prueba para 
determinar la existencia del vicio de ineficacia, si lo hubiere, se 
encuentra en el mismo documento objeto de inscripción. 

En otros casos, donde puede darse la ineficacia. ésta no es tan 
evidente. Es posible por ejemplo que una escritura pública de 
reforma no contenga ningún dato que sea determinable para 
verificar la ocurrencia del vicio de ineficacia. Por ejemplo, en los 
casos de escisión. fusión o transformación, para poder inscribir 
sería absolutamente indispensable la presentación o protocolización 
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de un acta o documento con mérito probatorio, en el cual conste que 
se dieron los requisitos del articulo 13 de la Ley 222 de 1995. a 
saber: 

• Que el proyecto de esc1s10n. fusión o las bases de la 
transformación se mantuvieron a disposición de los socios en 
las oficinas de la administración de la sociedad. 

• Que lo anterior se cumplió durante 15 días hábiles de 
antelación. 

• Que en el orden del día se indicó la posibilidad de ejercer el 
derecho de retiro. 

Además. si se protocolizó o elevó a escritura pública el acta 
correspondiente. pero en la misma no se contemplaron tales 
aspectos. es indudable que de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 87 de la Ley 222 y -a falta de un documento que tenga el 
valor de plena prueba- corresponderá a la Superintendencia de 
Sociedades reconocer la ocurrencia de los presupuestos que dieron 
lugar a la ineficacia. 

Este volumen de trámites. no ordenados expresamente por la ley 
para efectos del registro. destruye la celeridad de éste. con 
menoscabo para el ejercicio del comercio y atenta contra el principio 
de la economía previsto en el artículo 3 del Código Contencioso 
Administrativo. 

Por otra parte, al exigir requisitos adicionales para soportar el 
contenido de una escritura pública, es decir, para determinar la 
validez de las decisiones allí contenidas, se estaría atentando contra 
el principio de la buena fe, consagrado en la actual Constitución 
Política de Colombia. 

Adicionalmente, debe observarse que, si una Cámara -acatando una 
disposición de la entidad administrativa que la vigila. se abstiene de 
inscribir un acto sujeto a publicidad mercantil por considerarlo 
ineficaz y con posterioridad una providencia judicial declara que tal 
acto no es ineficaz. indiscutiblemente si por la no inscripción se 
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causa algún perjuicio al usuario. la autoridad que emitió la orden de 
calificar la ineficacia debe responder por el perjuicio causado, 
puesto que las cámaras están obligadas a acatar lo dispuesto por la 
entidad oficial que las vigila. 

VII. AUTORIDADES CON JURISDICCION PARA PRONUNCIARSE EN 
MATERIA DE INEFICACIA 

Analizada la normatividad en materia de "Ineficacia" encontrarnos dos 
normas de trascendental importancia para el caso objeto de estudio: 

l. Dispone el articulo 3- numeral 6 del Decreto 2273 de 1989: 

"Son funciones de los juzgados especializados en Derecho Comercial, 
conocer de las controversias que se susciten en las siguientes áreas del 
Derecho Comercial: 

6. De las sociedades comerciales y civiles. en cuanto a ineficacia. 
inexistencia. nulidad e inoponibilidad del contrato societario. 
impugnación de decisiones de asambleas. juntas de socios y juntas 
directivas. disolución y liquidación (se subraya). 

2. Por su parte. el "parágrafo único" del artículo 87 de la Ley 222 de 
1995. prescribe: 

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 897 del Código de Comercio. 
la Superintendencia de Sociedades podrá. de oficio o a solicitud de parte, 
reconocer la ocurrencia de los presupuestos que den lugar a la sanción 
de ineficacia en los casos señalados en el Libro Segundo del Código de 
Comercio, en relación con sociedades no sometidas a la vigilancia o 
control de otra Superintendencia. 

Consultando la jurisprudencia encontramos que el Tribunal Superior de 
Buga. en Sentencia número 20 del 23 de junio de 1986, efectúa un 
trascendental estudio acerca del vicio de .. ineficacia" en el cual concluye 
que en el ordenamiento mercantil existen dos (2) clases de INEFICACIA: 

LA INEFICACIA FRENTE AL REGISTRO MERCANTIL 34 



l. Cuando no se requiere declaraciónjudiciaL 

En este caso .. el acto es ineficaz de pleno derecho. o sea sin necesidad de 
declaración judicial. solamente cuando la lev, expresa que no produce 
efectos" (se subraya). 

2. Cuando requiere declaraciónjudicial 

Si la ley se limita a decir que un acto es ineficaz. no puede concluirse por 
vía analógica que no produce efectos. Luego. requiere declaración 
judicial. 

Esta afirmación tiene pleno sustento en los artículos 191 del Código de 
Comercio y 421 del Código de Procedimiento Civil. 

Preceptúa el artículo 191 del Código de Comercio: 

"Los administradores. los revisores fiscales y los socios ausentes o 
disidentes prodrán impugnar las decisions de la asamblea o de la junta 
de socios. cuando no se ajusten a las prescripciones legales a los 
estatutos". 

Por su parte. el artículo 421 del Código de Procedimiento Civil. dispone : 
"IMPUGNACION DE ACTOS DE ASAMBLEAS. JUNTAS DIRECTIVAS O 
DE SOCIOS. La demanda de impugnación de actos o decisiones de 
asambleas de accionistas o de Juntas Directivas o de socios de 
sociedades civiles o comerciales. sólo podrá proponerse dentro de los dos 
meses siguientes a la fecha del acto respectivo. y deberá dirigirse contra 
la sociedad ... ". 

Obsérvese. que tanto el Código de Comercio como el de Procedimiento 
Civil consagran que las decisiones de las asambleas. juntas de socios o 
de juntas directivas deben impugnarse ante la justicia ordinaria. sin 
distinguir si tales decisiones son ineficaces. inexistentes. absolutamente 
nulas o inoponibles y sabido es el aforismo, que donde la ley no 
distingue. no le es dable al intérprete distinguir. 

Para una mayor ilustración. transcribimos algunos apartes de la 
sentencia a la que se hizo referencia. · 
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"'Pensando los integrantes de la Sala sobre los actos ineficaces en el 
Código de Comercio, se atreve a decir que unos lo son de puro derecho o 
sean aquellos que están expresamente contemplados en el Código como 
que no producen efectos y otros que no operan de pleno derecho o por el 
solo ministerio de la ley, que son los que requieren de un 
pronunciamiento judicial. 

"Pues bien, "cuando en este Código se expresa que un acto no produce 
efectos. se entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de 
declaración judicial" (articulo 897 del Código de Comercio). Luego de 
acuerdo con la norma transcrita, únicamente hay ineficacia de pleno 
derecho y por consiguiente no se requiere de intervención judicial en su 
declaración, cuando el Código expresamente consagra que el acto no 
produce efectos jurídicos. Entonces se tiene, que si es cierto que 
solamente hay ineficacia cuando un texto expreso lo consagre como lo 
dice el viejo aforismo francés, también se puede sostener que el acto es 
ineficaz de pleno derecho o sea sin necesidad de declaración judicial, 
solamente cuando la ley expresa que no produce efectos. 

"Si un articulo ( 190 del Código de Comercio). afirma que las decisiones 
tomadas en una reunión celebrada en contravención a lo prescrito en el 
artículo 196 serán ineficaces, no se puede interpretar la norma en forma 
analógica ni aplicarla de manera extensiva para hacerla decir cosas que 
no dice sosteniendo que siempre que un acto sea ineficaz, se entenderá 
que es de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial (artículo 
897 ibídem) porque esta sanción jurídica se da cuando una norma 
expresa que un acto no produce efectos. 

"No hay duda que todo acto que no produce efectos es ineficaz sin 
declaración judicial, porque lo consagra el articulo 897 del Código de 
Comercio, pero el principio no se puede generalizar por ser de aplicación 
restringida, ya que no todo acto ineficaz, lo es por ministerio de la ley. 

VIII. CONCLUSIONES 

De lo anterior se concluye: 
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l. La ineficacia puede tener diferentes grados. Se considera como el 
género de diferentes figuras : inexistencia, nulidad, inoponibilidad, 
rescisión, resolución, etc. 

2. La ineficacia puede ser de pleno derecho o simple ineficacia. 

3. Cuando la ineficacia es de pleno derecho no requiere declaración 
judicial. Cuando se trata de una simple ineficacia sí requiere 
declaración de autoridad competente. 

4. La ineficacia es de pleno derecho cuando en el texto de la ley dice 
que ~no produce efectos". 

5. De conformidad con la ley, no son las cámaras las entidades 
competentes para declarar o calificar el vicio de ~ineficacia" salvo en 
aquellos casos en que la ley lo ordene. 

6. Las entidades competentes para conocer de las ineficacias son los 
jueces civiles del circuitos especializados y donde éstos no existan. 
los jueces civiles del circuito del domicilio del demandado. 

7. En los términos del articulo 87 de la Ley 222 de 1995 la 

/sbt 

Superintendencia de Sociedades podrá reconocer. de oficio o a 
solicitud de parte, la ocurrencia de los presupuestos que dieron 
lugar a la sanción de ineficacia ~13 

C.JNEFICAZI 
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INSTRUCTIVO DE CONTROL, PREPARADO POR LA VICEPRESIDENCIA JURIDICA 
. DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

VICEPRESIDENCIA JURIDICA 
DEPARTAMENTO LEGAL 

INSTRUCTIVO PARA EL 
CONTROL DE INEFICACIAS 

POR VIRTUD DE LO DISPUESTO EN LA CIRCULAR EXTERNA NO. 014 DEL 
16 DE SEPTIEMBRE DE 1996 DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO, DENTRO DEL ESTUDIO JURIDICO DE DOCUMENTOS 
SUJETOS A REGISTRO, DEBEN OBSERVARSE LOS SIGUIENTES 
CRITERIOS PARA EL CONTROL DE INEFICACIAS: 

EN MATERIA DE CONSTITUCIONES: 

ARTICULO 110 NUMERAL 4 C.CO. : OBJETO SOCIAL: SERA 
INEFICAZ LA ESTIPULACION EN VIRTUD DE LA CUAL EL OBJETO 
SOCIAL SE EXTIENDA A ACTIVIDADES ENUNCIADAS EN FORMA 
INDETERMINADA O QUE NO TENGAN UNA RELACION DIRECTA CON 
AQUEL. 

REGLA 1: DEBERA DEVOLVERSE EL DOCUMENTO CUANDO EL 
OBJETO SOCIAL ENUNCIE EN FORMA ABSOLUTA ACTIVIDADES 
INDETERMINADAS, ESTO ES, QUE DE LA LECTURA NO SE ESTABLEZCA 
CLARAMENTE QUE ACTIVIDADES DESARROLLARA LA SOCIEDAD. 

EJ. EL DESARROLLO DEL COMERCIO. LA COMPRA Y VENTA. LA 
IMPORTACION. 

DEVOLUCION DE PLANO: CAUSAL E- 17 

REGLA 2: DEBE ESTUDIARSE DETENIDAMENTE EL OBJETO 
SECUNDARIO PARA ANALIZAR SI LAS ACTIVIDADES DESCRITAS 
TIENEN RELACION DIRECTA CON LAS ACTIVIDADES PRINCIPft:LES. 

Afi liada a la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio. AICO 
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EJ. OBJETO PRINCIPAL: LA FABRICACION DE CERVEZA. OBJETO 
SECUNDARIO: LA SOCIEDAD PODRA ABRIR DROGUERIAS. 

DEVOLUCION DE PLANO: CAUSAL E-18 

ARTICULO 17 LEY 222/95. DERECHO DE RETIRO: SERA 
INEFICAZ TODA ESTIPULACION QIE DESPOJE A LOS SOCIOS DEL 
DERECHO DE RETIRO O QUE MODIFIQUE SU EJERCICIO O LO HAGA 
NUGATORIO. ( NO APLICA A SOCIEDADES VIGILADAS POR LA 
SUPERBANCARIA ). 

REGLA 1: DEBERA VERIFICARSE QUE EN EL ARTICULADO DE LA 
ESCRITURA NO SE PACTE EN CONTRARIO, EN CUYO CASO SE 
DEVOLVERA EL DOCUMENTO. 

DEVOLUCION DE PLANO. CAUSAL E-19 

EN MATERIA DE REFORMAS ESTATUTARIAS 

ARTICULO 158 C. CO. SOLEMNIDAD . : TODA REFORMA DEL 
CONTRATO SOCIAL DEBE REDUCIRSE A ESCRITURA PUBLICA. 

REGLA 1: PARA FINES DEL CONTROL DE LEGALIDAD, ES NECESARIO 
CALIFICAR LA VALIDEZ DE LAS DECISIONES EMANADAS DEL ACTA 
CORRESPONDIENTE, A MENOS QUE LA ESCRITURA PUBLICA SE 
ENCUENTRE SUSCRITA POR TODOS LOS ASOCIADOS. 

REGLA 2: CUANDO NO SE PROTOCOLICE EN LA ESCRITURA EL ACTA 
CORRESPONDIENTE, DEBERA DEVOLVERSE EL DOCUMENTO PARA 
QUE SE ADJUNTE. 

REGLA 3: EL ACTA DEBE SER CALIFICADA, ATENDIENDO PARA EL 
EFECTO LAS PREVISIONES LEGALES O ESTATUTARIAS ESTABLECIDAS 

Afiliada a la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio. AICO 
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PARA EL ESTUDIO DE ACTAS DE NOMBRAMIENTOS. NO OBSTANTE, 
DEBE OBSERVARSE LO SIGUIENTE: 

A- EN LOS CASOS DE SOCIEDADES POR ACCIONES, DEBE 
VERIFICARSE LA MAYORIA DECISORIA QUE ADOPTO LA REFORMA. EN 
DONDE SALVO ESTIPULACION CONTRACTUAL EN CONTRARIO, LAS 
DECISIONES SE TOMARAN POR MAYORIA DE LAS ACCIONES 
SUSCRITAS PRESENTES. ( ART. 68 LEY 222195 ). 

B- CUANDO SE TRATE DE UNA REFORMA APROBADA EN REUNION 
EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA O JUNTA DE SOCIOS, DEBE 
VERIFICARSE QUE EL TEMA SE ENCUENTRE INCLUIDO EN EL ORDEN 
DEL OlA. PUEDE APARECER SENCILLAMENTE REFORMA DE 
ESTATUTOS. EN CASO DE QUE NO FIGURE, DEBERA APARECER 
APROBADO EN EL ACTA DESPUES DEL ULTIMO PUNTO DEL ORDEN 
DEL DIA. (art. 425 codigo de comercio). 

REGLA 4: EN LOS CASOS EN QUE LA DECISION DE REFORMA • 
ESTATUTARIA PROVENGA DE UNA REUNION DE SEGUNDA 
CONVOCATORIA O DE DERECHO PROPIO, SE REQUERIRA SIEMPRE DE 
LA MA YORIA DECISORIA PREVISTA EN LOS ESTATUTOS O EN LA LEY. 

DEVOLUCION CONDICIONADA. CAUSAL E-20 O LAS PERTINENTES DE 
NOMBRAMIENTOS. 

ARTICULO 17 LEY 222 DE 1995. DERECHO DE RETIRO : 
DEBERA OBSERVARSE LO PREVISTO SOBRE EL TEMA EN EL CAPITULO 
DE CONSTITUCIONES. 

DEVOLUCION DE PLANO. CAUSAL E-19 

ARTICULO 32 LEY 222 DE 1995: IMBRICACION: CONFORME LA 
DISPOSICION CITADA, EN LOS CASOS DE ESCRITURAS DE CESION DE 
CUOTAS SOCIALES O DE PARTES DE INTERES, EN QUE INTERVENGA 
COMO CESIONARIA UNA SOCIEDAD, O EN LOS CASOS DE AUMENTOS 
DE CAPITAL EN QUE INGRESE UNA SOCIEDAD, DEBERA DEVOLVERSE 
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EL DOCUMENTO SOLICITANDO CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE 
LEGAL O DEL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD CESIONARIA, QUE 
EXPRESE QUE DICHA SOCIEDAD NO ES SUBORDINADA DE LA 
COMPAÑIA AFECTADA CON LA CESION. 

DEVOLUCION CONDICIONADA. CAUSAL E-21 

ARTICULO 67 LEY 222 DE 1995: AUMENTOS DE CAPITAL 
AUTORIZADO O DISMINUCION DEL SUSCRITO: POR VIRTUD DE 
LA DISPOSICION CITADA, EN TODO AUMENTO DE CAPITAL 
AUTORIZADO O DISMINUCION DEL SUSCRITO DEBE OBSERVARSE LO 
SIGUIENTE: 

REGLA 1: DEBE SOLICITARSE CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE 
LEGAL O DEL REVISOR FISCAL QUE INFORME SI LA SOCIEDAD 
NEGOCIA SUS ACCIONES EN EL MERCADO PUBLICO DE VALORES, EN 
CUYO CASO, DEBERA ALLEGAR COPIA DEL ACTA CORRESPONDIENTE 
EN DONDE CONSTE QUE EN LA CONVOCATORIA SE INCLUYO DENTRO 
DEL ORDEN DEL DIA EL PUNTO RESPECTIVO, O EN SU DEFECTO COPIA 
DE LA CONVOCATORIA PARA VERIFICAR ESTE REQUISITO. 

DEVOLUCION CONDICIONADA. CAUSAL E-22 

ARTICULO 122 C. CO.: AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL.: 

REGLA 1: EN TODO AUMENTO DE CAPITAL EN QUE NO SE INDIQUE 
LA FUENTE DE LOS RECURSOS, ESTO ES, SI ES EN DINERO, EN 
ESPECIE O POR CAPIT ALIZACION DE CUENTAS, EL DOCUMENTO 
DEBERA DEVOLVERSE SOLICITANDO SE EXPRESE EN LA ESCRITURA, O 
EN CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, 
LA FUENTE DEL AUMENTO, 

DEVOLUCION CONDICIONADA. CAUSAL E-23 

REGLA 2. si en el acta protocolizada consta la fuente del aumento, sera 
suficiente. 
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. 
EN EL EVENTO EN QUE SE EXPRESE QUE CORRESPONDE A UN 
REAVALUO DE ACTIVOS, DEBERA DEVOLVERSE DE PLANO EL 
DOCUMENTO. 

DEVOLUCION DE PLANO. CAUSAL E-20 

ARTICULO 297 C. CO. CESION DE INTERES SOCIAL O 
DELEGACION DE REPRESENTACION LEGAL 

REGLA 1: SIEMPRE QUE EL DOCUMENTO CONTENGA UNA CESION 
TOTAL O PARCIA DEL INTERES SOCIAL DE SOCIOS COLECTIVOS O 
GESTORES, O UNA DELEGACION DE LA REPRESENT ACION LEGAL A 
TERCEROS, DEBERA ALLEGARSE COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA DE 
SOCIOS QUE AUTORICE LA OPERACION. 

EN ESTOS CASOS, EL CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTA DEBE 
EFECTUARSE CONFORME LO PREVISTO PARA NOMBRAMIENTOS. 

DEVOLUCION CONDICIONADA PARA CESION.CAUSAL E24 
DEVOLUCIUON CONDICIONADA PARA DELEGACION.CAUSAL E-25 

DEVOLUCION DE PLANO PARA CESION.CAUSAL E-21 
DEVOLUCION DE PLANO PARA DELEGACION.CAUSAL E22 

ARTICULO 13 LEY 222 DE 1995. REFORMAS DE FUSION, 
ESCISION Y TRANSFORMACION. 

DISPONE LA NORMA CITADA, QUE EL PROYECTO DE ESCISION, FUSION 
O LAS BASES DE LA TRANSFORMACION DEBERAN MANTENERSE A 
DISPOSICION DE LOS SOCIOS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONE LA 
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD EN EL DOMICILIO PRINCIPAL, POR 
LO MENOS CON QUINCE OlAS HABILES DE ANTELACION A LA 
REUNION EN LA QUE VAYA A SER CONSIDERADA LA PROPUESTA 
RESPECTIVA. 
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EN LA CONVOCATORIA A DICHA REUNION, DEBERA INCLUIRSE DENTRO 
DEL ORDEN DEL OlA EL PUNTO REFERENTE A LA ESCISION, FUSION, 
TRANSFORMACION O CANCELACION DE LA INSCRIPCION E INDICAR 
EXPRESAMENTE LA POSIBILIDAD QUE TIENEN LOS SOCIOS DE 
EJERCER EL DERECHO DE RETIRO 

LA OMISION DE CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL 
PRESENTE ARTICULO, HARA INEFICACES LAS DECISIONES 
TOMADAS CON LOS REFERIDOS TEMAS. 

REGLA 1: LA DISPOSICION DETERMINA UN CONTROL PARA TODAS Y 
CADA UNA DE LAS SOCIEDADES AFECTADAS. 

REGLA 2: EL EL ACTA DE CADA UNA DE LAS SOCIEDADES DEBERA 
VERIFICARSE QUE SE HAYAN OBSERVADO ESTOS ASPECTOS EN SU 
INTEGRIDAD. 

DEVOLUCION CONDICIONADA. CAUSAL E-26 

EN MATERIA DE NOMBRAMIENTOS 

ARTICULO 190 C. CO. INEFICACIA. LAS DECISIONES TOMADAS 
EN UNA REUNION CELEBRADA EN CONTRAVENCION A LO PREVISTO EN 
EL ARTICULO 186 DEL CODIGO DE COMERCIO, SERAN INEFICACES. 

REGLA 1: EL CONTROL DE LEGALIDAD EN MATERIA DE 
NOMBRAMIENTOS, CONFORME EL ART 163 Y 190 DEL CODIGO DE 
COMERCIO, SOLO PUEDE EFECTUARSE RESPECTO DE LAS 
DECISIONES INEFICACES. LA CAMARA CARECE DE COMPETENCIA 
PARA ABSTENERSE DE INSCRIBIR CUANDO LA DECISION ESTE VICIADA 
DE NULIDAD. LA COMPETENCIA EN TAL SENTIDO ESTA ASIGNADA 
EXCLUSIVAMENTE A LOS JUECES DE LA REPUBLICA. 

REGLA 2: EN TODO ESTUDIO DE ACTAS DE JUNTAS DE SOCIOS O DE 
ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS CORRESPONDIENTES A REUNIONES NO 
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UNIVERSALES, DEBE VERIFICARSE QUE LA REUNION SE HA YA 
EFECTUADO EN EL DOMICILIO SOCIAL, QUE EL QUORUM 
DELIBERATIVO SEA EL MINIMO ESTATUTARIO O LEGAL, Y QUE EXISTA 
UNA CONVOCATORIA EFECTUADA EN LA FORMA, ORGANO Y 
ANTELACION PREVISTA EN LOS ESTATUTOS O EN LA LEY. 

REGLA 3: ES SUFICIENTE LA EXPRESION DE QUE LA CONVOCATORIA 
SE EFECTUO CONFORME A LA LEY O CONFORME A LOS ESTATUTOS. 

REGLA 4: PARA LOS EFECTOS DEL COMPUTO DE LOS TERMINOS DE 
ANTELACION DE LAS CONVOCATORIAS, NO DEBE CONTARSE EL DIA 
DE LA CIT ACION NI EL OlA DE LA REUNION. 

REGLA 5: PARA TODOS LOS EFECTOS, LOS OlAS SABADOS NO SON 
HABILES, SALVO CERTIFICACION O CONSTANCIA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL O DEL REVISOR FISCAL INDICANDO QUE SON 
OlAS LABORALES PARA LA ADMINISTRACION. 

REGLA 6: SALVO ESTIPULACION EN CONTRARIO, EL QUORUM 
DELIBERATIVO SERA LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS CUOTAS DE 
CAPITAL O DE LAS ACCIONES SUSCRITAS DE LA SOCIEDAD. { ART. 68 
LEY 222 DE 1995. ) 

REGLA 7: PROCEDE LA INSCRIPCION DE EXTRACTOS DE ACTAS, 
SIEMPRE QUE SE OBSERVEN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

1. NOMBRE DE LA SOCIEDAD 
2. ORGANO SOCIAL A QUE CORRESPONDE EL ACTA, A MENOS QUE 

DEL ESTUDIO SE CONCLUYA. 
3. FECHA DE LA REUNION. 
4. DOMICILIO Y LUGAR DE LA REUNION. 
5. HORA DE LA REUNION. 
6. MEDIO, ORGANO QUE CONVOCA Y ANTELACION. 
7. EN EL ACTA CORRESPONDIENTE A REUNIONES EXTRAORDINA 

RIAS DEBERA CONSTAR QUE EN LA CONVOCATORIA SE INSERTO EL 
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ORDEN DEL OlA Y LA HORA Y LUGAR DE LA REUNION.( ART. 182,424 
y 426 c. co.) 

8. NOMBRE DE LOS ASOCIADOS ASISTENTES A LA REUNION, SALVO 
QUE SE TRATE DE UNA SOCIEDAD POR ACCIONES. 

DEVOLUCION CONDICIONADA. CAUSAL A-39. POR LA VARIEDAD DE 
REQUISITOS, LO PERTINENTE ES UTILIZAR LA CAUSAL A-16 _ 

SOBRE ESTE ASPECTO DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LOS 
ASOCIADOS ASISTENTES DEBEN APARECER INSCRITOS COMO TALES 
EN EL REGISTRO MERCANTIL A LA FECHA DE LA REUNION ( ART. 366 
C.CO.) 
• SI SE TRATA DE UNA SOCIEDAD POR ACCIONES, EL PORCENTAJE DE 

ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES O REPRESENTADAS. 
• EL NUMERO DE VOTOS PARA ADOPTAR LA DECISION, SALVO 

UNANIMIDAD. 
• LA FECHA DE TERMINACION DE LA REUNION. 
• CONST ANClA DE APROBACION DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA. 
• FIRMA O CONSTANCIA DE FIRMA DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO 

DE LA REUNION. 
• COPIA DEL ACTA AUTORIZADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE 

LA SOCIEDAD O SECRETARIO DE LA SOCIEDAD O DE LA REUNION, O 
EN DEFECTO DE TODO LO ANTERIORES, COPIA AUTENTICA ANTE 
NOTARIO. 

REGLA 8: CUANDO LA APROBACION DEL ACTA SE HAYA DELEGADO 
EN UNA COMISION, DEBE APARACER CONSTANCIA DE APROBACION DE 
LA COMISION. SI LA APROBACION LA REALIZA EL ORGANO QUE SE 
REUNE SOLO SE REQUERIA LA APROBACION POR PARTE DE LA 
MA Y ORlA ABSULUT A DEL MISMO. 

REGLA 9: CUANDO EL UNICO REQUISITO FORMAL DE QUE ADOLEZCA 
EL ACTA SEA EL NUMERO, DEBE INSCRIBIRSE, NO OBSTANTE SI 
ADOLECE DE OTROS, SE SOLICITARA EL NUMERO. 

REGLA 10. SI EN EL ACTA NO HAY CONSTANCIA DE RETIRO DE 
ASOCIADOS Y ASISTIO LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS, NO SERA 
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NECESARIA LA FECHA DE TERMINACION DE LA REUNION.( ART.430 
CODIGO DE COMERCIO) 

ARTICULO 433 DEL C. CO. CONFORME AL ARTICULO MENCIONADO, 
EN LAS SOCIEDADES ANONIMAS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES EN 
COMANDITA POR ACCIONES, SERAN INEFICACES LAS DECISIONES 
ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA EN CONTRAVENCION A LO DISPUESTO 
EN LOS ARTICULO 419 A 432 DEL CODIGO DE COMERCIO. 

REGLA 1: EN DESARROLLO DEL ARTICULO 433 DEL CODIGO DE 
COMERCIO, APLICABLE POR REMISION DEL ARTICULO 372, EN EL 
ESTUDIO DE ACTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DEBEN CALIFICARSE TAMBIEN LAS MAYORIAS DECISORIAS, QUE PARA 
EL EFECTO, SALVO ESTIPULACION EN CONTRARIO, CORRESPONDE A 
LA MA YORIA ABSOLUTA DE LAS CUOTAS PRESENTES, Y EN CASO DE 
REFORMAS ESTATUTARIAS AL 70% DE LAS CUOTAS QUE COMPONEN 
EL CAPITAL SOCIAL . 

ART. 19 Y 20 LEY 222 DE 1996. REUNIONES NO 
PRESENCIALES POR COMUNICACION SUCESIVA O 
SIMULTANEA O POR ESCRITO. CONFORME EL ARTICULO 21 DE LA 
LEY 222, LAS DECISIONES ADOPTADAS POR ESTOS NUEVOS 
MECANISMOS DE DELIBERACION, DEBERAN CONSTAR EN ACTAS 
SUSCRITAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL SECRETARIO DE LA 
SOCIEDAD. Y A FALTA DE ESTE ULTIMO, SERAN FIRMADAS POR 
ALGUNO DE LOS ASOCIADOS O MIEMBROS. 

REGLA 1. CUANDO EL ACTA PROVENGA DE UNA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, ENCOMANDITA SIMPLE O COLECTIVA, 
DEBE VERIFICARSE QUE EL NOMBRE DE LOS ASOCIADOS 
CORRESPONDA A LOS QUE APARECEN EN NUESTROS REGISTROS. 

REGLA 2. SI SE TRATA DE UNA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, DEBE 
OBSERVARSE LA REGLA ANTERIOR. 
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REGLA 3. PARA LAS ACTAS DE REUNIONES POR COMUNICACION 
SIMULTANEA O SUCESIVA, DEBE VERIFICARSE QUE TODOS LOS 
ASOCIADOS O MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA PARTICIPEN DE LA 
REUNION . 

REGLA 4. CUANDO CORRESPONDA AL MECANISMO DE TOMA DE 
DECISIONES POR ESCRITO, DEBE VERIFICARSE QUE TODOS LOS 
ASOCIADOS O MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA EXPRESEN EL 
SENTIDO DE SU VOTO, O QUE NINGUNO EXCEDA DEL TERMINO 
DE UN MES CONTADO A PARTIR DE LA PRIMERA 
COMUNICACION RECIBIDA. 

REGLA 5. LOS ANTERIORES ASPECTOS, SENCILLAMENTE SE 
COMPLETAN MEDIANTE ACTA ADICIONAL SUSCRITA POR EL 
REPRESENTANTE LEGAL, Y EL SECRETARIO DE LA SOCIEDAD O DE 
ALGUNO DE LOS ASOCIADOS O MIEMBROS. 

ARTICULO 435 DEL C. CO. JUNTAS DIRECTIVAS. DISPONE LA 
NORMA QUE:" NO PODRA HABER EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS UNA 
MAYORIA CUALQUIERA FORMADA POR PERSONAS LIGADAS ENTRE SI 
POR MATRIMONIO, O POR PARENTESCO DENTRO DEL TERCER GRADO 
DE CONSANGUINIDAD O SEGUNDO DE AFINIDAD, O PRIMERO CIVIL, 
EXCEPTO EN LA SOCIEDADES RECONOCIDAS DE FAMILIA. SI SE 
ELIGIERE UNA JUNTA CONTRARIANDO ESTA DISPOSICION, NO PODRA 
ACTUAR Y CONTINUARA EJERCIENDO SUS FUNCIONES LA JUNTA 
ANTERIOR, QUE CONVOCARA INMEDIATAMENTE A ASAMBLEA PARA 
NUEVA ELECCION. 

CARECERAN DE TODA EFICACIA LAS DECISIONES ADOPTADAS POR LA 
JUNTA CON EL VOTO DE UNA MAYORIA QUE CONTRAVINIERE LO 
DISPUESTO EN ESTE ARTICULO." 

PARA CONTROLAR LA VIOLACION DE ESTA DISPOSlCION, DEBE 
OBSERVARSE LO SIGUIENTE: 
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REGLA 1: CUANDO SE TRATE DE LA ELECCION DE LA JUNTA 
DIRECTIVA, EL DOCUMENTO DEBERA DEVOLVERSE PARA SOLICITAR 
CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL O DEL REVISOR FISCAL ( 
51 LO HUBIERE ),QUE INFORME ·si EXISTE MAYORIA EN LA JUNTA 
DIRECTIVA CONFORMADA POR PERSONAS LIGADAS ENTRE 51, 
CONFORME LO DISPONE LA NORMA. 

DEVOLUCION CONDICIONADA. CAUSAL A-40 

REGLA 2: EN CASO DE QUE EL DOCUMENTO OBJETO DE ESTUDIO SEA 
UN ACTA DE JUNTA DIRECTIVA YA INSCRITA, DEBERA DEVOLVERSE 
SOLICITANDO CERTIFICACION DEL REP. LEGAL O REV FISCAL, QUE 
INFORME 51 LA MAYORIA DE LOS MIEMBROS DE JUNTA ASISTENTES 
SE ENCUENTRAN BAJO LOS VINCULOS EXPRESADOS EN LA NORMA. 

DEVOLUCION CONDICIONADA. CAUSAL A-41 

REGLA 3: SERA SUFICIENTE LA CERTIFICACION QUE EXPRESE QUE LA 
SOCIEDAD ES CALIFICADA COMO DE FAMILIA. 

EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO 

SE PREDICAN LAS MISMAS REGLAS PREVISTAS PARA LAS 
SOCIEDADES. 

EN MATERIA DE CONTRATOS 

CONTRATOS DE PRENDA. SE APLICA EN SU INTEGRIDAD EL 
CONTAOS DE LOS REQUISITOS DEL ARTICULO 1.209 DEL CODIGO DE 
COMERCIO. 
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CONTRATOS DE FIDUCIA : ART. 1244 C. CO .. SERA INEFICAZ TODA 
ESTIPULACION QUE DISPONGA QUE EL FIDUCIARIO ADQUIRIRA 
DEFINITIVAMENTE, POR CAUSA DEL NEGOCIO FIDUCIARIO, EL DOMINIO 
DE LOS BIENES FIDEICOMITIDOS. 

PARA EL CONTROL DE ESTE VICIO, DEBE VERIFICARSE EL 
ARTICULADO DEL CONTRATO , Y EN CASO DE QUE SE ESTIPULE, 
DEBERA DEVOLVERSE. 

IMPORTANTE 

PARA LA ELABORACION DE LAS CARTAS DE DEVOLUCION 
POR EL SISTEMA " SICAR " , DEBE OBSERVARSE LO 
SIGUIENTE: 

SI LA DEVOLUCION ES CONDICIONADA, SIEMPRE DEBE 
USARSE DE ULTIMO LA CAUSAL T-01 Y EN LA VARIABLE 
INDICAR LAS CAUSALES OBJETO DEL CONTROL DE 
INEFICACIA EN LA VARIABLE .. 

EJEMPLO: LAS CAUSALES ( 3 Y 4 ) , OBEDECEN AL CONTROL DE 
LEGALIDAD QUE DEBEN EJERCER LAS CAMARAS DE COMERCIO EN 
MATERIA DE VICIOS DE INEFICACIA, POR DISPOSICION EXPRESA DE LA 
SUPER .... 

SI LA DEVOLUCION ES DE PLANO, DEBE USARSE SIEMPRE 
LA CAUSAL Z-01 DE ULTIMO. 
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por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 
Administración Pública y se fijan disposicione5.· con el objeto de erradica . 

la corrupción administrativa. 

El Congreso de Colombia 

Decreta: 

l. REGIMEN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

A. Control sobre el Heclutamiento de los Servidores Públicos 

ARTICULO 1''. Todo aspirante a ocupar un cargo o em~lco público. 
o a celebrar un contrJIO de prestación de servicios con la administración 
deberá presentar ante la unidad de personal de la correspondiente entidad. 
o ante la dependencia que h:~ga sus veces. el formato único de hoja de vida 
debidamente diligenciado en el cual consignará la informacion completa 
que en ella se solicita: 

l. Su formación académica. indicando los años de estudio cursJdos en los 
Llistintos nivch::s de educación y los tirulos y ceniticados ob1emdos. 

2. Su experiencia laboral. relacionando todos y cada uno de los empleos o 
l:argos desempeñados. tanto en el sector público como en el priv:~do. asi com:> 
b L11rección. el número a :1 teléfono o el a panado pos1al ~.:n los que scJ posibh: 
VL·nlicar la información. 

3. lnexis1cncia de.: cualquier hecho o circuns1anóa que implique.: unJ 
inhabilidad o incompa1ibil idad dd orden constiiUcion~l u lc¡:;¡l para ocupar c.:l 
t·mplcu o cargo al que se aspira o par:~ celebrar comra1o Lle pres1acion u,· 
~Lrv1cios con la admimstración. 

-1 . En caso de p~.: rsonasjuridi-::Js . ..:1 cmn.:spondien1e ccniticac.io que.: aued11..: 
l;1 rL·pr~.:S~:ntacinn legal. y 

~ Los dem;is datos que ~e Sl1lieilcn ~.:n cliormalll umco. 

l'ar;igr:..tu. Quien lucre nomhrado pJra ocuoar un e:..rgo ll empln' 
¡>uolicn o celebre un comra1o de prc.:stacH.in de servicws con la aJmm1~
tr :1c:1on dcbe r:i. al mumc.: nlo d~.: su oosesión o de: 1:.. t ir m a del enn lrJid. 
r>r..:~~.:mar ccniiicado sohre antcccd~ntc:s expedido p• •r la Procuradun:~ 
G..:n~.:ral de la Nación y el ccniiicado sobr~.: :..meccdcmcs p<.:naks 
nrcdido por el Dcpanamemo Admimstra111·o de.: Segundad. Dr\ S. Sólo 

podrán considcrars-; como anteceden1es las providencias ejecu10riad 
emanadas de autoridad competenlc. 

ARTICULO ~~. En el orden nacional. créase el Sistem:.t Unico ( 
lnfnrm:Jeión de Personal en el Depanamen1o Admints1ra1ivo de la Fu 
ción Pública. el que. 1endrá las siguiemes !unciones: 

l . Elaborar los formatos de hoja de vida única. para las personas que aspin 
a cargos o empl..:os plibl icos. o a celebrar un contrato de prcs1<1ción de scrvicit 
con la administr:H.:ión. así como los forma10s de actualización de da lo!> pa 
nuevas solicirudes de- ingreso a la administración pública y de cali1icación l 
los empleados del sector público. 

2. Acopiar y sistc.11atizar la iniormacion comcntda en las hojas de vida 
en los forma1os únicos de caliticación. 

.1. A(.1ualizar la información de acuerdo con los datos que pcriooicamen 
lleguen a su conocirr.icmo. y 

-1. Suminisuar la inionnaciún a su alcance. cuando sea requerida por ur 
cmidad pública. 

Par:igralo. Lt in-:lusión de lt>s eomra1is1as de.: pn.:s1aci(·,n c.ic.: :.;crvic¡, ., .:n • 
Sis1c.:ma üniw de.: lnlurmacion de Personal nnec:m:r:.. vinculo laburJ! all!un 
con la adminisuación publica ni dJ lugar a un ;egim~:n pre~l<ll:ional c:-.~l:i:' 

r\ RT!CULO V . .'\ p:u1ir de 1:.. vic.c.:nl:iJ de 1:.. prescmc.: Lc.:v. las ho¡; 
dc vida de las pc.:r~:onas qu~ oeup;n cargo!'> o empleos nú.hiKP!'> o e 
qu1enc.:s celebren <.:Clnlraws de.: prcs1ación de servl<.:tl•s ~:on la :H.immisn; 
ctún. pcrmancccratl c.:n 1:.. untdad de pc.:rson:il de: la CPrrL·spPnd:cnt 
cnudad. hasta su rl' tlro. f'roc..iuctdolislc. l:.. mcnl:lonalb Gn11bJ l'O\ 1:1ra; 
SIStL·m:¡ ünicn dL' lntorma-:iun de.: Pcrsnn:il J~: que· tr:JI~ d an:..:ul 
an1crior. la hoja de ,·ida con la información rclallva a la ¡:ausa dd r~o:ur< 
Dicha intorma~:ion no podrá u1ilizarsc como prucha cn proct:Sl'S iudic1;, 
lc.:s o adminislrJtlvo.-; de caractcr !ahora! y de ella solo se comunicarán 1 

idcntiiicacilin del funl:ionano y las causas de ~u desvincu!:JCilin d~ 
!>ervicio o d..: la tcrnunaeion anormal de sus comra10s. 



:'\.!Jrt<:s 6 tk iun1o 1.k llJ1J5 DI.-\RI O Or!C!:\L 

mlo un :1 p<:rsona :~:>['I r\! a 1 r. ;rc:~1r :1 um c::ltttbll put1ii<.:a o a n:khrar un 
lit: pr1!St:lC1un u..: servicios <.:1.10 ia allmtn1strac1on. hJb1cndo llc:S\.:mpl· · 

rgo o cmpko publ1co o cdchrJtio contmo de prestJción lit: scrviciP~ 
ierioridJll. IJ correspoml1ente cntid:lll solicitJr:i la hoja lit: v1t.IJ al 

Unico de lnformJc1ón dt: Pc:rsonJI. 

nscurridos auino: ( 15\ ll iJs h;ihilt:s. IJ entidad nomtnadora o <.:onlr;¡. 
hJ recibido respuesta d.::l SisrenlJ ün ico de lnformJCIOll tk PcrsonJI. 
ecidir ;:¡urónomament:: ~i vincuiJ 1.1 contrata JI aspirJntc:. siempre ~· 

se rcunJn los de mas requisitos i<:¡:aks y s1n pcrjui<.:io Llc IJ ra<.:ulrad Lle 
la Llccision. En todo cJso. la dc:morJ iniustiiicada en rt:sponuer. o la 
Lit: sol icitar IJ hOJJ de vtda al S1src:ma Unico de Información de: 

l. será c;:¡us;¡l de maiJ conducta. 

do el aspirJnte ha\·;:¡ celcbrJdo contrJto de prestJción de s..:rvicios con 
istrJción. o desempeñJdo c;:¡rgo o t:mpko publico. con antt:rioridau. 
a !;:¡ respectiva entidJd el formJtO unico dt: acrualización de dJros 
ente;: diligcnciJdo. junto con l;:¡ documentJción que JCredirc IJ 

Jción de: iniormJCIÓn. 

ajas de vid;:¡ dt: los aspirJntcs no seleccionados serán enviadas al 
Unico de lniormación de Pasonal del Departamento Adminisrram ,, 
ción Pub! ica. con el fin de qut: sean Incorporadas a los bancos de da tus 
emes. 

rsona seleccionada dt:bcra aportar todos los documentos que acredi
iormación contenida en el tormato unico de hoja de vida. 

!CULO ~0 • El jefe de la unidad de personJI de IJ entidJd que 
na solicitud de empleo. o quien h;:¡ga sus veces. dispondrá de un 
de quince ( 15) días p;:¡r;:¡ velar porque IJ correspondiente hojJ de 
na todos los requisitos. 

llo hubiere lugar. dejará constanciJ escrita de las correspondientes 

ICULO 5'. En caso de hJberse producido un nombramiento o 
en un cargo o emplt:o público o celt:brado un contrato dt: 

· n de servicios con la administración sin el cumplimiento Llc los 
s para el ejercicio del CJrgo o la celebración del contrato. se 
á a solicitar su revocación o terminación. segun el caso. inme-
re se ;:¡dvierta la inr'raccion. 

o se advierta que se ocultó información o se aportó documentación 
sustcn~r la información suministrJda en la hoja de vida. sin 

dt: IJ responsabilidad penal o disciplinaria a que haya lugJr. t:l 
le quedJrá inhJbilirado parJ t:iercer iuncioncs publicas por tres (i) 

ICULO 6°. En caso de que sobrevenga al acto de nombramiento 
ón alguna inhabilidJd o incompJtibilidad. el servidor público 

vertirlo inmediJtamente ;:¡la entidad a la cuJI preste el servicio. 

tro de los tres {3) meses siguientes el servidor público no ha puesto 
uación que dio origen a la inhabilidad o 1m:ompatibilidau. procederá 
nmed1aro. sin pe~uicio de las sancionc:s a qut: por tal hecho haya 

CULO 7°. Para !:1 provisión de los c:1rgos de carrera aumini~
ue queden vacanr..:s en las entidad..:s de la Administracicin 

ediante el sistema dt: concurso abierto. se consideraran como 
;:¡ valorJción dd trabJjo desarroll:1dn t:n los puestos Jnterior
:.tpados. los cursos dt: c:lpJclt;JCIOn. estudios y trJbJjos tk 
·ión reJiizados y los tirulo~ at:JdC.:micos obtt:nidos. 

- ULO 8''. El Departamento Administrativo dt: la Función Públi
entará por vía gcnerJI el SIStema Llc selección por concurso 

r: que rrat:l el Jrtículo anrenor. 

ULO 9~ . Dentro de los tres(_;¡ mescs siguientes;:¡ la vigenci:1 
senre ley las entidJdes publicas clahoraran un mJnual de 
; en el cu:1l se especifiquen clJramente las tart:as que debe 
·ada funciOnario de la cntidat.l. Aquellas que dispongan de 

funciones deber:in Jsegurar que respecto de CJda st:rvidur 
• iscn rlP manPr:'l rl ... ,-. '""'" ....... ~; ..... - ...... 

'~ rc1 t..:tu ··.· ~ .l.>IL ., Jr+·1s ~L'r:u: Ct'~un~c:::JJ~ · :::1...: .. (nli1' ·· .. 1 '. uu•·:n 
rt:5pomLrJ fi' 'r .:1 cun ,,•llr : ¡ ~· nru 1.k bs 1:11~mas .i..: :lcue:t.il' L\'n la il_·. ~- 1 

rq:IJmcnto v .:1 mJnu:l l. 

B. Incentivos para Fu ncionarios Públicos 

,\RTIC:üLO lll. S 1 ~ pc:riuic1o de lo dispuest0 en cl ar11cu k' 10 Lit: la 
Lt:\ 27 Lit: 1 Y92 . qu1cn..:s seJn ~elccc1 onJdos como mejur empkauo Lle 1:1 
ent1dat.l ,. d..: los ntwks qu..: la conrormJn. rc:ndrJn derecho a o<.:upar t:n 
propiet.lad los l'mpkos de suoc:nor C:lrr:goríJ qut: qued<.:n vacanr.:s. Sl<.:m· 
pre y cu:1ndo rt:un:ln los requisill.ls ex1gidos pJr:l su dt:sempt:ño. 

r\RTICL'LO 11. LJ evaluación dt:l d..:st:mpeño deh..:ra rent:rsr: en 
cuc:nra siemprt: que se trJtt: dt: ~t:kc ionar CJnd1d:1tos pJrJ la nos!UlJción 
y ororgam1enro dr: hecas. parttcipación en cursos c:spt:ciaks dt: capacHa· 
ción. concesión de com1sioncs de cs tud1o y participJción en progrJmJs d..: 
bienestJr soci:1l. 

En el eorre!>ponllit:ntt: Jcto de: st:lccción dt:berá dejarse constanciJ expresa 
de h:ll1ersc considcrJdo tJI criterio como demento decisorio par;:¡ Jsign;:¡r 
cualquiera dt: los hcneticios rc!Jcionados. sin perjuicio de qut: se exijJ al 
c:1nd1dam c~ogiun .:!lleno d..: los requ1suos a que h:1~·a lugar en cau;¡ caso. 

ARTICULO 12. Las entidJdt:s públicas divulgarán en lugar público. 
o a travC.:s de los med1os oficiales de comunicación. la identidJd de 
quit:nt:s resulten ekgit.los como mt:jores empicados. 

C. Dcclaraciún de Uicncs y Rentas 

ARTICULO 13. Ser:i requisito para la posesión y pJra el desempeño 
dt:l c;:¡rgo IJ declaración ha jo juramento del nombrado. dondt: conste la 
identificJción Llc: sus bienes. Tal informJción deberá ser JCtuJiiz;:¡da cadJ 
año y. enrodo caso. al momento dt: su retiro. 

ARTICULO 14. La deciJrJción juramentada deberá contener. como 
mínimo. lJ sigu1ente iniormJcion: 

l. Nomhr..: completo. docum..:nto de identidJLI y dirección Llcl domicilio 
permJnenre. 

2. Nombre y documento de identidad. del cónyuge o compJñero (a) 
permanente y pJrientes en primer grJdo de: consanguinidJd. 

3. Relación de ingresos dt:l último año. 

~ - Identificación dc las cuentas corrientes y oe ahorros en Colombia y en 
t:l exterior. si !Js hubiere. 

5. Rt:lación derai!Jua de la!; acreencias y obligaciones vigentes. 

6. CalidJd de miembro de Junta~ o Consejos Directivos. 

7. Mención sobre su carácter de socio en corporacion..:s. o sociedJdes o 
asociJciones. 

R. lnr'ormJción sobre ..:xistenciJ de sociedJd conyug;:¡l vigt:ntt: o de 
socieLIJd dt: het:ho entre mmpJñeros pcrmJnentes. y 

9. Relación e identitioción dt: bicnt:s parnmonialcs J<.:tualizada. 

PJrágrJI'o. En IJ dt:claración juramentada se debe t:spcciricar que los t"lienes 
y rentJS dc.:c!Jrallos son los únict1S qu..: posee c.:l t.lt:clarJnre. va sea ~rsonal men
t<.: u por Interpuesta pc.:rsunJ. ;:¡ la tc.:cha dt: dicha dt:claración. 

ARTICULO 15. Sera requisito para la posesión o para el e.iercicio de 
función pública sumintsrrar la intormac1ón sobrr: la JctividJLI <.:<.:onómica 
privada del aspiranrt: . En t:lla se indutra la pJrticipJción en soc1edJdcs o 
c.:n cuJiquic.:r oq:antZJt:IOn o JCtivid:lu prtvada dt: car:ictt:r e<.:onumico o sin 
an1mo dt: lucro de la cual hag:1 parte. dc.:ntro o tuerJ dt:l país. Todo cJmbio 
que se produzca. dcht:r:i ser comunic:1do a la respectiva ..:nridat.l dt:nrro de 
lus uos (2) meses s1guienrcs al n11smn. 

Dicha dt:claración sólo puLirá ser utilizada pJrJ los fines y propó!>itos de la 
aplicación dt: la!; norm:lS dt:l servicio público. 

,\RTICULO 16. La unit.lad tic personal de.: la corrcsront.Jicnt~ entidad - ~ ... · 
o la depcndcnc1:1 que.: haga sus veces. deberá recopilJr y clasificar la :¡¡ 
informJción contenida en las dec!JrJCiones dt: qut: trJta la presente ley, -
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11. REGI.\IE'i I'E:"-AL 

\. ,\lodificaciones al Códi~o l'~n;.¡J 

\RTICULO 17. El Código Pt.:na l tendr:i un aniu:lo e<ln ..:1 numero 
. del sigu1ente !Cnor: 

iculo 59:\./nJwhtliJuJ pura d Jncmpctiu Jc /WICirlllt.'.' ¡>lii>itcu.\. Lo~ 
1dorcs publicas a que: s..: rt.:IIt.:r..: .:1 int.:IS0 ,., <.Id an1t.:ulu 12:1 d..: J;¡ 
stitución Poliuca. quedarán inhabilitados para el d.:s..:mpcño de func1on..:s 
l1cas cuando sean condenados por dcillns contra d p:nnmon1o <.Id Estado. 
perJuiciO del derecho de reh;~bilitacJón que contempla l:l Cód1go t.k 
edimientC' Penal ven concordancia ·on d inciso rinal dd articulo 28 d..: 
onstirución Política. 

RTICULO 18. Modiiíc:~se el anículo 6:> dd Código Penal. así : 

ículo 63. Servidores plihlicus. Para todos los efectos de la l..:y penal. son 
idores publicas los miembros de las C.:orporac1ones Publicas. los emplea
traba jadorcs del EstJdo y de sus entidades desccnrral izadas te m torialmente 

r servicios. 

ara los m1smos efectos se considerarán servidores publicos.los miembros 
Fuerza Pública. los paniculan.:s que ..:g.:rzan runc1ones públicas en r ·onn~ 

anentc o transitoria. los funcionant.l~ y trabajadores del Banco de: la 
blica. los integrantes de la Comisión ·acional Ciudadana pJra la Lucha 
a l;~ Corrupción y las pcrson~s que administr..:n los recursos de que trata 
iculo 338 de ia Constitución Políuca. 

rágrafo. La expresión ··empleadu o fici:~l" s..: sustituye por iJ cx;:nesión 
idor publico" . siempre que aqut!lla s..:a utilinda en d Código Penal o en 

igo de Procedimiento Pt.:nJI. 

RTICULO 19. El articulo I .D <.Id Código Penal qu..:dará así: 

ículo 133. Peculudo por upropiuciú11. El servidor publico que se 
1c en provecho suyo o de un tercero de bienes <.1..:1 Estado o de empresas 
ituciones en que éste tenga parte o <.le bienes o fondos paratiscalcs. o de 

de part iculares cuya admin istración. tenencia o custodia s..: k ha van 
do por razono con ocasión de sus tunc1ones. im:urma en prisión de ~is 
uince ( 15) años. mt.ltJ e4uivalente al valor de loapropi;~<.fo e mterdieciún 
echos y funciones públ icas de s..:is (6) a quince ( 15) años. 

lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos 
mensuales vigentes. dichJ pena sedJsmmu1d dt.: la mitad ( l i:! )a las tres 
(V~) panes. 

lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos 
s mc.:nsuaks vigentes. dicha pena se ;~ument:1rá hasta en la mitad ( 1~). 

TI CULO 20. El artículo 1 :IR t.kl Códi~o Pen;~l 4uedará así : 

ículo DS. Pcculudo por cxtciLIÜÍII. Tambi~n im:urrir:i ..:n las penas 
sen lo~ artículos anteriores. el particular que realice cuJic54UJera d.: 

ductas en ellos descritas sobre bienes: 

uc administre o tenga bajo su custodia pcn.:necientes a empresas n 
:iones en que el Estado tenga la mayor parte o recibidos;¡ cualqu1t.:r titulu 

ue recaude. administre o teng;, hain su custodJ:J penenCCIL'nt~.·s a 
iones profesionales. cív1cas. ~indi<.:Jks . cnmunllanas. juvenilt.:s. hcnL· 
de utilidad común no ¡:ulx:rnamcntJb. 

TI CULO 21. El artícu lo l·W dt.:l Cú<.ligu P.:nalqunl ::r:~ a~i : 

ulo 140 Cuncusirin El scrvidnr puhlim 4u.: ahusando t..k ~u cJr¡!llll 
uncJOnt.:s constriña u induzc:~ a :~lguicn a <.f;,r o rrumett.:r :~1 mi~mu 
ro a un tercc·ro. dinero o cu;~l4uier otra util id:1d 101.khidos. ol1.1s ~nlicit..:. 
ti en prisiun de cuatro (4 ¡a oL·ho (S) ~ños. multa d..: cmcucnta 150 ¡a ci..:n 
!arios mínimos lecaks mensuales Vil!L' nt<.:~ . ..: mtnd1t.:cit1n d.: t.krt:<.:hus 
nes públicas por ~1 nmmn te rmino-<.!..: la ¡-x:na pnnc1p:il . 

!CULO 22. El artículll 1 ~ 1 1.kl Cúd1g11 Pena: 4ut.:d:tr:1 asi : 

u lo 141. Cohecho propio. El SCJ"\'Idtlr publico qu.: rec1hJ para sí o para 
ro u otra utilidad. o acepte promc~a remuner:ltor1a. d1recta o in<.IJrcL·· 
parJ rct:udar u om1I1r un a<.:t0 pr•'PIU <.k ~u <.::1r;:u. orar;.¡ t.:Jt:<.:utar unu 
a sus deberes oficiales. mcurnr;¡ ..:n pn~it.in dt.: <.:u:mn ( _. 1 a o<.:ho ~~ ¡ 

Ita de cmcuentJ (501 a 1:11.:01 1 ()(1¡ ~;¡Jan o~ nllnlnHl~ ki'Jh:~ nwn<•"&l'·' 

v .;e1 .1.~ t.: Jnt ..: rJ it.:L1 •1n t!. u..: :<:<.:nCls \ tu r. <.:J•Jn.:s ¡:-~JI ica.' por L: rp 1~mo ¡1.·mwh · 
; r: _r.J pnn~~,p tl. 

ARTIC ULO :3 . El arucu lo 1 .. :: Jt.:l Cód1~0 Ptnal qucl!ar;i a~i: 

Articul t1 14::. CoiH'chu tmprnptu. El SCJ"\'idor público quc: ;J<.:.:rt~: par~ >i '' 
para otrtl. d1nen1 u otra utilid:~d o oromt.:'a remun..:ratona. <.iir~.· ua u intiir..:.:u . 
por JetO que: t!<.:['J <:J<.:I:Ut:Jr <.:n t.:! U<.:s<.:mot:ño tk SUS tunCIOn<:~ . lllcUrnrJ ·n 
pris1ón de tres (31 a St:IS (61 años. multJ de cincuenta (501 a e1en 1 1 ()(11 salan ,1~ 

mm1mos lt.:galt:s mensualc.:s v1gentc:s e Jntt:rdiccJón de derech1.1s v tunciono 
públicas por el m1smo term1no d.: la pe: na princ1pal. 

El servidor publico que reciba dinero u otra utilidad de pt.:rsona que ten~a 
interés en asunto sometido a su conoomiento. incurrirá en rrisión de: uno ( 1) 

a cinco (5) años. multa de trt:inta (30! a cir.cuenta (50) salarios mm1mos lecJic.:> 
mensuales vigentes e mterdicc1ón de derechos y funciones públicas hast; por 
~:1 mismo término. 

ARTICULO :!4. El artículo 1 ~:; dc:l Código Penal quedará así : 

Artículo 14:1. Cuhcchu pur Jur u o(rt:ccr. El que dt! u oirezca dinero u otra 
utilidad a sel"\·idor publico. en losc;~sos previstos en los dos artículo anteriores. 
incurrira en prisión d~: tres(:\) a seis (6) años. multa de cim:uentJ (50) a c1.:n 
( 1 UO) ~ :.ti arios m1nirnos lt:g:~ks mensuales v1gcnt..:s. mterdicciun d..: den:cho~ 
y funciones públicas ¡xJr el mismo tt!rmino de I:J pena princip;~l y prohihicit.in 
de celebrar contratos con la adminJstracJón por el m1smo térmmo. 

Padgrafo. Si la investiga<.:iun s..: iniciare por d.:nuncia dt.:l autor o paní<.:ipt: 
panicular. etectuada dentro de lus qumce ( 15) días si!:_!uientts a IJ ocurrenci;¡ 
del ht:cho punit>le. acompañada de prueba que amerite la apertura de la 
investigación en contra del servidor que recibió o aceptó el ofrecimiento. la 
acción penal respecto del denunciante se extinguirá. A este beneficio se hará 
acreedor el servidor publit:o si de.lur>CJJre primero el delllo. 

En todo caso. si el funcionario judicial no estimare suficiente la prueba 
aportada para iniciar la investigación. la denuncia correspondiente no consti· 
tuirti prueba en su contra. 

ARTICULO 25 . El artículo 147 dd Código Penal quedará así : 

Artículo 1~7 . Tráfico Je infliiL'IICtul paru obtener furor J.: scn ·tdnt 
púhlico. El que invocando influencias reales o simuladas reciba. haga dar r 
prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva. con el tin de ohtener 
cualquier beneficio de pane d.: servidor público en asunto 4uc é~te ~· 
.:ncuentre conociendo o haya de conocer. incurrirá en prisión de cuJtro (~)a 
seis (6) años. multa de cincuenta (50) a cien ( 1 00) salarios mínimos legal e~; 
mensuales vigentes. e interdicci¡in d.: derechos y funciones púhlic-.1s por el 
m1smo termino d.: la pena principal. 

ARTICULO 26. La pena de 4ue tratJ el delito previsto en el artículo 
I~X dd Código P..:n:~l. sera de dos (2) J ocho (S) años de prisiun. multa 
equivalente al valor del enriquecim iento e inttrdicción de dtrechos y 
funciones públicas por el mismo t~rm1no d..: la pena prin<.:ipal. 

ARTICULO 27. El Cl>digu Pt.:i1al tendrá un artículu wn ..:1 numero 
1 ~S A. dd siguiente tenor : 

Articulo 141-'A Utili:aciri!l utdehiJu de informucirill pril ·iln:iaJa. El 
~.:1"\· i<.lor puhlict.Hl ..:1 particular qUl.: como ~mpkad1.1 o din::cll\'(1 l' m!cmhru J~.· 

una ¡unt;¡ u tirgano dc :Jdminisnacwn dt.: cual4uier entidad pública 11 prJv;¡<.J;, 
quL' ha¡!a uso indehido de in!OiTKicJun 4u.: h:JV·a conocido por razun o Ct.ln 
OCJSIÚn Jt.: ~us tuncJon..:s. con d tin d~ ohten..:r provecho par;¡ ~~ u p:1rJ un 
t..:rccro. sea este ¡-x:rsona natural o iu rídi<.:a. mcurrirá en prisHin dt.: dos ( 21 a s.:i~ 
(1•1 ;¡ños e intcrdit.:citin UL' tunclon.:s ['X>r d mismo tennmo <.J¡; IJ r.:na rnnclpal. 

ARTICULO 2S. El :~rticulo I~IJ d..:l Código Penal quedar:i ;pq· 

Artículo 1~9 . /'rc·l·anclllo f'or acwin El S<.:J"\'idl1r puhliL·o 4u..: proti~.·ra 
r..:~luciun o dJctanlt:r> man1tiestamente l'Ontr;~rio a J;¡ k y. mcurnra t:n pri!-.1011 
J..: tres (.'i¡ a o<.:hll (SI añ11~. multa dc Cir>CuentJ (50) a <.:1c11 ( J(l(l¡ ~JI ;mo~ 

mímmo~ kg;¡ks mensuales Vl!:_!ent..:s e Jntt.:rdiCCJcin de d..:rechPs y runcuHK'~ 

publicas hJsta rx1r d nmmo t1crnpc> d.: la pena imrucstJ. 

r\RTICULO 29. El Jrtícult.l 150 dd Cúdi~o Penal qu~.·dar:i ;~~ i : 

t\rllculll 1:'0. l'n ·, ·unmto flor mm.,uin El sel"\·idor publin' qu..: l'111it:L 
rt:t:JrJt.:. rehu!><.: o J..:nu.:!:_!u<: un actu prop10 d..: sus tunt:1oncs. mt.:urnr:~ .:n l;•~ 
nt·n ~ .... r.r•'\'l l,._f' o ~ .. .. , .1 . , ,. • ._, •. • 1 • ~·- · · - · -
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151 . /'r,'l une w por u.IL'.\(Irumtc/lltJ t/('l.:al. El s..:r.1Llm punlicll 
acons;;¡o.: o p:moonc Llo: manera ilícit:J a ¡xrsona que gesuonL· 
nto pubi!co eJe su compcto:nc1a. mcurnra en rrisión Llo: tres(~ 1 :~ 

. mul t~ u.: cim:uentJ C:'Ol a t:icn (100) salari,,~ m1mmos lcgak~ 
1gent..:s L' mto:rcJICCIÓn Llo.: cJc.:rc.:t:hl•~ y ru.lc.onL.> públicas por c.:l 
mo cJe.: la pena print:ip:~ l. 

LO~ l. El :nuculo 177 cJcl CócJigo Penal qued:~rá así: 

177. Rcccptuciúl~ lcguli=uc;tin y ocultumiclllo ele hi!'llcs pmn'· 
tmcluclt:) tlcgulo. El que ruera Lle los casos eJe concurso en ..:1 

. asegure. uansiorme. inv1e11a. transfiera. custodie. rranspo11c . 
acJquio:ra d obJeto material o el producto cJel mismo o les dO.: a los 
n1entes de dicha actJvicJad apariencia de JegalicJad o los legalice.:. 
·na eJe prisión de tres(') a ocho (8) años. siempre que el hecho 
ddito sancionado con pena mayor. 

ponibk será de cuatro (~)a doce ( 1 ~)años de prisión si el valor 
que conswuyen el objcro material o el producrodel hecho pumble 

mil ( 1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes al 
la consumación dc.:l hecho. 

ponible con base en los incisos anteriores se aumentará de la 
las rres cua11as (:lt~ ) pa11es en los siguientes casos: 

ienes que constituyen el objeto material o el producto del hecho 
cm:n dt: los cJelitos d..: secuestro. extorsión. o de cualquit:ra eJ..: los 
se refiere la Ley 30 de 1986. 

para la realización d..: la o las conductas se.: efectúen operaciones 
e comerClO exterior. o se introduzcan mercancías al territorio 

onal o se celebren contratos con personas SUJetas a la inspeccion. 
ntrol eJe las Superintendencias Bancaria o de Valores. 

na que realiza la concJucta es importador o exportador de bienes 
director. administrador. reprt-sentante legal. revisor fiscal u mru 
una emid.Jd SuJeta a la inspección. vigilancia o control de las 
·as Bancaria o de Valores. o es accionista o asociado de dicha 
proporción igual o superior al d1ez por Liento ( 10%) de su capital 
or de los apo11es cooperativos. 

O 32. Para los deliras contra la administración pública no 
en esra ley que rengan penas de multa. ésra será siempre 

O) a cmcuenta (50) salarios mínimos legales mensuales 
uerdo con la dosificación que haga el juez. 

s Procesales 

.O 33 . Harán parte de la reserva las investigaciones preli
pliegos y autos de cargos que formulen la Procuraduría 
Nación y demás órganos de control dentro de los procesos 
y de responsabilidad fiscal, lo mismo que los respectivos 

· fallos serán públicos. 

se entenderá sin perjuicio de que el investigado renga acceso a 
n. descle los preliminares. 

rimero. La violación de la reserva scr:i ousal de mala conducta. 

.gundo. Tampoco podr:in publicarse extractos o resumen..:sdd 
invesugación scmeuda a reserva. hasta que se produzo d 

ercero. En el evento de que se conozca la información 
tidad deberá verificar una investigación intem:~ y expliorlc a 
siblcs razones del hecho. 

3~. El artículo 56~ dl' l Código de Procedimiento Pen;d 

. Rct¡wsuos puru .lllitcuurlu. Sin perjuicio d..: lo previsto rn 
. cu:mdo contra una per~ona qUl: S<.: encuentre en d extc.:nor 

o en Colombia n.:solut:ion qut: rt:suc.:lva la ~itual:llin iurídi<.:a. 
id:~ d..: aseguramiento de.: dc.:tt:ncion prevmuva. rc.:!>tiiut:iun lk 

e o sentencia wndc.:natoriJ pl•r delnn que tuvic.:rl' pena 
rtad no intenor a U('~ ( 2¡ años de.: pnsiun. el tuncHmario que 
eso en 1nvc.:sugación o en pnmcra o únic.;a instancia. pcd1ra 
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¡· 'C~S:IJ<' <l l'lJ ~:.J\:nau,>. OJrJ " ' .;:.;.J! ::,:. it ·: .i n ' JIJ • :..: 1- nrO\'ilK·n~ t:l re· :'e ~· 
:, , :1 .• ..Jc.:n, JS Ju-:ur:l·:¡,!ll~ qu..: \. Ull~l l!C.:óC.: CllnUuct:nh.:S. 

La solicitud ¡xxlr:i d..:v:~rla .:1 run<.:1onario eJ..: seguncJa instancia c.;uandu ~c.:a 
el 4UIO:n ha iormuiJUO la m..:di<.J:~ . 

ARTICuLO ~5 . En d c.:ventu de bic.:n..:s cu va mutaciun do: propi..:daJ 
c.:srt: sujeta a cualquu.:r modalidacJ Lic.: rc.:g1stru. respecto de.: los cualt:s se.: 
hub1erc dispuesto su embargo o set:uestro prc:vcntivL•s o se hubierL· 
producido su decomiso . se.: cJara aviso inmediato al tunc10nano competc.:n 
tc. quien inscribir:i la medida sin som..:terla a turno alguno ni al cobro d..: 
cualqu1er derecho. so pc.:na de incurrir en causal de mala conducta. 

La orden de entrega definitiva de bienes a pa11iculares será sometida ~1 
grado jurisdiccional de consulta y sólo sc cumpl!rá una vez la providencia 
dic!Jda en él quede ejecutoriada. 

ARTICULO 36. En todo proceso por delito contra la administración 
pública. scrá obligatoria la constitución de parte civil a cargo de la 
persona jurídicJ de d..:recho público perjudicada. 

De la apel11.lra de insrruccion deberá siempre comuniorse en los t~rminos 
de ley al n.:presentJnr..: legal de.: la c.:nridad de que se trate . 

El incumplimiento de estas obligaciones t:S causal de mala conducta para 
el functonano correspondiente.:. 

ARTICULO :17. Lo dispuesto en el artículo 52 del Código de Procc
Jimiento P..:n:~l sc aplic.;ara igualmentt: para garantizar el pago de las 
multas en los casos en que: esta pena se encuentre prevista. 

ARTICULO 38. Lo dispuesto en el artículo 27 numeral 1" de la Ley 2~ 
de 1992 se aplicará en materia penal y disciplinaria, a menos que ex1sta:1 
medios probatorios suficientes sobre la comisión de un delito o infracción 
disciplinaria que permitan adelantar la actuación de oficio. 

C. Otras disposiciones 

111. REGI~1EN FINANCIERO 

ARTICULO 39. El régimen previsto para las instituciones sometida~ 
al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. a que se hacl' 
referencia en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero (Decreto 663 de 1993). se aplicará a las personas sometidas a 
inspección, vigilancia o control de la Superintendencia de Valores. 

Parágrafo Primero. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia de 
la presente ley las personas mencionadas en esre a11ículo establecerán los 
meonismos de control y los procedimientos específicos indiodos en el 
a11ículo 102 del Estaruto Orgánico do:! Sistema Financiero (Decreto ó63 de 
1993). 

Parágrafo Segundo. El control del cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por la presente disposición se real izará por la respectiva entidad quc.: 
ejerza vigilancia sobre la persona obligada. 

ARTICULO 40. Lis autoridadt:s que reciban información de las 
personas sometidas a inspección. vigilancia o control de la~ 

Superintendencias Bancaria y de Valorrs y establezcan los supucsws 
indicados en el artículo 10~ lirt:ral d) del Estatuto Orgánico del SisremJ 
Financiero (Decrt:to 663 de 1993). dt:ber:in inrormar a la Fiscalía Gt:neral 
d..: la Nación sobre los hechos o situaciones advertidos . 

Parágrafo Primero. El Gobierno Nacional. por conducto del Ministerio de.: 
Justicia y del Derecho y dcl Ministerio de Hacienda y Crédito Público. podr:i 
disponer quc la información rec:JUdada por las ¡xrsona.~ a que se refieren este 
a11ículo ,. t:l a11ículo ~.'\de la presente U.:y. sea remitida a la autoridad que d 
rt:glarnento determine.:. con el propósito dt: centralizar y sistematiz:1r l:1 
intormaciún. en orden a c.:stablecer mec:mismos de control comprensi\'US de.: 
las d!'tlntas operaciones r<.:aiJzada.s . 

Par:igrafo S..:gundo. Dc.:ntro de.: lo~ dos (21 mc~s siguicnt..:s:: la ,-i!=cnl·¡:¡ d,· 
esta kv. l:~s SupcnnrcnLlo.:ncia.~ Uancan:t ~· Jc.: Yaloro.:s a.~1gnar:~n a una de.: ~u~ 
Jo.:pcncJenc1a.~ la tunc1on dc.: contrnl dc.: las o¡x.:rac1oncs de.: que rratJn lo~ 
amculos 102 a 107 del E..~tatu!ll Orcan1t:o J.:! Sistema Financ1..:ro 1 [)ecrc.:to fi(¡ _; 
de 199.\ ).sin perjuicio d..: qut: el Goh1em0 :lCIOnJI crt:..: ünid:uk~ bneculi7:t-

t 1 
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r\nUJI'l~c:llc bs :llc:lC'ICnaJa~ L'nlll.bL . . n::, ,J¡r-• •r¡ tnil'"T Jr. J..: ,ll nt> .1 

i~al ÍJ G..:n.:rJ i ~ · b :\:Jt.:lt.!n ~L' ''t.:~~~ Jt.:li\'ld : Li.:s e u: .. ;¡11, _, . ,·onft.lrmt.· !u 
abiet.:H.it.l .:n t'S!~ oar:~grJ!t> . 

ARTICL'LO.! l. Otno:n mcumpl:i la obligación conrcn1Lia en el úlunw 
·¡so Lid :Jrtleu!,, 1 O.'i t.kl E:st:Jturu Org<inicu t.id S1st.:m:1 Finan.:~<.: ru 

cro:t0 66.> J,· 199.'¡ int.:urrir;¡.:n la SJncicin alli prc·;¡~tJ. s1n p.:rJUiL'Ill 
la sanc1on nen 1 qu.: por tJI conducta pu.:d:J correspondt.:r. 

ARTICL'LO -t: . Cuando s.: suminisrn: la iniormación d.: qut.: tr:na t.:l 
1cul n -!()Lit: !J orc:semc L.:v. no habr:i lugar a ningún tipo t.k responsa· 
idad para la oersona .fUrit.lica iniormante . m para lus direcr¡,·os o 
picados dt: la enud:JJ . en concordancia con d articulo 102 del D ·creru-
663 Ll.: 199.' . 

ARTICL' LO .r;_ i...Js obligaciOnes establecidas .:r. hs artículos 102 a 
dd Estatuto Org:inico dl'i Sistema Financiero (Decreto 663 Lit: 199~) 

:in cumplida~. ademas. por las personas que.: se.: dc.:diqucn 
fesionalm.:ntc: l activit.l:~des d.: comercio ext~riur. c:~sinos u juegos de 
r. 

En¡;¡¡ caso. dichl obhgaciun cmpc.:zar<i a cumplirse.: en 1:~ techa que.: scñalt.: 
ob1emo .~ac¡on:~ i. 

RT!CULO -!.!. Las au toridad.:s judiciales podrán kv:~ntar el velo 
porauvo d.: las personas ¡uridit.:as cuando lucre ncccsano dctcrmin:lr 
crdadcro bc:neiiciario tk las auividades adc.:!Jnt:~das por ésta . 

IV. SISTEI\IAS DE CONTROL 

. Control sobre Entidades sin Animo de Lucro 

RTICULO .!5. De contormidad con la reglamentación que al electo 
ida el Gob1erno Nacional. todas las personas jurídicas y las personas 
raJes que cumplan los requisuos señalados en el reglamento. d.:beran 

ar contabilidad. de: acuerdo con los principios generalmente acepta
. Habrá obligación t.lc consolidar los estados financieros por parte d.: 
entes bajo control. 

~uando se cumplan los requisitos. los estados fin<.~ncieros básicos y los 
os financieros consolidados deberán ser sometidos a una auditoría 

1 Gobierno podrá expedir normas con el objeto de que t;¡l auditoría 
ribuya a detectar y rc:velar situaciones que consmuyan practicas violatori<JS 
IS disposiciones o principios a que.: se refiere la prescntt: Ley. 

RT!CULO .!6. La entidad sin ánimo dt: lucro que dé apli<:ación 
ente a los recursos que rc(;lba del Estado a cualquier título. será 
ionada con cancelación de la personería jurídica y rr.ulta equivalente 
lor de lo aplicado indebidamente. sin perjuicio de las sanciones 
les que por tal hecho se puedan generar. 

.RTICULO .!7. El representante legal Lie una entidad sin ánimo de 
> que reciba recursos del Estado a cualquier titulo. cstar;í sujeto al 

en de responsabilidad administrativa previsto por el Estatuto Gene
, ContratJción de la Administración Pública para los rt.·prcsentantcs 
es de las entidades del sector público. cuando celebre <:ualquier upo 
ntrato. s1n pc.:rjuicio d.: las acc1oncs penales a que haya lugar. 

Cont rol Social 

RTICULO .!S. ~-partir de la vigen<:ia Lie esta Ley todas las entidades 
cas Lle la R:~ma Eiccuuva d.:bcran cstableccr. a más tardar d rremta 
(31) de diciemhre d.: cada a ñu. los objetivos J cumplir parad cabal 

rollo d.: ~us tunc1ones durante d año sigu1cme. ast como los plancs 
cluyan los rct.:ursus pres:.~pucstados nec:cs<.~rios v l:ts .:str;uq:¡as que 
n tk segu1r parad logro de .:sos objetivos. de tal maner~ que lu~ 
os pueuan ser C\';liuat.lo~ J.: acuerdo c:on los tndic:ador.:s de t.:liCit:n-
e ~e d1scñ.:n pJrJ cat.1:1 c~~L>. LXCcpto los got>crnadoro ,. alcalde~;¡ 
~:s ~:n un t0Llu se aolicara lo .:~11puladn 1:11 1:1 ky que rq:IJmentó cl 
lo 2.59 de la ConstilUC:IÚn l'olillt'J rctcn:ntc a i:J instituc1on dl'i \ ' tJll' 

nl:ÍliCO. 

:Í);r.tft.l . .-\ pan11 de 1.1 , . ,~c.:nc1a J.: esta Ley. todas la~ cnt1d:1dt.:s púhlic;¡~ 
r;in \' reviSJran ¡x:ricit.lic:Jmc:ntc un manual tk im.lic:uinre' rlo· .. ,¡ ,.; ,. n,-,·· 

o:.íJ '·' !.:e~''"n Llc: ,,,., .'L'; .¡t.Jnrt.s núrll.:l>S. tk las dercndt.·nt.:¡;¡~' c.: 1:1 em:t!:rJ 
cn ~u Ct•ll.IU'ltt.>. uuc:: Jt.hc.:ran t.:orn:sponucr J int.ÍICJdorcs gen.:ratment.: ac.p· 
tatJo-, . 

El1rcumplim1ento n:u.:rado Llc: las m.:tas estJbiccidas para los indicadort.· ~ 

d.: eticienc1a . por p:~n..: de un s.:r.1t.ior publi ·o. consmuir~ caus;!! d.: maiJ 
conductJ. 

ART!CL'LO -l<) . Cada emid:td oública. a través de la Llependt:nCIJ :1 
que se rdiere d articulo 5.; Lit: 1~ presentc Ley . rendra una lin<.:ltclefón1ca 
gratullJ permanente J dtsposiciun d.: la Ciudadanil para que a ella ~..: 

r.:portc cualqu i.:r rccomendac1un. t.icnunc1a o critica rd<.~cionada cor. la 
tunción que: t.ksempeña o d servicio que presta . Tnmestralmcme la 
enudJd pn:sem:~ra un 1ntorme compilado a la Comisión Ciudadana de 
Lucha contra IJ Corrup.:ión. sobre las princip:~lcs quc¡as y reclamos. a~ i 
como la sulucion que se dio¡¡ l<.~s m1smas . 

ARTICULO 50. El Fondo p<.~ra la Participación Ciudat.lan<! en coordi
nacion con la Comisión Ciudadana de Lucha contra J¡¡ Corrupción. 
realizara .:studios periódicos con el r'in de consultar a la ciudadanía sobr.: 
las condiciones dc !Js tunc10nes que desempeñan o los ser.·icios que 
prestan IJ~ cntidadt.·s Li.:l Estado. Los rc:sultados cunsolit.IJdtlS dt.: c:sta~ 

encuestas serán env1ados ¡¡los gc:rcntes. representantes lcg<.~lcs u direcw
res d.: todas ils cntidad.:s públicas donde se encuentren problema' 
relacionados con el dcsempeño de la tuncitin o la prestación d.:l servicio. 
con el tin de que csws tomen las medidas pertinentes . 

Los r.:sultados de.: estos estudiOs ~er:in pubiiCJdos en el intom1e anu<.~l de la 
Comisión a que: hace rclerencia d aniculu 7.1 numeral 7' de la presente Ley . 

ARTICULO 51 . Con fines de.: comrul social y de parucipac:tón ciuda
dana. que permitan vigilar la ge~tion P'jbii<:a. a partir dc la vigencia de la 
presente Ley. iJs alcaldías municipales y distritalcs y las oficinas o 
secciones de compras de las gobernaciones y demás dependencias 
estatales. cstaran obligadas a pubhc:~r en sitio visible de las dependencias 
de la respectiva emid~d. una vez al mes. en lenguaje sencillo y asequ1hlt.: 
al ciudadano común. una n.:lación Singularizada de los bienes adquiridos 
y servicios contratados. el objeto y t:l valor de los mismos. su destino y t:l 
nombre del adjudicatario. asi como las licitaciones declaradas desierta~ . 

Parágr:~fo . A nivel municipal. el personero municipal vigilará t:l cumpli
mientode esta norma. A nivel departamental y naciOnal lo hará la Procuraduría 
Gt:nt:r:~l de la Nación. 

V. ASPECTOS INSTITUCIONALES 
Y I'EUAGOGICOS 

A. Juntas Uireetivas 

ARTICULO 52. De contormidad con lo dispuesto en el articulo 292 
t.lc la Constitución Política. ni los diputados. ni los concej?ics. ni sus 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad. segundo de afinidad 
y único civil. n1 sus Lldcg:~dos. podr:in tormar parte de las jumas directiva~ 
de las emid<.~Lles descentralizadas Lid rcspc.:ctivo departamento. distriw t.> 
municipio. 

Conformc al :~niculo 292 dt.: IJ Constitución Politic~. no podr:in ser 
design:~dos tunt.:1onanus dt.: la correspund1cntc entidad territorial los t.:t.inyuges 
o compañeros pc.:rmancntc.:s dt: los diputados y concejales. ni sus parit:ntcs 
tlcntro dd segundo grado de consangutnidad. primero tlt: ati nídad o úmt.:u 
civil. 

B. Sistema de ()ucjas y Kcclamos 

r\RTICU LO 5.1 . En wJ;¡ entidad pút>licJ . dcbcr:i o:istir una Llcpcndcn · 
t.:IJ cncargada dc recibir. tr;mlll:lf v resol ve;¡ l:1s qucias v rccl:~mn~ 4ut: h>
ciut.lat.IJnlls tormukn. y 4uc se rc.:í:~c:IOnen con el cumplirmt:nill Lle Ll 
mision de la entidad. 

l-1 oticinJ dt: c0ntrol interno. deher:i , ·igil:!r que la at.:ncitin se nrt:~tL dt.· 
:tcuert.ln cnn la~ m>rma~ lq!aks \'lgCnle' ,. rent.lira a la at.imml~t;acl\>11 J.: b 
rnt¡Jat.l un mtorm.: s.:me~tral sohr.: t:l pamt.:ular. 

l. .. , 1. . ~ ... .. . .. . . · ·- . 1 - - - -· 
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JCCLO 54. Las depcndt:nt:I:J~ :~que hace n.:te;.;n.·iJ.. n:c'.' lt' 
que reciban las quc_1:ts ~· reclamos deber:in in!ormar pt:riótíiu
jefe o director t.!t: la entidad sohr..: t:l desempeño t.!t: sus luncwnt:~. 
s t.!..:ber:in incluir: 

icios sobre los q~c: s¡; presente: el mJyor r.umc:ro t.!e qu..:j:~.~ y 

cipJies recomendaciones sugeridas por los pJniculares que tengan 
mejorar el servicio que preste la entidJt.!. rJCIOnaliz;¡r el empleo d.: 
S disponibles V hacer mas p:~nicipati\'J la gestión publiC:J. 

CULO 55. Las quejas y re.:lamos se n:solveran o contestaran 
los principios. términos y procedimientos dispuestos en el 

ontenc10so Administrati\'O pJra el ejercicio del derecho d.: 
segun se trate del interés particular o general y su incumpl imien
gar a la imposición t.!e las sanciones previstas en el mismo. 

orm:~ción sobre la Gestión de las Entidades Pública ; 

ULO 56. Dentro de los dos (2) primeros meses de cada 
iscal. los ministros. directores de departamento administrativo. 

ndentes. directores de Unidades Administrativas Esrr~i ales ' 
res. gerentes o presidentes t.! e las entidades t.!escent rahzat.!as dt.: 
s nacional. regional. departamental. distrital. provincial. mt:

a y municip;¡J. deberan presentar a la Comisión Nacional para 
ación y a la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrup· 

nforme sobre los proyectos y acc1ones que v:1ya a ejecutar !;1 
diente entidad durante dicha v1gencia. de: acut:rt.!o con la 
ia y reglas que defina el Gobiern~ Nacional. 

isiones informarán a la opinión publica sobre el contcnit.!o t.!e Jos 
resentados por Jos diferentes organismos y entidadt:s. 

ULO 57. Los ciudadanos y sus organizaciones podrán ejerct.:r 
bre el cumplimiento de dichos informes a través de los meca
vistos por la Constitución Politica y la ley . 

U LO 58. Todo ciudad<Jno tiene derecho a estar informaJ,¡ 
ente acerca de las actividades que dc:s:lrrollen IJs entidadt.:s 
las privadas que cumplan iuncionc:s públicas o administren 
1 Estado. 

ULO 59. Como apéndice del Diario Oficial créast: el Diario 
ontratación Pública. el cual será elaborado y distrlbt.iuo por 

a Nacional. 

Unico de Contratación Pública contendrá informac.:ión sobre los 
e celebren las entid:Jdt.:s públicas t.!t:l orden nacional. En él se 

s contratantes. el objeto. el valor y los valores unitarios si hubiesen, 
s adicionales o modificaciones de cada uno di.! los contratos. v ~ 
1 manera que permita establecer parámetros dt: comp;uacióÓ t.!t: 
los costos. con el plazo. con la clase. ¡Jt: iorma que se it.!entitiqut:n 

ias apreciables con qut: contrata la administración pública eva
ficiencla. 

. A pan ir de la vigencia t.!e t.:sta Ley. los contr:ttos a que s¡; n:tiere 
dcbcran ser publicados t.!t:ntro t.!t.: los tr.:s (.') meSt.:s sit:uit.:ntcs al 
(krechos dt.: publicat:ilin cn <:1 Diario Oficial. -

LO 60. S..:rá H:quisitt> int.!ispcnsablc p:ua la kg:dizaLilln dt: 
s de que trata el articulo anterior 1:~ publicación en c.:l Diario 
ntratación Pública. requisito que se entenderá cumplido con 
tón t.!t.:! recibo ¡j¡; p:tgo por parte ¡j¡;J contr:HIStl o UL' la rart.: 
tractualmente para tal efecto. 

Primero. El Gobierno Nacional cxpct.!ira d.:ntrod..: Jos tres mcSt:~ 
a promulgacion dt.: la prescnt..: Ley. la rt.:glamentacil·>n sohrc la 
costo. iorma dt: pa);o. v t.!emas operaciones at.!mintstr:ltlva~ 
ra el cumplim1entn de est.: r~.:qu1sitn . Y St.:ra resronsahl..-ut.: qut: 
aga de ta.i forma que permita L'Stablt:cer tnJicat.!on:s y par:imetrl1S 

'ón en la contratacion plihlica. 

Segundo. Entr<.: la lecha cJ¡;J pago a qut: s¡; rL'11crt.: c:-.r..: anicull•, 
de la inrormación rt.:lacronat.!a con d c.:ontrato rt.:~pccuvo t.:n ..:1 
e ContrataCIÓn Púhl ir·3 nn nrvh-in "~"'~ .... ; • - .. :. ·'-- · ' ·· -

A:'IICt..:!..U 01. .\knsu:llmcntc bs cnudat.!..:s publica~ dt: tt1JO:- i." 
órden..:s e1.v1aran a la Imprenta i\aCional una rt:iacrón t.!t: lus contrato, 
c.:lt:brat.!os uu.: surcr.:n d ~O '.'é t.!~: su menor cuantia cn la cual tl~.:beran 
detallarse las personas contratJntes . ..:1 objeto. cl valo r total v los costo~ 
unn:trios. d plazo. los adiCIOnales v modit'icac1ont.:s qut.: huhlt.:,:.:n ct:k· 
brJULI. d rntt.:rvcntor ,. tuda la inrormacwn m:c.:sana J fin t.!.: comrarar' 
evaluar dicha contraiación. . · 

ARTICULO 62. El 1ncumplrm1ento dt.: lo ordc nat.!o en t:l articuJ,, 
anterior será caus:~l de mJ!a conducta p:~rJ d representante icpl t.!t.: cada 
entidad v t.!ar:í lugar a su t.!es!ltucion. 

D. Aspectos Pedugó)!icos 

ARTICULO 63. El Ministerio de Educación Nacional regulara el 
contenido currrcular en los tl1versos n1veles t.!e educación. de wl manera 
que se t.!é instrucción sobre lo dispuesto en la presente Ley. haciendo 
énfasis en los deberes v derechos ciudadanos. la organización del Estado 
colombiano y las responsabilidades de los servido-res públicos. 

ARTICULO 6-1. Todas las entidades públicas tendr::in un programa de 
inducción para el personal qut.: ingrese :1 la entidad. y uno d..: actuJ!ización 
..:at.!.1 t.!,h años. qut: contemplaran -entre: otros- las norm:rs sohrc 
inhabilidadt.:s. incompatibilidat.!t.:s. las normas que riñen con la moral 
at.!ministrauva. y en especial Jos aspectos contenidos t.:n esta Ley. 

La Escuela Superior t.!..: Administración Pública regulará el contcnitll> 
currricular. pr.:parar;.i d rcspcni\'O mJtt:rial didáctico y otreccr:i :1 las t.!iversJs 
entit.!at.!t.:s púbhca.s los cursos y programas dispuestos en este aniculo. 

En todos los ca.<;Os los servidores públicos deberán tomar los cursos y 
programa.s previstos en c~tl.! articulo. 

ARTICULO 65. El Gobierno Nacional deberá adelantar periódica
mente campJñas mas1vas t.! e difusión en matc:ria dt: responsabiiit.!at.! de los 
servidon:s públicos. debw.:s y derechos ciudadanos. delitos contra la 
administración públit.:a y mecanismos t.!t.: fisc;~lización y control ciudada
no a la gestión pública, sin pe quicio de los cursos alternos que sobre el 
particular se encomienden a inst1tuc1oncs privadas. 

El Ministerio de Gobierno. en coordinación con el Ministerio de Cumuni
caciones. adelantará campañas publicitarias y de toda índole. tendientes a 
fomentar la moralización administrativa. a prevenir y combatir todos los actos 
y hechos que atenten contra ella. asi como a difundir el contenido.l¡;s ohjt·ti\'OS 
y el cumplimiento t.!t.: la presente Ley y de las demás normas sobre la materia. 

E. Otros 

ARTICULO 66. Los empleados yto contratistas de la unidad de 
trabJJO legislauvo t.!t.: las Cama ras no podrán tener vínculos por matrimo
nio o unión permanente o t.! e parentesco t.:n cuarto grado de consanguinidad. 
segundo de afinidad o pruncro ci,·iJ con cualquit:r congresista o funcio
nario at.!ministram·o que intervenga en su dt.:sign;~ción. 

\'l. COI\IISJO\' N:\CJON:\L I'ARA L\ 1\IOR.-\LIZ:\CION Y 
COI\IISIO CIUD:\1>:\N,\ 1':\Rr\ L\ LUCIIA CONTRA L\ 

CORIWI'CJON 

,\RTICULO C.-:' . Crt':t~t: la Comisiún i\acional parJ la Mt~raliz;~cion. 
como un organ1smo ;ttbc.:rtto :1 la Pr..:~1dcnc1a J¡; !;1 Rt:públlca. 

,\RTICULO 6S. L:~ C:omi~i~.·,n ·acional p:tíJ la Moraliz:~cilin cstar;i 
1ntq:r;1dit por: 

l. El Pr.:siucntc dt: la R~.·púhlica. 

2. El Ministro dt.: Gllhicmo . 

.'. El Ministro t.!t: Ju~tic.:1:1 y ud Dcrecho. 

-1. El Prl~t:urat.!or Gt.:nt.:ral dt: iJ i'o:ación. 

5. El Cllntr<~lm (icneral dt: la K..:púhlica. 

ó. El Presidente ud St:nadn. 

7. El Presidt.:ntc dt.: J;¡ Camara t.!c Rt·pr.:sentantcs. 

~ . El fisc1l G..:m:rJI UL' !J -''•JCilin . 

'J. El Prt:~it.!t:ntc J..: !;1 Cllrtt: Suprt:ma t.k Ju~ticia. ,. 
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ARTICCLO 69. La prcs iúc:'l<..: J;, :J..: :a (\lr.<Js··.' n '\x', , r·~ · ,l:.t> _ 

loralización corresponder;i al Pn:s11.knt..: J.: la R..:puo; : ·::~ . 

ART!CL'LO 70. ·s,,n rum:1ono.:s do.: b Comisilin :\Kion:.d para 1:1 
10ral izacicin : 

1. Colahorar con los orgamsmos Lk contrui parJ b \·igilancia J.: la gcsuun 
· hlu.:a n:~cion:ll. 

2. Establecer las prioridad.:~ p:~ra arruntJr !Js ~HuJcion..:s qu..: att:nrcn L1 
1ono.:n la moralidad ..:n la ac.imimstrJCIOn public:. 

. ~ . Adootar una estrategia anual4u..: prorx;m.IJ a !J tran~parem:ia. criciem:i:t 
de mas principios que deben regir !J administrJcilln publica. 

4 . Velar por !J adccuJda coordinacion do: los or~anismos estataks en la 
·cución de l:ls pol itiCJS. planes y programas en matena de moral1dad de la 
ministración públiCJ y supervigilar su cumplimiento. 

5 Eiectuar el seguimiento v evaluación pcriódiCJ de las politiCJS. planes y 
l!!.ramas en mat~ia d.: mo;alizacion d.: la administración públiCJ. que se 
ng:J.n en marcha y formul::lr las recomendaciones a que haya lugar. 

()_ Promover v coordinJr interc:~mhios de inionnacion. entre las cntidJdes 
control de la gestión pública. 

¡ . Coordinar la ejecución de politiCJS que permitan IJ dicJ.Z participacion 
dadana en el control de IJ gestión pública. y 

S. Dar cumplimiento al articulo 56 de: la presente Ley. 

ARTICULO 71. Crease la Comisión Nacional · Ciudadana pJra la 
·ha con tra la Corrupción. la cual estará integrada por siete ( 7) comisio
os. qu1enes tendrán t:l car:icter de servidores públicos y serán designados 
c:l Pres idente de la R.:pública. por un período tija de cuatro (4) años . 
o ciudadano que cumpla los requisitos legales. tiene derecho a 

sen tar su nombre como candidato a la Comisión. 

RT!C ULO 7?.. Son requisitos para ser miembro de la Comisión 
dadana de Lucha contra la Corrupción: 

. S..:r ciudadano colombiano en ejercicio. 

. No haber sido condenado pe: ::!.::lito o contravención dolosos. y 

. No ser servidor público. ni tener vinculo comracrual con el Estado. 

;¡r;igraio. Para la designación de los miembros de la Comisión Ciudadana 
cha contra la Corrupaon. el Presidt:me dc: !J Rt:pública dc:bl:r;i tent:r en 

ta una adecuada y equitativa distribución de o::kter regional. 

RT!CU LO TJ . Son tuncion~.:s y facultades dt: la C0misión Nacional 
adana parJ !:1 Lucha contra la Corrupción: 

Ex:1minar y aconsejar a l:ls entidadt:s públiCJS y privadas sonre iJs 
cs de corrupción que están fat:ilitando sus propios sistema.~ y recomendar 
a~ para combatirlas. 

Propon::r e impuls:Jr b ejecución de politiCJS en materia eduotiva para 
ovcr t:l espiriru cívico. los valores y pnncipiosd<! convivencia crudadJna 
~~peto hacia d interés publico. a.~i como prcvrmr 1C1S ctectos dañinos do.: 
rurción y b necesidJd dd respaldo púhlico p:lr:l romh:uirla. 

Rcalizar audiencias públ icas para analizar SllUJciones 1.k corrupc.:iñn 
1strat1va y formubr las n:comcndac10ncs pcrtmc..'Tltc~ . 

frcscntar anualmente un iniorme en el L'UJI s.: espcl·lliqu..:n Jos prinL·i
lacton:s de: la ccrru¡x:tün Jdministrativa. sc.:ñ;.~landu los t..:numc:nus m;is 

o.:s d..: ella. 

R..:altur cr.cucstas ¡x:riódicJs tcnJicnt..:s a J..:t ~rm r nar las c.::Ju~~ de la 
·u1n Jdm i nis:r.:n i v:~ y jud icial y vig ilar que los rL~u l tados d..: d i~ :-.lr.'an 
nstru mcnto para da r soluc1oncs pronta.s y n.:J.k s. 

·cihir la~ qucjJs SClhrc corrupciun que a ni<: diJ 5e prL-scnll.:n y rurmular 
ro.::--pond1entcs dcnuncras p..:nak:-. '! admmtstr.luvas cuando J dio 
·lugar. Sin perjuicio dd d..:l'll:rd..: dcnunc1a qu..: J.SL'>It.: a los Clutbd:~nos . 

..:al izar una publ ioc1ón anual con los re~ultJdL'S d..: ~u gcsuon y cun los 
·~J..: que trata la prcscmc Ley. 

.¡ \ . .. : \. r ~ ..c.; : 1. ;z;:r :a ..: : ~l."JCi l: ;; \' .::~iiJJJ tc'L'nJc: Úl." J;L, u~r;L.,_ [l[l ·!.:rJnt:. 
: in\·.f~~m..:~ ..:n t:i corr..:spunJ1..:nte ~~\·d t..:rmon;¡ l. · · 

1 O. R;.:cih ir lus in((lrmc·s. l'Clscr.·aetoncs y sugcr..:m.:la~ 4UI.: rr..:~nt..:n 11 
ciuL.IJdanC1s y sus orgamzac·:on.:s y rcmitiri0s a las cntidaJ..:scomf'=t..:nt..:s par 
su atenc1un. 

IJ . S~,lli..: i tJr J lnto.:rventor;.:s. sup.:r.· i~r.:s. COntrallsta~ . ;JUt!lridJJo.:s llti..:i. 
ks contratant.:s. y de.: mi~ au:urid:H.ks conccmiJas. io' intorm .. ~ \ ..:rl:>:tks 
..:scritllS qw !)t::mllJn comxo:r .:1 cumpiim1ento d..: les r..:specti\"\lS pru~r;1m;¡ 
conrraws o pruycctos . 

!2. Dcnun..:iar ante las J:.JtoridJdes compett:ntc~ l1lS hcch~.·~ o :tctu;. 
cienes irn:cu!Jrcs de los servidort:s públicos Jt: quc: tt:ngan conLKimier. 
tu t:n cumplimiento d..: lo Ulspuesto en el articulu 92 de la C~.mstitucio 
Politica. 

U. Yt:lar porqut: la administración mantenga actualizado d invc...uario 
propiedad de bien..:s muebles e inmuebles penencciemt:s a las divers; ~ 
cntidadc:s. asi como por su adecuada utilización. 

!4. D:tr cumplimiento al articulo 56 de la presente Ley. y 

15. En g..:nerJi . vdar por d L-umplimi..:nto de la pr..:SI:nlc l.cy. 

ARTICULO 74. Para iacilitar el cu;plimicnto de las func iones de 1 
.Comisión Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción. créas..: un 
Secretaiia T ¿cnic:1. t:ncJrgada de apoyarla operativa ~ adm1 
nistrativamcmc. 

ART!Cl.J LO 75. Para la fi nanciación de las actividades d<! la Comisió: 
Nacional Ciudadana para la LuchJ contra la Corrupcion . y su Secrctarí. 
TC:cnica . ~e crcJrá una partida en el presupuesto d..:l :-.tinistcrio Jt: Justici . 
y c!-:1 D..:rccho. 

Para tal efecto. el Ministro de Justicia y del Dcrecho presentar;í el proycch 
de :estos. 

VIl. DEL\ INTER\'ENCI0:--1 DE LOS ~tEDIOS DE 
CO~IUNICACION 

ARTICULO 76. Las invest ig;;c ioncs que sobrc los acws de la 
autoridadt:s públicas adelanten los periodistas y los medios de comunica 
ción en general. son maniiestación de la función social .quc cumple l . 
lihcrtad de expresión e iniormación y recibirán protcccton y apoyo po 
parte Jt: todos los s<:rvidort:s públicos. y deberán ~r cjercidJs cun L 
mayor respons:Jbilidad y con el mayor respe10 por lus dcrccho~. tunda 
mentales al d..:bido proceso. honra y buen nombre. Su 1ncumpum1Cnt1 
dara lugar a las acciones corn:spondiemcs. 

ART!CCLO 77. Lo~ p..:riodi~tas tendrán acceso g:1rantizado al cono 
cimiento dt: lus d0cumcnto~ . actOs administrativos y d..:mJs demento~ 

ilustrativos d..: las motivaciones de la conducta de las autoridades públi · 
cas. sin restricciones diferentes a las expresamcmc consagradas en la lt:~ 

ARTICULO 7S. En las imestigacioncs p..:nalt:s la r..:scrva J..: l; 
instrucción no impcdir;í :l l0s funcionarius compctcnt..:s pwpor¡;ronar ; 
los m..:dius d.: comunicaciún miormación sohre los ~rguu.:nto.:s ;,¡~po.:<.:tus 

E~istt:nciJ d..: un proct.:so ¡:x:nal. d ddito por d L"Ual SI.: invo.:~u~;a J la.· 
pcr.;onas il:gJrmcnt..: vinculadas~! proc~.:so. 1J .:nudad a la l'UJl ¡x:n..:m:~;."!lb~ 

¡x:rsonas~i tucn: d c:lS(l y su nurr.or..:.s1..:mpr:: '!cuando SI.: n;¡yJ ~~ctadu n~"t.hJ: . 

d..: JS(.:l!urami..:nro. ~in ¡x:rjuic1o L!..: lo dispuc::-to cn d Jrta:ulu .112 dd Cód1g< 
de Pnxroim1cnto Pc:n:~l. 

Si b medida dc a.o;cguram1..:r.t0 no se ha hl't:ho ct..:::tiva . ..:i tuncionam•pcxlrJ 
no haccr pul'ill-J iJ mrrmn:te1on. 

ARTICL'LO i <J. S.:ra cau.-;.1l de mala c0nductJ d hecho 1..k t¡uc ur. 
funcrunanü púhlico ,,nstJcu!il.:..:. rctard..: o n~guc inmmivadam~ :- tc el 
a ce.:~ d.: la ciuuadan1:1. cn !!1:!1Cral. y de l,,s mcd1os dt.: comumcac.:1un . ..:n 
partil.-uiar. J lus documentos ¡;u e rt:pos~.:n ~:n la tkpo.:nd~:nc1;¡ a 'u Gtr =:ll ~ 
cuya sulicitud s..: hJy:J pr..:s..:ntado con el cump!tm1cnto 1.k lm rc4U1!'!tLI~ 
e:<if: ~dos por la h:y . 

1....J L!..:cisinn dt: r.t:!:!Jr el acceso a ILlS dtlO.!..,.:Ilhl~ nuhiln•~ ~ .. •. ; . :~-
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'inl!una de las dis¡:-osicioncs a..'IS:!~;::d::..s c:n estJ L:y podr:i utilizJro:• 
o n';edto pm eximtrse de: IJS res¡.,vnsJi.>iliU:ltks deriv:tdas del pcriodi:;mo. 

\'111. DISPOSICIO~ES SOBRE REVISORES 
FISCALES 

RTICCLO 80. Los Revisores Fiscales de las personas juridicJs que 
comratis as del Es:Jdo colombiano. ejercer:in las siguienres funcio
sin perjuicio de las demás que les señalen las leyes o los estatutos: 

. VeiJI para que en la obtención o adjudicación de commos por parte del 
o. IJS personJS jurídicas objeto de su iiSCJiización. no er'ecttien pagos. 

m bolsos o retribuciones de ningún ti !X) en favor de funcionarios estJta.ies. 

• Ve!J.r porque en los estados fmancieros de las persona~ juridiC!S 
iz:JdJS. se reflejen iidedignamenre los ingresos y cosros del respectivo 

. Co!Jborar con los funcionarios estatales que ejerzan funciones de 
emoria. conrrol o auditoría de los contratos celebrados. cnrregándoles 
fonnes que sean peninentes o los que le sean solicitados. 

Las dcm:is que les señalen las disposiciones legJ!es sobre esta materia. 

IX. DISPOSTC:8NES VARIAS 

RTIClJLO 81. Garantias procesalt!S. LJ presente Ley, o cualesquie
a de or:icter penal. sustantivo o proc:::;::l de eiectos sustantivos, no 

;in apliorse con retroactividad. lgualmenre. las mismas nonnas no 
licarán un;¡ vez producidos rod!:: sus e!(.'ctos. Se: exceptúan de estas 
ripciones las nonnas creadoras de s::U2ciones de favorabilidJd para 
dicado o procesado. 

ad ie podrá ser condenado por jue:: o au!!:lridad comperenre sin que existJ 
1 contra plena prueba legal. rcgc!Jr v oportuna. de todos los elementos 
irurivos del deliro. infracción disciolinaria o comravencional y de la 
cueme responsJbilid.ad. 

a duda. confvnne al principio in @bto pro reo. debe resolverse por el 
la aurorid.ad competente a favo: ~ sindicado o procesado. 

desarrollo de IJS Jctmcioncs penales. diseipl inarias y comravencionales. 
ece el principio de la presunción de inocencia. En consecuencia. en todo 

so penal. disciplinario o conrravencional la carga de la prueba es¡¡¡rá 
re a cargo del Estado. tJmo en IJS ctJpas de indagación preliminar como 
del proa:so. 

ClSO de exisrir imputJdo o imputJdos conocidos. de la iniciación de la 
igación. se notificará a éste o éstos. pJrJ que ejerzan su derecho de 

RTICULO 8::!. Comrol de legalidad de las medidasdease¡;uramit!ntn 
IJecistones rc:lativas a la prnptc:dad. tcnencta o cuswdia de htcnc:.~. 
edidas de aseguramiento proferidas por b Fiscalía General de la 
n o por sus agenrcs. una vez que se encuentren ejecutoriadas. 
n ser revisadas en ~u legalidad por el correspondiente juez d~: 
imiemo. previa pet1c1ón motivada del imeresJdo. de su deiensor o 
inisteri'J Público. La presenrJción de: la solicitud v su rr:imitl.'. no 
den el cumplimiento di.' iJ providenctJ ni c.:l curso. de la actuación 
al. 

que ella se ~nc.:emre ejcc:JroriadJ. S1 se ~rara de una acruac i·~-: .JL: ~ ~0 se 
Grigina en ur.a ¡.¡rovidc:ncia. d con:rol de: le~:aii~Jd poor;¡ .; ... ·c:t:.-sc .;e 
inmediato. · - !J · 

Fonnubda la petición an:e el FiSCJ!. éste remitir:i ropia del expediente al 
juez de conocimiento. previo el correspondiente :;onco. Si el juez cncontr.ue 
infundada IJ solicirud la desechará de plano. En caso contrJrio. la admitirá y 
correrá trc!Siado común a los de mis sujetos procesales por el rénnino de cinco 
(5) díJS. Vencido el rénnino anterior. el juez decidirá denrro de los cinco (5) 
días siguientes. Las decisiones que tome el juez en desarrollo del presente 
articulo. no admiten ningún recurso . 

ARTICULO 83. De conformidad con lodispuesroen
1
el numeral JOde! 

artículo 150 de la Constitución Política. revistase ar Presidente de la 
República de precisas facultades extraordinarias para que en c:l término 
de seis (6) meses. contados a partir de la promulgación,?~ la presente Ley, 
expida normas con fuerza de ley para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos o trámites innecesarios. existentes en la Administración 
Pública. En ejercicio de dichas facultades no podrá modificar códigos, ni 
leyes estatutarias u org:inicas. 

Los presidentes de las Comisiones Primeras Consrirucionales del Senado 
.de la RepúbliCJ y de la C:imara de Representantes designarán. CJda una. dos .: 
de sus miembros que colaboren con el Gobierno para el ejercicio de las ·: 
facultJdes a que se refiere este articulo. : f', 

ARTICULO 84. LJ Dirección General de Politicai'/~rídicas y Desa- : 
rrollo Legislativo del Ministerio de Justicia y del Derecho evaluará los ·} 
efecros que resulten de la aplicación de la presente Ley. Los resultados de .: 
dicha evaluación se consignarán en un informe que será presentado al · ~ 

Senado de la República y a la Cámara de Represenrantes dentro de los : 
dieciocho ( 18) meses siguientes a la vigencia de esra Ley. J. 

ARTICULO 85. LJ presente Ley rige a partir d-d ' la fecha de su ~ 
promulgación y deroga rodas las disposiciones que. le séan contrarias. ·¡ 

1 

El Presidente del honorable Senado de la República; ~ i 
í 
' ! 

Juan Cuillt!rmo Angel Mejía. 

El Secretario General del honorable Srnado de la ?..::pública, ; 1 

Pedro Pumarejo Vega. i ' 
El Presidenre de b honorJble Cámara de Representanres, ·~ 

Alvaro Benc:dcui ~'argas. 4 
El Secretario General de la honorable Cámara de. Representantes, ~ 

~ 

Diegu Vi1·as Tafur. ; 1 

REPUBLICA DE COLO:vtBL-\ - GOBIERNO NACIONAL 

Publíquese y ejecútese. 

Dada en Sanrafé de Bogotá. D. C.. a los 6 de junio de 1995. 

.... 
ERNESTO SA~·1PER PIZ.ANO. 

El Ministro de HJcic.:nda y Crédiro Público. 
Guillermo Pcrry Rubio. 

El Ministro de Justicia y dd Derecho. 

.·, 

.j 
J 

ct 

... 
< 

"' ' 

;. 1 

,Véstor Humherw .\lurtim:: 'Vcira. .:; 
...;. 

. decisiones que~ tomt:n por la F:.solia GcncrJI d..: IJ Nación o por J~..:.-~--
ler JutondJdcompc:::me y que arec:en la propte:bc.l. poSl:~lon. tc:nc:nt:ia ( CONTE~IDO • 

IJ de btenes mucbli:so tnmu..:bk:s. POOrJn ~r rev1salias ..:n su lc!!:IhdJd ...... --------------------------
rr~nd~~~te ju_ez del conoC1m1eme. a ~licitud dt: pJne. de t~rccros P3g . .. ~ 

os 0 de:! ~llntsrcno Púhlit:u. E.'itJ solicitud de rcn<;mn no susocnde la PODER PL:BLICO- RA\-tA LEGISL-\ TIV r\ ~r\CIONAL 
Cl~ ni el curso de iJ JctuJeión proccs;¡J. St: exo:pn.iJn de iJ Jctenor · 
IC!On aquellos bienes que se cnc:uemrcn ru.:ra dd ~mt.:rc10 o uue por ~u 
CZJ debJil ser destrutdos. · 

que proceda el control de: let:!Jiic!::d seo re las decisiones que~ toml.'n 
(~ 0ffiVÍdenci:. IY"tr ~--- A _.- 1- · _,_ · -- ._ ._ • .._ • k· ~ 

Le\· 190 de 1995. por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 
~oralidad en la Ádminisrración Púhlica y se fijJn disposic1onc:s con el 
ohjero de cr:Jd1car la corrupción admir.istrJtiva ........................... -
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1 P o d eT P ú b 1 i e o Rama Leoi s l a ti v a Na cional o J 

LEY 200 DE 1995 
(julio 28) 

~orla cual se adopta el Código Disciplinario Unico. 

El Congreso de Colombia. 

O EC RETA: 

UBROI 

PARTE GENERAL 

TITULO 1 

De los principios rectores dt la Ley Uisciplinaria 

CAPITIJLO UNICO 

Principios l<cctores 

iiCULO l . TITIJLARIDAD DE LA POTESTAD DISCIPLINA-
Estado a rravés de sus ramas y órganos. es el titular eJe l¡¡ potestad 

~aria. 

iiCUL02.TITIJLARIDADDELAACCIONDISCIPLINARIA.u 
isciplinana corresponde al Estado. Sin perjuicio del poder disciplina
rente de la Procumduria General de la Nación. corresponde a las mm a~ 
ps del Estado. conocer de los asunttlS c.l1scipiinarios contra los 
h públicos de sus depcm.lcncias. 

¡ción disciplinaria es indc¡Jcnc.l1entc de.: la acción penal. 

JCULO 3. PODER DISCIPLINARIO PREFERE!'ITE. En desarrollo 
r disciplinano preteren te. ¡:udni d Procurador Gc.:nc.:ral c.lc la Nac1on 
por medio de sus Dc.:legados y A!!ente~ avoor. mcc.l1antc.: úecision 

de oficio o a petición de parte el conocimiento de.: aquc.:llos asuntos 
~itcn inremamenre ante: cualqu1cra de las rama~ u ór~anos c.lt:l poder 

~rador General eJe la Nacion cstahleced cntcrins Imparciales y 
para la selcccion de I:Js quejas y cxpctÍienrcs disciplina nos a tín dc 
hm1ento al inc1so antenor. 

~ULO ~.LEGALIDAD. Los servidores púhlicos y lus panicular...:~ 
toriamente e.ierzan funemncs rubiicas ~o lo seran juzcados \' ~nci<•-
ipli nariamer.tc cuando por acción u om1s1on de r'un~1ones. mcurr:~n 

¡as establecidas en la ley. 

ARTICULO 5. DEBIDO PROCESO. Todo servidor público o 
parucular que e¡erza transitOriamente tunc10nes púhlicas c.lchcrá ser 
proccs:1do conrormc a leyes sustanuv:~s y procesales preexistcntt.:s al;¡ 
falla c.lisciplinana que se le atrihuya. anrc iuncionarw compercntc 
previamente establecido y observando la plenitud de las tormas del 
procedimiento regulado en la Constitución y en este Código. salvo que: 
se trate de fallas disciplinarias cometidas por miemhros eJe la fuerza 
pública en razcn eJe sus funciones. caso en el cual se apl1eara el 
procc.:dim1enro prescrito para ellos . 

ARTICULO 6. RESOLUCION DE LA DUDA. En el proceso disciplina
rio toda duda raztlnablc: se resol vera en tavor c.l::l disciplinado. cuando no hay;; 
modo de cllmmarla. 

ARTICULO 7. RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA. 
Todo servidor público o panicular en CJCrclcio de función púhlica a quienc~ 
se atrihuvan un:~ h ltJ discirllnaria. ucnen derecho a ser tr:!tac.los con o.:l respc!t' 
debido a la dJ!!nlc.l:Jd · i1hercnrt.: al sc.:r humann. 

ARTICULO S. PRESUNCION DE INOCENCIA. El servidor público 0 
el p:micular que t:ICT7.a tunCJún púhlica a qu1cr..:s se :Hnhu\':ln una tai!J 
c.liscirlinana se rre~umcn moccnres m1entr~:s no se declare lcpimcnrc su 
rcsponsJhilidac.l t:n fa lit> t:,lt.:t:uwriac.lo. 

ARTICULOcJ.APLICr\CION INMEDIATA DELA LEY. La ley que fijo.: 
la .iurisJ1cción ,. compctenc.:1a n dctcrmine lo mncerniente a la sustanc1acion 
~· ntualic.lad dl'l rroccso. ~aplicará ucsúc.: o.:l mnmentt1 t.:n quo.: cnrrc a rcfll . 
salvo lo qut: la m1sma lcy dt.:rermme. 

ARTICULO 10. GRATIJIDAD. Nin~una actuac1un procesal c;¡us;¡ra 
erogación a qu1cn.:s mterven~an en o.:l proceso. salvo las cop1as que so licue ~· 1 

c.l1scirllnac.lo o su a[XXlerado. 

ARTICULO 11 . COS,\ JüZGADA. Nac.ln: poc.lra ~~· r mvesugac.lo mas dt: 
u m vez por una m1sma accion u omis10n constnuuva de ialta c.llSCiplinana. aun 
cuando a est..'l se.: le de una nommae1ún dir'erent:.: . 

ARTICULO 1:. CELERIDAD DEL PROCESO. El runc1nn:mu c0m¡x·· 
tenrc 1mrulsará OIÍclosamcntt.: o.:l prnccdim1enro ,. supnm1ra ro~ tramnes ~ 
dillgent:ias mneecsanas. 



CL'LO 1.~ . FI'. .-\LIU:\0 Dt:::L PROCEDI.\IIE:'\TO. En i:~ mtcrorv 
.: la L.:v Proo.:s : ... : run-.:1on~nJ compt:!cnt.: o~.=r>c H:nn .:n cucnt:t. 
;.k 1:~ ~rcv:11::m::~ tk 1 ~1~ or;nt"IO it>S rccwr::s. que: IJ rinJI!t.bd tk l 
mlcntocscllo~roud<'s 11n.:q tunl:lt n.:scd EstJtltl v .:1 ~.:umollmlcnw 
JrJnti:.IS dch1tJJS J ~ ~~ rc· r~on;:~ uu,· c·r. d mt.:rv1enen. 

ClJ LO 1-t CL' LP . .\iJI Ll 0.-\0. i:n mJtl:f!J titscipimanJ uuctla prt"
a romu tic rc~oon s.1rli 1tl:1d, >nt<.:ll\ J ,. IJs tJ itJS soit1 son ~Jncton:Jblt:' 
e doit> o CUiflJ. 

CL' LO 1 ~ - F.·\ \ "OR.·\E31 LID.-\ D. En mJtCfiJ tl1sc1pimJnJ la k' 
e: o pt:mi~IVJ s.: J::>l :.· :.~r:.t u.: !lf<.:t<.:rc:nl:IJ a IJ rc:smcuva o dcsravorabit: . 

ClJLO 16. IG Li.-\LD.-\D A:"TE L-\ LEY. Todas IJs p~.=rsonJs nact'n 
1guaks Jn:..: iJ k\. r<.:l·lnlrJn la mtsmJ mure cton y trJto de IJs 
es y ~ozJran tic: los m1sntn~ ti:: re -nos. liht:rtJtks y oponumtlatlc:s sm 

discrimmac!lln o rJZ-Jno ti.: se\o. rJZJ. on~c:n nJctonal o ramilw. 
c:ligion. opm1on ¡'Xliltll:J o rilosótio. 

CULO 17. FJ;-.;ALID:\DES DEL-\ LEY Y DE L-\SSA'-:CIONES 
INARIAS. LJ In· J;scmhn:~n:J ~aranttza el cumplimiento tk ltlS 
nctonc:s d..:l E.stJdo en r.:l:~~.:1on con I:Js contluctas tic los scrv1don:~ 
que los atectc:n o pon~ :m en pcligrtl. 

nc1oncs d1scipitnJnJs cumokn cs.:nci:~lmcntt: los rines de prev~:n
gJrant ia de: la huc:nJ r.wcnJ tk IJ ~est1on publicJ. 

CULO 18. PREVALE:'\Ci r\ DE LOS PRI;-.;CIPIOS RECTORES. 
rpretac1on y api10t:1on tld r~!,!lmen d1sciplmano prc:vJic:ccrjn los 
rectorc:s que: tlc:temmJ c:~t~.: CóJt~o. la Consutu~.:1tin Poliuca y IJs 
los Ctidlgos P.:n:~ l. l'roct:dllllll."nto Pt:nJI y Contc:nCIUSll r\dmlnt~-

TITULO 11 

De la (;~Ita disciplin;~ri;~ 

CAPITULO PRL\IERO 

Ambito de Aplic:Jción 

LO 19. r\;\-IBITO DE APLICACION. LJ Ley Disciplinaria 
territono nJc1onJI ~' Jplicara a sus d.:stln:Jtanos cuJndo esto~ 
falta dtsciplinJna tkntro tl.:ltcrntono o tuc:ra dc:l ~l. 

CAPITULO SEGUNDO 

De los sujetos di~dplin:~bles v su particip;~ción 

LO 20. DESTIN,\T,\RIOS DE Lt\ LEY DISCIPLINARIA 
tarios de la Ley D1SC1plmana los m1embros dt: las corporaCiones 
picados v trabai:Jdort:s dd EstJdo y de sus entidades descentra

torialmente y por serv1c1os. Plra los mismos ciectos se aolicará a 
os de la fuerza publica. los particulares que eJerzan runc1ones 
foma pemanc:ntc: o trJnsllonJS.Ios tunc1onanos y trabaiadort:s 
la Republica.los intc~rantesd..: la Comisiondt: Lucha C1utiJdJn:J 

orrupción y IJS pcrsonJs aue admm1srrt:n los recursos de qut.: trata 
38 de la Constl!uclon Nac1on:JI. 

~LO :!L AUTORES. El dt:~unmno dt.: la Ley Disciplinana qu~: 
lita disciplinana o ú.:temmc a otro a comet~ri:J. 1ncurrira en la 
ista para ella. 

CAPI1L"LO TERCERO 

El concurso de f;~lws disciplinari;~s 

O 22. CONCURSO DE Fr\LTAS DISCIPUNARI.-\S. El que 
·as acciOnes u omis1ones 1ntrin1a van:1s dl~flOSICJOnt:s dt: la Le\· 
o varias veces IJ m1~ma d1soosn.:1t>n. qut:dJrJ someudo a la out: 
sanción mJS gravt: o en su dt:rcc.1o. a unJ de ma~·or cnudad. 

CAPITL'LO CUARTO 

De J;¡ justific::Jcit"Jn del;~ conduct;~ 

O 2.3. DE LA JL"STIFICr\CION DE Lr\ CONDUCTA LJ 
tifica cuando se comete: 

DI.-\RIO OFICI.-\L 

l. Pur tu~rza ma\ Pr t• CJ~t> ronu11u. 

: . En estncto cumoi1m1t:nto oc: un dctx:r lepl. 

:;. En :.:umoÍimlentouc: orcen lc:!,!lllm:J a t.: JuroridJd compete m:: cmn1tia con 
las tormJitdJtk> k~aies . 

4. Con i:J con,·icc1on errJua e mvenc1hlc de: uut: su conducta no constituye 
fJJta diSCiOIInJriJ . 

TITL'LO 111 

[)e l;~s sancion~s ~ecun l;~ falta y otras medid;~s 

CAPITL.:LO PRI.\!ERO 

Calific;~cion de l:1s falt:Js 

ARTICULO ~4 . C.\LIFICACIO:\ . Para erectos de la sanción. las 
faltas d1sciplinams son : 

l. Gravistmas 

2. Graves 

J. Leves. 

ARTICULO ~5 . FALTAS GRAVISIMAS. Se considc::an faltas 
gravis1mas: 

l. Dc:r1var c:v1dentc e !ndcbidu provecho patnmonial t.:n c:l ejercicio 
de: su cargo o de: sus runc10nt:s. 

2. Obstaculizar. en forma ~ravc:. las Investigaciones que realice la 
Procuradur1a o una autondatl admmtstr:ltlva o jurisdiccionJI. 

:1 . Obrar con m:Jnifiest:J ncgltgenCta en la invesllgJción y sanción de 
las faltas d1sciplinams de los empleados de su dependencia o en la 
denuncia de los hechos punihles de 4uc: tenga conocimiento en razór. 
dd eJercicio de: ~u cargo. 

4. El scrvitlor públ1co o t:l parucuiJr qut: ejerza funciones públicJs. 
4ue tic: manera d1recta o por 1nterpuc:sta persona obtenga para si o pJra 
otro incremento patr1m0n1al. 

5. Sin perjuicio de lo regulado en el numeral 2o . de este articulo. 
conswuyt: faltJ grav1s1ma : 

a) La conducta que con Intención de destruir total o parcialmente a 
un grupo t:tmco. social o religioso: 

l . Realice matanza o lesiún grave: a la integridad física de los 
micmhros dd grupo. e¡ecutado en asalto: 

2. Ejerza sometimiento d~:l grupo a condt~.:iones dt: existencia que 
hayan de acarrear su dt:strucc1on fis1ca de manera total o parcial: 

b) La conduct:J dd scrv1dor publico o dd particui:Jr que ejerza 
runción publ1ca 4uc: pnvc a un:J persona de su ltbert:Jd . ordenando. 
eiecutando o adm111t:ndo. a pc:sar de su poder dectsorio. acciones que 
tengan por resultado o tiendan a ~u desaparición . 

6. La utiliz:JCion dt.:l empleo para presionar a particulares o subaltcr· 
nos a rc:spaldar una causa o campaña polit1ca o influ1r en procesos 
elt:ctorales de caracter polittco p:Jrtidista . 

7. Poner los bienes dc:l EstJdo dt: cualqu1c:r índole que sean. huma· 
nos_ finJnc1eros o el m1smo !lempo de la ¡ornJtla de traha¡o al scrv1cio 
dt: la acti\·idatl. causa~ . c:Jmpañ:Js de los partidos y mov1m1entos 
pOIIIICOS. 

3. El abJndono 1n¡us11ficatlo dd cargo o dd servicio. 

<J . LJ puhltcacll>n o uttliZ:lCIOn mdt:bttiJ de ~crt:tosorictJit:s. as1 declara~ 
pm la ley o p0r qu1c:n tcn!,!a IJ racultad lc:g:~l para hJcerltl. 

10. r\ctu:lr :1 SJhiendJs de est:lr 1ncurso en causaks de lncompJtibi
lidJd . tnhahilid:Jd. tmrct11mento o conflicto de tnteres~:s . estahlccidos 
en IJ Cons!ltuc1on o en la ley. 

,\RTICGL\l2ú. CAlS.·\LES DE M,\Lr\ CO:-.:OUCTA LJs faltas 
antcr 1orr(. rnn~,.,,,, ...... ,.. .... . -- 1 -- ' 

\, 
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en el numeral 2o. del arttcuill 1 75 d.: IJ Constuución Poi ittc:J 
eren rea11zaoas por los ,\lagtstrados de la Corte Supremd d~ 
del Consejo cíe Estadc' v de la Corte Constttucton:.ll. l0~ 

s del Consejo Sunmor de la J udtcatura v el Fiscal General dt: 
. Ddensor del Pueblo. Cnntralor General de la República. 
General. Procurador Gcncral de la Naciun. Audttor General 

ros del Cons.:jo ~aeton:JI Ekctoral. 

GRAFO. El functonario d~ 1:~ Procuraduría Gener:~l de la 
ue viole el debido procc.:so tn<.:umra ~n causal Jc mala 
sin pe quicio de las sancton..:s penales a que haya lugar. 

ULO 27. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA GRAVE 
EVEDAD DE LA Fr\L T A. Se determtnar:i si la falta es grave 
contormidad con los sigutentes criterios : 

rado de culpabilidad. 

rada de perturbación del servicio . 

atura leza esencial dc.:l servicio. 

alta de consideración para con los administrados . 

iteración de la conduct:J. 

rarquia y mando que el servidor público tenga en la respcc
ción . 

turaleza y efectos d.: la falta. las modalidades y circunstan
echo. los motivos determmantes teniendo en cuenta entre 
siguientes criterios: 

ruraleza de la falta y sus efectos se apreciarán según la trascendencia 
misma. el mal ejemplo dado. la complicidJd con subalternos y el 
usado; 

modalidades o ctrcunstJncias de la falta se apreciarán 
n cuenta su cuidadosa preparación. el grado de participación 
isión de la misma y el aprovcchamtento de la confianza 
en el agente; 

o ti vos determinantes se apreciar;in según se haya procedido 
innobles o fútiles o por nobles y altruistas; 

emostrada diligencia y eficiencia en el desempeño de la 
blica ; 

r sido inducido por un superior a cometerla; 

fesar la falta antes de: la tormulacion de cargos: 

rar, por iniciativa propia. resarcir d daño o compensar el 
usado. antes de que le sea impuesta la sanción; 

:ter la falta en estado de oiuscacion origin:Jtlo en circunstan
iciones de difícil prevc:nción y gravedad extrema. compro
amente . 

CAPITULO SEGUNDO 

Las sunriones 

LO 28 . CLASIFICACIO,'I DE LAS SANCIONES. La~ 
clasifican en prin<.:ipak~ y al·o.:smias . 

LO 29. SANCIOr-.;Es PRINCIPALES. Los servidores púhlico!> 
tidos a las siguienres sanc1on..:s pnn<.:tpaks: 

estación escrita. 

con destino a la entidad Cl•rn:~pontllcntc. hasta el equtva
enta (90) dias dd sal arto dL·vcncado c:n c:l momento de la 

la falta. En los casos en q~e se h:~va decretado la 
provisional la mult:~ sera pagad.t Ct'n ~¡ producto de lo~ 
ue se le hayan hcl·lw :11 tlt~Cipilnadu . 

sión de íunc10nes stn rcmuncracu\n hasta por novc:ntJ (90) 
ienes se encuemrc:n vmculados al scrvicw. 

4 . Destuuctu :l. 

5. Su~penstnn dd COntratO de trahaJO O ÚC fHl:~I:Jl:ltln úc· -;~rV!Ci 'l ~ 

personaks. nasta pur noventJ (IJOl dia~ . 

G. Termtn:Jctún dt:l contratO de traoa10 o tic prc.:stat:ton 1k s~rvicin~ 
persona k~ . 

7. Remoc10n . 

S. Dc:svtncul:~ciun dc.:l <.:ar~o ti..: <.:onturmitlatl con lo pr..:vt~lt> ..:n ~1 

num..:rai 1 o. <icl artt~.:uiu :n; d~.: la C.onsutuctt>n Pulttll.: ... 

9. Pérdida d~ la investidura para los micmhros ti~: IJs corporacionc~ 
públicas. de coniormid:Jd con las normas de IJ ConstltUI.:Il>n \· la ky qu~.: 
la regule. 

10. Las dcm:is sanciones que se establezcan en rt:gtm~:n~:~ Liiscipli
narios especiales aplicables a la tuerza púhlica. 

I l. La destitución Lie un cargo de lihre nomhramiento o remoción 
para el cual iue comistonado un servidor de: carrera. o que se d~:scmr~
ñe por encargo. implica la pérdiua del empleo de carrera dd cual c~ 
titular y la pérdida de los derechos inherentcs a ésta. 

Para la selección o graduación de las sanciones se tendran en cuenta 
la gravedad d:: la falta. el resarcimiento d\!1 perjui~.:io causado. :~si fuera 
en lorma parctal.la situación cconómica del sancionauo v ~.:1~-:stipendio 
diario derivado de su trabajo y las dem:is circunstanciaS que indtque su 
posibilidad de pagarla . 

ARTICULO:;O.SANCIONESACCESORIAS.Sonsancionesacccsoria.~ 

las siguientes: 

l. Las inh:~bilidadcs para ejercer funcioncs públicas en la turma y 
lérminos consJgradas en la Ley I90 de 1995 . 

PARAGRAFO. En aquellos casos en qu~.: 1:~ conuucta ha va ortgina
do sancion penal la inhabilidad procede Siempre y cuando no huhten· 
sido impuesta en el respectivo proceso, Igualmente: como consc.:c.:ucm:ia 
de falt¡¡s graves o gravisimas. 

En los casos en que la sanción princ1pal comporte inhahilidJd. en c:l 
m1smo fallo se deher:i determinar el tiempo durante: el cual c:l sc:rvidor 
público sanciOnado queda inhabilitado para ejercc:r cargos púhlicos. 
En firme la decisión. tendr:i efectos inmediatos. 

Cuando el s~.:rvidor púhlico sancionado preste servicios en otra 
entidad ofic.:i:~l. dchera comuntcarse al n:presentantc.: legal dt: ~:~tapara 
que proceda a hacc:r efectiva la inhabilidad. 

2. La devolución. la restitución o la reraraciún. según c:l c.:a~o. dd 
hien afectado con la conLiucta constitutiva de la falta. ~1cmprc que ellas 
no se havan cumplido en el proceso penal. c.:uando la conducta haya 
ongtnado las dus acctone~. 

:;_ La cxclustún de la c.:arrc.:ra . 

,\RTICULO -''-PLAZO Y PAGO DE Lt\ 1\IL'LT,\ . Cu:~nLio la 
sancit.•n con.,tsta ~n multa qu:.: ~:xccda d:: diez ( llli d1:1s d~l s:dano 
devengado en L·l momcnw tic la comision - d~: la fJita v l:i sannonad1• 
conunue vtncubdo a 1:~ m1sma entidad. l:i Lics~.:ucnto podr:i ha~.:c.:rsc 

propor~.:ionalmentc dur:~ntc 111~ ocho {X) m~:s~s tnmL-dl:lt:-tmcnt~ ~i

gutcntes a su tmpust<.:ton. 

ToLla multJ s~ tl~:sunara a la entidad a la ~.:u:d prc~tc o hayJ pr~staLio 
sus scrvtctos u..: c.:on10rm1dad wn el Decreto~ I 70 d~: IIJ9: . 

Si el sJn<.:tonado no ~e c.:n<.:ontr:ne vinculaLin. podr:l C011~1~n:1rb ~n d 
Banl·n Popu1:1r rn d plazo ti~ :;o dtas v J ravor ti~ la L'lllrLI:rJ. !k no h:t~.:crlu. 
se rc:curnr:i d..: mnu:dtato ant..: la iurisdtccion coacuva corrcspondtcnt..:. 

V~:ncidn el plazo sc:ñalatln ~n el in<.:iso antcrlllr l'i nllHP~o pag:rr:i l'i 
monto J..: la multa ~.:un tnll:r..:s..:~ comcrctalc:~ . 

ARTICULO.': . Llf\IITE DE L\S SANCIONES. L;¡s lalt:~~ leve~ 
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n c:n la hoia de \'ida o multa nasta tthczl !U c..lias c..l<.:l salar iU 
do en el mome:1to 'k cometer IJ !alta. con l:l corrc~pond;ent~ 
on . 

Itas graves se sanciOnaran con multa entre once ( 11 ¡ v novent:l 
del sala no devengado al uempo c..lc cometerías. suspension en 
hasta por el mismo térmtno o suspens10n d<.:l conrraw d~ 
de prestación hasta por tres (3! meses. tcmendo en cuenta los 
señalados en ei articulo 27 c..ie esta Ley . 

has !!ravisimas ser:in sancionaaas con rermin:lción c..lc:l contra· 
ba_1o o de prestación c..le servicios personales. des[l[ución. 
!ación. remoción o pérdida de investidura . 

ULO "3 . EL REGISTRO. Toda sanción disciplinari1 Im
n servidor público debera ser registrada en la Procuraduría 
e la Nación para que pueda ser consultada por cualquier 
el Estado. La anotación tendra vigencia y sólo podrá ser 

por el término de la inhabilidad correspondiente salvo para 
s de nombramiento y posesión en los cargos que exigen para 
eño la ausencia wral de sanciones. 

TITULO IV 

De la extinción de la acción 

ULO 34 . TERMINOS DE PRESCRIPCION DE LA AC
E LA SANC!ON. La acción disciplinaria prescribe en el 

r: cinco (5) años. La prescripción de la acción empezará a 
ara las faltas instanraneas desde el día de la consumación y 
alización del último acto. en las de carácter permanente o 

RAFO 1°. Cuando la prescripción ocurra una veznotificadoen 
el fallo de primera instancia el término prescriptivo se prorroga por 

mas. 
RAFO -:!'. La ejecución de la sanción disciplinaria prescribe en un 
os (2) años. contados a panir de la ejecutoria del fallo. 

minos prescriptivos se a pi icarán a la acción disciplinaria 
n conductas realizadas por los miembros de la fuerza 

LO 35. PRESCRIPCION DE VARIAS ACOONES. Cuando 
las conductas juzgadas en un solo proceso.la prescnpción de las 
m pie independientemente para cada una de ellas. 

LO 36. RENUNCIA Y OFICIOSIDAD. El disciplinado 
ciar a la prescripción de la acción disciplinaria. En este 
n sólo podrá proseguirse por un término máximo de un (1) 
a partir de la presentación personal de la solicitud. vencido 
ue se hubiese proicrido y ejecutoriado el respectivo fallo. 
kcisión distinta a la c..leclaratoria de la prescripción. 

LIBRO II 

PARTE ESPECIAL 

TITULO UNICO 

chos. deberes, prohibiciones. incompatibilidades e 
nhabilidades de los servidores públicos. 

CAPITULO PRIMERO 

De la falta disciplinaria 

O 37. GARANTIA DE LA FUNCION PUBLICA Pm 
a legalidad. honradez. lealtad. imparcialidad y eficiencia 
rvar en el des~.:mpeño c..le su empleo. cargo o !unción el 
ico o el particular que d~.:scmpeñcn funciOnes públicas. 
erechos. cumplirán los deoer~.:s. respetaran las prohihi
n sometidos al r~gimen c..lc mhabilidadc:s e mcompatihi
icto de intereses. establecidos en la Constitución Poli
de la República de Colombia. 

ARTICULO :;s. L.-\ FALTA DISCIPLINARlA. Consun;yc fa ' t¡¡ 
jisr:Ipllnaria '! por lo t<:il•o da lugar a acc1 nn e 1m posición oc 11 ~ ~ ncicn 
correspondiente t:l incumplimiento de: los deberc.:s. el abuso o 
extralimitación de los derechos y runciones. la Incursión en prohibicio
nes. Impedimentos. Inhabilidades v conrlic1os de imeresc::. . 

CAPITULO SEGUNDO 

De los derechos 

ARTICt.:LO :w. LOS DERECHOS. Son derechos de los servidores 
públicos los sigUientes: 

l. Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el 
respectivo cargo. 

2. Dis!rutar de la seguridad social en la forma y condiciones 
previstas en la ley. 

3. Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones. 
4. Participar en todos los programas de bienestar social que para sus 

servidores y familiares establezca el Estado. tales como los de vivien
da. educación. recreación. cultura. deporte y programas vacacionales . 

5. Gozar de estimulas e insentivos morales y pecuniarios. 
6. Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley. 
7. Recibir un tratamiento cortés con arreglo a los principios básicos 

de las relaciones humanas. 
8. Panic1par en los concur.;os que le permitan obtener promociones dentro 

del servicio. 
9. Obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones consagradas 

en los regímenes generales especiales. 
1 O. Los demás que señale la Constitución. las leyes y reglamentos. 
11. De acuerdo con lo establecido en los artículos 38 y 39 de la 

Constitución Política se reconoce el derecho de asociación. que se 
ejercerá libremente y se desarrollará según lo determine la ley . 

CAPITULO TERCERO 

De los deberes 

ARTICULO 40. LOS DEBERES. Son deberes de los servidores 
públicos los siguientes: 

l. Cumplir y hacer que se cumpla la Constitución. los Tratados 
Públicos ratilicados por el Gobierno Colombiano, las Lc:yes. las 
Ordenanzas. los Acuerdos Municipales. los Estatutos de la Entidad. Jos 
Reglamentos. llls Manuaks de Funciones. las órdenes superiores, 
cuando correspondan a la naturaleza de sus funciones. las decisiones 
judiciales y disciplinanas. las convenciones colectivas y contratos de 
trabajo . 

2. Cumplir con diligencia. eficiencia e imparcialidad el servicio que 
le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause: 
la suspensión o perturbación c..lt: un scrvic10 esencial o que implique 
abuso o ejercicio indebido dd cargo de función . 

3. Formular. coordinar o e¡ecutar los p!Jnes. programas y presupuestos 
correspondientes y cumplir las leyes y normas qu~.: n.:gull.:n t:1 man~.:JO de los 
recur.;os económicos públicos o afectos al servicio público. 

4. Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de 
su empleo. cargo o función. las facultades que le sean atribuidas o la 
informacicin reservada a que t~.:nga acceso por su !unción exclusiva
mente para los fines a que est:in afectos. 

5. Custodiar v cuidar la documentación e información que por razón 
de su empko. ¿argo o función conserve bajo su cuidado o a la cual 
tenf!a acceso. impic..liendo o ~:virando la sustracción. destrucción. el 
ocultamiento u utilización inc..lcbidos. 

6. Tratar con respeto. Imparcialidad y rectitud a las personas con que 
tenga rc!Jción con motivo del servicio. 

7. Cumplir las d1sposictoncs que sus supcnores ¡erarquicos Inm~
diatos o mcc..liatos h: dicten en el cic:rcicio de sus atribuciones y cumplir 
con los reauerimoenon< v ,..;,~ ..... ~ .... ··- -' - • - - - -- · • • 

r 
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Dt:semoeñar su empico. CJr~o o runcion s1n obtener o pretender onten~r 

lcios adic1ona1es J IJs com, J¡::.-es:.Jc!oncs lega:.:s. 

Para la poses1on v el dc:scmocño del cargo se deben cumplir los requisitos 
osen los articulas J:: . l4y 15delal.cy 190dc 1995. 

. Realizar personalmen1.: !Js tareas que le sean confiada~ ~ 

naer del uso de aurondaa que se le delegue. as1 como ia e_1ecucion 
órdenes oue ouedJn imparr:r. s1n que en este caso oueden exentos 
responsabilidJd qut: les incumbe por la que corresponda a su~ 
di nadas. 

. Dedicar la totalid:Jd del tiempo reglamentario de trabajo al 
peño de las func1ones encomendadas. salvo las excepciones 

es reierentes a la docencia un iversitaria. 

. Registrar en la Oiicina de Recursos Humanos o en la que haga 
eces. su domicilio o dirección de la residenCia y teléfono. dando 
oportuno de cualquier cambio. 

. Ejercer sus funciones consultando permanentemente sus intere
e bien común y tener Siempre presente que los servicios que 
n constituyen el reconocimiento de un derecho y no liberalidad 
tado . 

. Permitir el acceso tnmediato a los representantes del Ministerio 
co. a los jueces y demás autoridades competentes. a los lugares 
le deban adelantJr sus investigaciones y el examen de los libros de 
Jros. documentos y diligencias correspondientes. así como pres-

la necesaria colaboración para el cumplido desempeño de sus 
ones. 

. Permanecer en el descmpe1io de sus labores mientras no se haya 
cargo de ellas quien deba reemplazarlo. salvo autorización legal 
entaria o de quien deba proveer el cargo. 

obiiCJdo a soiici!Jr Jntt: la aurona:~d comoetent~ el ibm:Jm1cnta en 
gJr~nt i J dd re spccuv :. .:.~ :! C lOnar lO. 

El incumpiim1ento d~ ~.:stJ obl1g:Jción h:!ra 1ncurso JI repres~.:nram ,· 

legal de la entidad en cJusal de desnrucion . 

'27. Con ilnes de comrol social v de pJrliCIDJCion c1udauJna que 
permitan v1gilJr la gesuón públ1ca. a oarm de IJ Vl!!enc1a de IJ pr~sentt.: 
ley. tad:Js !Js entidades de dc:recho público . de cuJIOUier orw.:n. esraran 
oblig:~d:~s J pubi1cJr en SitiO visible en las aenendenc1Js dt.: la r~.:spc,· . 

uva entidad. una vez oor semestre. en lengua1e sencil lo v accesible al 
ciudadano comun. los contratos adiudicados. el obJeto v v:~lor de lo . 
m1smos y el nombre d..:l adjud1carano. asi como las licitaciOnes 
dec!Jradas desiertas. 

28. Ademis de los anteriores son también deben.:s de los scrvidon:s 
públicos los indicados en la Ley 190 de 1995. en las demas dtsposiciones 
legales y en los reglamentos. 

CAPITULO CUARTO 

Oe las prohibiciones 

ARTICULO 41. PROHIBICIONES. Está prohibido a los servidores 
públicos: 

l . Solicim o recibir dadiv:~s. o cualqu1er arra clase d..: lucro 
proveniente directa o indirectamente dd usuario del servicio. del 
funcionario. empleado de su dependencia o de cualquier persona que 
tenga interes en el resultado de su gestión. 

2. Tener a su servicio en forma estable o transitoria para l::s labores 
propias de su despacho per:;onas ajenas a la entidad . 

3. Aceptar sin permiso de la autoridad correspondiente cargos. 
honores o recompensas provenientes de organismos internacionales o 
gobiernos extranjeros . • Tramitar. proyectar y aprobar en los presupuestos públicos. 

iaciones suficientes para el cumplimiento de las sentencias que 4. Solicitar o aceptar comisiones en d10ero o en especu: por concep-
nen a la administración y hacer los descuentos y girar oportuna- to de adquisición de bienes y servicios para el organ1smo. 
los dineros correspondientes a cuotas o aportes a las Cajas y 5. Ocupar o utilizar indebidamente oficinas o edificios públiCO$. 

s de Previsión Social. asi como cualquier otra clase de recaudo. 6. Ejecutar actos de violencia . malos tratos. injunas o cJlumnias 
rme a la ley u ordenanzas por autoridad judicial. contra ~upenores. subalternos o compañeros de tr~bajo. 

Dictar los reglamentos o manuales de funciones de la entidad,f 7. Omitir. negar. retardJr o entrabar el despacho de los asuntos a 
molos reglamentos internos sobre derecho de petición. cargo de los servidores públicos o la prestación del servicio a que están 

Vigilar y salvaguardar los b:encs y valores encomendados y obligados.. . . . . . . 
de que sean utilizados debida y racionalmente . de contorm1dad R. PropiCIJr. organtzar o partiCipar en huelgas. paros o su~pens10n 

1s fines a que han s1do destinJdos . de actividades o disminuc1on del rumo de trabajo. cuando se trJte de 

Denunciar los delitos. contravenciones y faltas tic que tuviere: 
imienro. 

Explicar de inmediJto y SJtisfactoriamente al nominador. a la 
aduria General de la N:1ción o a la Personería cuando éstas lo 
ran.la procedencia del incremento patr1mon1al obu:nidu tlurante 
cicio del cargo. funcion o servicio. 

Ceñirse en sus actuaciones a los pustulados de la buena fl: . 

Desempeñ:H con sc l !ci!ud. eficiencia e imparci:JI idad las funcio
su cargo. 

Vigilar y salvagu:Jrdar los Intereses del Estado. 

Responder por la conservacion de los documento~. ú:iks . 
s. muebles y b1enes confi:~dns a su f:uardJ o Jdmin1strac1on y 
oportunamente cuen1a de ~u utiliz:~ción. 

Poner en conccim1cnlu dl'l superiOr lns hecho~ que pucdJn 
c:~r la JdmimstrJCIOn ,. ia~ iniciativas que se 1.:~11men utlies p:~r:1 
ram1ent0 del scrv1cio. 

En el evento que d Est:~do fuere t· onden:~dn a 1:~ rcparJcion 
niai por darius cJusadns por la conducta dolos;¡ o cravemcnt<.: 
de un agente suyo. el rrpresentante lcf:al de la entidad cstar:i 

servicios públicos esenciales definidos por elleg1slador . 

9. Omiur v rt.:tJrdJr o no suministrar oportunamente respuestJ a l;¡s 
peticiones r<.:spetuosas de los p:~ruculares o solicitudes de las aurond:l · 
dcs. retenerlas o enviarlas a desunatano diferente la que corrcsponc.b 
cuando sea dt:: orra oficina . 

1 O. UsJr en el si1io de trabajo u !uf: ares públicos sustanciJS pnlÍII· 
bidas que produzcan dep~.:nd~.:ncia ÍISICa o p~1qu1cJ: aSIStir al trJh:11o t'll 
estado de cmhnagucz o b:110 el electo de estupclacu.:nte~ . 

11. Ei~.:curar ~.:n el lugar de trabaJO actos que Jlcntcn contra la moral 
o las hut:nJs costumbre~ . 

1:. ConstltUI!SI.: en acrec.:c.Jur o c.Jt.:udor de alf:unJ pn~on:1 lni~rt:sa<..l:t 
d1rect:l o lndm:ctam~.:nrc en lo~ asuntos a su c:1rgo. de su~ representan 
le~ o :1rouerJdns n pancnt~.:s Llcnrro del cuJrtO ¡:rado de cons:Jnl!ulnl · 
dJd. sq:undo c.k afinidad . pr1mcro ci,·il ,. co;.,pJncm u t:c.lmpañcr.t 
pcrmancnt<.:. 

1:< . El rell<.:radtl e ¡n¡usuticado mcumpilmll:r:IO c.Je ~us oOill!JCHlnc·, 
civik~. lannrak~. comcrc1al<.:s v de !JnliiiJ . sah·o que mec.J1e ~ollclluJ 
_juUICI:Ji. 

14 . Sin rniUICIU <.k los tlt.:rcchus prc\'IS[(lS en 1:1 (onsti!UCHlll ,. en 
la lev. In~ emnlcadu~ Lid lstado ,. de: sus cnudadcs tcrmonates . qu~.: 
eJerzan nmsJICCillll. autonLlad civ:l o pol1UCJ. car!;O Ll~.: d~recc10n 
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1strat1va o se uesempeñen en los or~anos judicio.le~ . dcctoraks 
ntrol. tomo.r pJrte en lo.s ac1iviJaues de los pa . ; lúl.S y r:tov¡m·cn· 

llticos y en las controversiaS políticas. 

Proporcionar daro inexacto u omitir información que ten~a 

ncro. en su v1nculación al cargo o a la CJ~¡ : ra. sus promm:ionc:s 
nsos . 

Causo.r daño o perdida de hienc:s. elementos. cxpcdicnrc:s o 
<.:ntos qu~: ha van lil.:gado a SU poder por razun de SUS funCIOn<.:S. 

Desempeñar sun ul táneamcnte más de un empleo público o rccihir mas 
asignación que provenga tid T c:soro Público. o de cmpres;¡s o de 
10nes en IJS aue tenga panc mavornaria el Estado. s;¡lvo los casos 

·mente dc:tcrmmados por la ley. 

Imponer a sus subalternos trabajos ajenos a las funciones 
cs. así como rmpcdirles el cumplimiento de sus deberes. 

Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios no 
os . o en cuantía superior a la legal. dectu:u avances prohibidos 

ley y reglamentos salvo las excepciOnes legales . 

Adquirir . por si o por interpucst:l persona. b1enes que: se vendan 
1 inrst~:no . salvo las exc~:pclon~:~ legales: o hacer gcsliOnc:s para 

rceros los adqu1eran . 

jerccr cualqu1er clase de coo.cción sobre servidores públicos o sotm: 
temporalmente ejerun funciones púbhcJS. para consegUir provecho 
1 o de terceros. o decisiones adversas a otrJS personJS. 

ombrar o elegir para el desempeño de cargos públicos. a 
óls que no reúnan los requisitos constitucionales. lc:galcs o 
entarios. o darles posesión. 

cproducir actos administrativos suspendidos o anulados por la 
ción contenciosa admimstrauva : o proceder contra rcsolucion 
dcnc1a eJeCutoriadas del superior . 

Permitir. tOlerar o facilitar el ejercicio ilegal de profesiones 
l:ls por la ley : permitir el acceso o exhibir cxpcdicnrcs. docu-
o archivos a personas no autor izadas . 

restar . a titulo particular. servicios de asistencia o asesoría en 
relacionados con las !unciones prop1.1~ .:c:l .:argo. 

referir en acto oficial expresiones injuriosas o calumniosas 
as instituciones. contra ~.:ualquic:r scrvH..Ior público o contra las 
s que intervienen en las actuaciones respectivas. 

Incumplir cualquier tiec ;sión judicial. administrativa. 
cncional. de policía o disciplinaria u obsta~.:ulizar su ejecución . 

roporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administra
ando no esten facultados para hacerlo. 

licitar u obtener préstamos o garantías de los organismos crediticios. 
z.ación escrita y prev1a del jefe del respcaivo organismo. o de quien 

gado. 

;olicitar o recibir directamente o por interpuesta persona. 
ciones. dádivas o recompensas c:n razón a su cargo. 

estionar en asuntos que estuvieron a su cargo. directa o 
mente a titulo personal o en representación de terceros . 

rmitir a sabiendas que el funciOnario de 1~ entidad u organis
one directamente durante el año siguiente a su remo. asunto~ 

conocido en ejerc1cio de sus tunc10nes. 

s demás prohibiciones incluidas en leyes y reglamentos . 

CAPITULO QUINTO 

De las incompatibilidades e inh:~hilidades 

CULO 42. LAS INHABILIDADES. Se entienden incorpora
Código las incompatibilidades e inhabilidades previstas en 

rución.la ley y los reclamentos administrativos. 

ARTICULO 4:; . OTRAS 11\H.-\BILIDADES. Constituyen además. 
;nhJhiliJadcs par;¡ desempeñar cargos publ1cus. l;¡s sigu1en tes : 

1. Haber sido condenado por delito sancionado con pena privativa 
de la libertad. excepto cuando se trate de delitos políticos o culposos 
s:~lvo que estos últimos ha van Jicctado la administración publica. 

2. HJIIarse en Interdicción _Judicial. inhabilitado por una sanción 
disciplinam o penal o suspendido en el ejerciCIO de su proresión o 
excluido de esta. 

:;. Quienes padezcan. ccrtiiicado por Medico Oficial. cualquier 
arectación física o mental que comprometa la capacidad necesaria para 
el debido dc:sempeño dd cargo. 

4. La prev1sta en d numeral 1 o. del articulo 30 de este Código. 

ARTICULO 44 . OTRAS INCOMPATIBILIDADES. 

l. Los Gobernadores. Diputados. Alcaldes. Conceialcs y Miembros de las 
Juntas Administradoras Locales desde el momento de su elección y hasta 
cuando este legalmente termmado t:i periodo. as1 como los que reemplace el 
t:JcrciciO del m1smo. no podrán: 

a) Intervenir en nomhre propiO o aic:no en procesos o asuntos c:n los 
cuales tengan in te res d Departamento o el Municipio o el Distrito o las 
Entidades Descentralizadas correspondientes. 

b) Ser apoderados o gestores ante entidades o autoridades adminis
trativas o jurisdiccionales. 

Las incompatibilidades de que trata este articulo se entienden sin 
perjuicio de las actuaciones de todo orden que deban cumplir en razón 
del ejercicio de sus funciones. 

2. Salvo las excepciones constitucionales y legales y el ejercicio de 
la docencia umvers1tar1a hasta por ocho horas semanales dentro de la 
jornada laboral. 

~ . Ningún servidor público podrá intervenir directa o indirectamen
te en remate o ventas en público. subasta o por ministerio de la ley de 
biem:s. que se hagan en el Despacho bajo su dependencia o en otro 
ubicado en el tcrritono de su ¡urisdicción. Estas prohibiciones se 
extienden aun a quienes se hallen en uso úc licencia. 

4. Nadie: podrá ser degido para más tic una Corporación o cargo 
público. ni para una Corporación u un cargo. si los respectivos periodos 
coinciden en el tiempo. as1 sea parcialmente . 

5. No podr:in ser elegidos diputados n1 concc_iales quienes dentro de 
los seis meses anteriores ala fecha de la elección hayan sido empleados 
públicos o trabajadores oiicialcs. ni quienes en cualquier época y por 
autoridad competente hayan sido excluidos en el ejercicio de una 
proiesión o se encuentren en interdicción para la eje.::ución de funcio· 
ncs públicas. 

ARTICULO 45 . EXTENSION DE LAS INHABILIDADES. IN
COMPATIBILIDADES E IMPEDIMENTOS. Las inhabilidades. in
compatibilidades e impedimentos señalados en la ley para Gerentes, 
Directores. Rectores. :-..ticmbrus de: Juntas Directivas y funcionarios o 
scrvidorc:s públicos de las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado. Socicdadt:s de Economía :'>lixta se hacen extensivos para los 
efectos tic esta ley a los Directores. Gc:rcntes. Miembros de Juntas 
Directivas y servidores públicos tic las m1smas entidades de los niveles 
Dcpanamcn1.1l. Distrital y Municipal. 

LIBRO 111 

Procedimiento disciplín:Jrio 

TITULO 1 

L:J :Jcciún disciplinari:J 

ARTICULO 46. NATURALEZA DE LA ACCION DISCIPLINA· 
RIA . L:l accuin rl i co.rin li n :HI~ (" t.! n. ·.h¡;,...., 
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ARTICL'LO .:.7 . OFICIOSID:\0 Y PREFERE:'\Cir\. L1 acc1un 
·,scioilnar1a se 1n1c1ara ,. atk!Jntara Ll:: or it:w. por 1ntorrn:lc10n pro\'c·
tente de.: sc.:rV!dor publit:o. Llc· qu~o:tJ rormulaLia por cualqu1c.:r persona 

'por cu:~lqu11.:r otro meLill> ~1-:mnr.: ,. t:u:~núu .:~te :~m:.:rll<.: t:n.:d1biliúaú. 

En cu;¡lqu1er momcnw. 1:~ Prm:uraduri:~ G..:ncral dL· la 1\acwn. 
revia dccis iun mouvada uc runcwnJriCl competente podra asum1r un;J 

nvesugac1ón dtsc1plin:H1a iniciaua por cualqu1~r organ1smo . en cuvo 
aso el competente !:1 suspendt:r:l y pondrá a su disrostción. dejara 
onsrancta d.: ello en el expediente y dará inrormac1ón al jefe d~: i;J 
nridad. Igual tr:iml!e se observará. cuando sea la Procuraduría la qu..: 
ererm1ne rem11ir el tramite al control disciplinario interno de los 
rgantsmos o entidades. 

Los Personeros tendr:in frente a la administración distrital o muni
ipal competencta preferente . 

ARTICULO 48. CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO. Toda 
ntidad u organ1smo del Estado. excepto la Rama Judicial debe cons
·tuir una un1d:1d u oficina del m:is alto nivel. encargada de conocer en 
rimera Instancia. d~ los procesos disciplinarios que se adelanten 
entra sus serVIdores. La segunda instancia sed ue competencia del 
omtnador. 

ARTICUL049.SIGNIFICADODECONTROLINTERNO.Cu:Jndoc:n 
te Código se utilice la locución "control interno ocontrol1ntemo tllsciplina

o de la enudad" debe entenderse por tal la oticina o dependenCia que 
nforme a la ley tenga a su cargo el ejercicio de la función disciplinaria. 

ARTICULO 50. OBLIGATORIEDAD DE LA QUEJA. El servidor 
úblico que de cualquier manera se enrere de la ocurrencia de un hecho 
ue constl!uva falta disciplinaria dc:bera ponerlo en conocimienro dt:l 
ncionano competenre sum1ntstrando toda la información y pruebas 

Si los hechos materia ue la investigaCIÓn disciplinaria pudieren 
nstituir delitos pc:rseguibles de oficio. deber:in ser puestos en cono
miento de la autoridad competente remiti.:ndolc los elementos 
obatorios que correspondan. tan pronto como de la prueba recaudada 
eda fundadamente llegarse a esta conclusión . 

ARTICULO 51. EXONERACION DEL DEBER DE FORMULAR 
UEJAS . El servidor publico no r.~t:i coligado a formular qu~_1a t:ontra 
mismo o contra su cónyuge. compañero rermancnte o pariente 

•ntro del cuarto grado de consanguinidad . segundo de.: atinidJd o 
imero civil. ni por hechos qu~: haya conocido por causa o con oc:1sión 
1 ejercicio de actividades que le 1mpongan legalmente c.:! secreto 

•ofesional. 

ARTICULO 52. CIUDADANO RENUENTE. Salvo las cxcepcio-
:s constitucionales y legaks a su tavor cuando l'l testigo so un 
rticular y se muestre renUI.:nte a comparecer podrá imronc.:rsde multa 

t cinco {5) a cienro ochenta (11\0) salarios mínimos diarios. rrevia 
,plicacwn sohre su no concurrencia. que dehc.:rá presc.:ntar dc.:ntro tk 

dos (2) días siguientes a la fecha señalada para la declaración 
diante resolución contra la cual sólo cah~: recurso de reposición. 

edando con la obligactón de rendir la declaración . 

Si la invesugación cursa en la Procuraduría podr:i disponerse.:. 
cmás. la conducción del renuente por la iuerza publ1ca. para efectos 
la recepctón tnmediata de.: la declarac1un s1n que ~.:sta conduccwn 
plique prtvactón de la libertad. 

ARTICULO 5.\ . FALTAS DE FU 'ClONARlOS RETIRADOS 
L SERVICIO. La acctón d1sciplinana es procedente :lUnquc.: <.:1 

vidor publico hava cesado en sus func1onc.:s. 

Cuando la sanción no pudic.:re cumplirse porque.: <.:1 infrat:!llr estl' 
trado del servtcio. se Jnotará en su ho¡a d.: VIda v s1 se trata Lle multas. 
cm pulsarán cop1as de lo pertinente a los iunctonarllls de c.:¡~:cuctP
fiscales correspondientes . 

,\RTICL' LO :'.J. TER:-.tJ:\ ,\CIO:'-! DLL PfWCEDI\IIEi"TCJ . l·n 
t:uJI 'lUt<.:r :noi~Knll> dd pruc.:~o .:n ¡;u.: Jrar..:zt:a pkn:m oL'Ill<' ¡Hl>h;¡¡J,, 
qu.: d hecho :nr1hU1UO n0 ha .::u~tiúo.l> qu..: la conducta m • ota ¡m.:v1~t:1 
como !alta Lii~Cipi1nar1:1.l> que ..:~1:1 pknam.:m~.: tknw~traua una cau~:tl 
de ju~tltiCJ<.:tUn. U qu~: d prCXI.:~O no fXXila iniL,arx: l' fllllSq!UirS<.:. <.:1 

tuncionar1o competente.:. met.hant.: i.l.:cts1on mouvaili as1 lu c.kclarJrJ. 

TITULO 11 

Compcl~ncia 

ARTICüLO 55 . FACTORES DETERMINANTES DE LA COM
PETENCIA. La competencia se determinara ten1endo c.:n CU(;Ilta la 
calidad del sujeto disciplinabk. la naturaleza del hecho. d territoriO. 
el factor funcional y el de conexidad. 

ARTICULO 56. COMPETENCIA POR LA CALIDAD DEL SU
JETO DISCIPLINABLE. Corresponde.: a las Entidades y Organismos 
del Estado. de las Administracwnes Central y Descentralizadas 
territorialmente y por servicios. disciplinar a sus servidores públicos y 
a las personas particulares que transttoriamente ejerzan !unción públ i
ca cualqutera sc.:a la forma d.: vtncuiación v la naturaleza del hecho u 
omisión . 

ARTICULO 57 . COMPETENCIA PARA ADELANTAR LA 1 '-

VES11GACION DISCIPLINARIA.I....:l invesugacióndisciplinariaseadelan
t:~rá por el organismo de.: control1ntemo disciplinario o por el funcionario que 
señale el jde de.: la Entidad o de la dependencia regional o secctonal y dcbcr:i 
ser de igual o supenor jerarquía a la del investigado. l.;¡ investigactón se 
realizará de contormidad con lo pn:v1sto en este.: Código. 

ARTICULO 58. FALTAS COMETIDAS POR FUNCIONARIOS 
DE DISTINTOS ORGANISMOS. Cuando en la comisión de una o 
varias faltas conexas o relacionadas entre si hayan participado servido
res públicos pertenecientes a dist intos organismos. el jefe de la Entidad 
que pr1mero tenga conoc1m1ento del hecho intormará a las demás para 
que.: inicien la respectiva acción d1sciplinaria . 

ARTICULO 59. EL FACTOR TERRITORIAL Es competente en 
materia disciplinaria el funcionario del territorio donde se realizó la 
conducta y .:n los casos de.: omisión donde debió realizarse la acción . 

ARTICULO 60. COMPETENCIA POR RAZON DE LA 
CONEXIDAD. Cuando un servidor público cometa varias faltas dis
ciplinarias conexas se inve~tig:Jran y fallarán en un solo proceso. 

Cuando varios servidores rublicos d~: la misma entidad participen 
cr. la comisión de una falta o d.: varias que.: sean conexas. se invcstig¡¡
rán y fallaran en el mtsmo proc.:~o. por qJien tenga la competencia para 
juzgar al de mayor jerarquía. 

ARTICULO C. l. COMPETE~CJ ,\ f-UNCIONAL. Corresponde al 
jek inmediato del investigado. ruando la falta sea leve. fallar c.:l 
proceso en única instanci:~. 

Cuando se.: trate de la comisión de f;¡Jta calificada como grave.: o 
grav1sima. d jefe.: d~: la d.:pendcncia u d<.: la secciona! l) regtOnal 
correspondtente fallará d proceso cn primera instancia. en cuyo caso 
la sq:unda instancia le compete al nominador. 

Respecto de.: los funcionarios de la Rama Judicial ser:in competentes 
para investigar y sancionar la~ Salas Jurisdiccionales Disciplinarias 
del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionalcs. 
segun el caso. A los empleados de la misma Rama los investigara y 
sanciOnara el respectivo supenor jerárquico. c.:n ambos casos sin 
r..:riuicin d.:l roder disciplinano preierente de la Procuraduría G.:neral 
U<.: la NactOn . 

ARTICULO 62. COMPETENCIA DE LA PROCURADURIA GE
NER,\L DEL\ NACION . Los procesos disc1pltnanos que adelante la 
Procuradurí:1 G.:nc.:ral de la Nación se tramttaran cnntorme a !as 
compl·tc.:nclas cstablc.:cidJs c.:n la ley que dc.:termtna la c.:structura ,. 
tuncwnam1ent<l Ll<.: 1:1 Procuradurta GcnerJI de la acion 
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,\RTICL'LO 6:>. ACU\1ULACIO~ DISCIPU~r'.RL-\ . 1_;¡ :~cumu
wn de IJs tnvcsttcacwncs dtscipitnart;,s contra unJ rr. _m a oers::ma 
r:i h:~cc:rse d..: ~ricio o a solicitud dd acusado a p;~rtlr d..: la 

ltJUL:Jon d.: los cargos. sicmpn: quc nos.: h:~ya prorc:rido fallo d..: 
m..:rJ tnstancta. Si se nJC:g;¡. d..:hcra hacerse cxpontcndo !-.Js motivos 
la d..:ciston contra la cual procedo.: .:1 recurso de reposición . 

ARTICULO 6-l . COLISION DE COMPETENCIAS. El funcionario 
· ~.: consH.krt.: 1ncomoctcntc para conocer de una actuación discipli
ta . así lo constgnar;i y la rcmitir;i directamente a qutcn en su 
l:CfllO deba add:~ntar el proceso. 

Si .:1 functon:~rto a quten se remite: la actuación acepta la compcten
. avocJrJ <.:1 conocimiento Lid asunto: en CJSO contrario lo rcmitira 
super io r cumun 1nmc:diJto con d objeto l.k que C:stc decida d 
llicto . 

l~ual proccdtmicnto s.: aplicar:i cuando amhos funcionarios se 
Sidcrt:n competentes. 

Eltunc10nario de Inferior nivl:l . sc~un d factor iuncional. no podr:í 
mov.:r col1sión de compctcncta al surcrior. p~:ro podr:í exponer la:. 
lln..:s que le as1sten v aquél de plantl. r~:solvcr:í lo pertinent.: . 

,\RT!CCLO 65. COMPETENCIA PREFERENTE. La !alta por 
re mento patrtmonial no ¡usti!icado scr:í d.: comretcnciJ exclusiva 
IJ ProcuraduriJ Gc:nerJl de IJ N:~ción tJnto en la instrucctón como 
el f:~llo en aquellos casos en quc la cuantía exceda de mil ( 1.000) 
anos mínimos mensuales. 

\RTICULO 66. COMPETENCIAS ESPECIALES: 

l . Conocer:ín dc:l proceso disciplin<Jrio que se <!delante contra el 
curJdor General de la Nación. en unicJ inst<Jncia y mcdtante c:l 
·cd imiento ordtn:lrlo prevt.sto en este Código. la S:~la Plena de 1<~ 

te Suprema de Justicia y en c:l.:vento de que haya sido postulado por 
Corporactón. lo har:í la Sala Plena del Consejo dc Estado. 

a conducción del proceso estad a cargo de manera exclusiva y 
ctJ Lid Presidente de la respccttvJ corporación. 

. Corresponde al ProcuradlH General de IJ Nación investlg:H. por 
rocedimiento ordtnano prcvtsto en este Código y en unica tnstanci<J 
s Congreststas sea que la falta se h1ya cometido con antenoridad a la 
uisición de esta calidad o en e¡crcicio de la mtsma y aunque el 
.ipltnado haya dejado de ser Congresista. 

:uando la sanción a imponer. pN la naturalezJ de la falta . sea la de 
ida de investidura. de compe.encia dd Consejo de Estado. IJ 
stigación podrá adelantarse por el Procur:~dor General de la Na-

. En el c:~so de comisión de las falt:~s disciplinarias señ<~ladas en el 
·uto ::!5 por los servidores puhlicos determtnados en el articulo 26 
stc Código. el Procurador General de la Nación por si o por medto 
omisionado podrá adelantar ind:~gactón preliminar. la cuJI rcmitir:í 
Cámara de: Representantes con iniormc ev:~luativo . 

TITULO 111 

Impedimentos y recusaciones 

RTICULO 67. DECLARACION DE IMPEDIMENTOS. Los ser
res publicos que conozcan de procesos disciplinarios en quienes 
urran alguna causal de recus:~ción. dcheran declar:~rsc 1m pedidos 
ronto como adviertan la extstencia de ella. 

RTICULO 68. CAUSALES DE RECUSACION Y DE I\1PEDI
TO . Son causales de recusación y de impedimento parJ los 

ido res publicas que ejercen la acción discipl i narta.las cstahlccidas 
s Códigos de Procedimtento Civil y Penal. 

RTICUL069. PROCEDIMIEI\TO EN CASO DEIMPEDIMEN
El funciOnario impedido o recusado pasad el proceso a su superior 

· el aso_ lundam<'nt~nrln v "'·ñ~hnrln ¡, 

causal extstentt: ,. SI tuerl' oos1bk Joortad las oruebJs pertinentes. a fin 
dc qce e:! supert r ucctda dc piano a 4Utt!n ha de corresponder su 
conocimtento o au1cn habra de sustuutr al iuncionario tmpedido o 
recusado. 

Cuando ha va dos o más func1onarws competentes para conocer de 
un m1smo asunto y uno de ellos se declare impedido o aceptare 
rccusactón. pasara el proceso al siguiente. quien si aceptJ la causal 
avocar:i el conoctmtento . En caso contr:~rio. lo remitirá al superior 
jcrárqutco o tuncwnal. segun el caso. para que resuelva de plano sobre 
la legalidad del impedtmento o recusación . 

En materia disctplin<~ria los Procuradores Departamentales son los 
superiores tuncJOnJics de los Personeros Municipales para todos los 
electos procesaks. 

En caso de imoedtmento del Procurador General de la Nación se 
solicttJr:í al Senado di! IJ Republica la designación de un Procurador 
ad hoc. 

ARTICULO '70 . IMPROCEDENCi r\ DE IMPEDIMENTO Y 
REClJSACION. 1\o estjn impedidos. ni son recusables los runcionarios a 
quienes corrc~ponda dt:ctdir t:l inctdente. 

TITULO IV 

Sujetos Procesales 

ARTICULO 71. INTERVINIENTES EN EL PROCESO DISCI
PLINARIO. En el proceso disciplinario solamente pueden actuar el 
acusado y su apoderado. sin perjuicio de la intervención que en razón 
de la vigilancia superior pueda reJiizar la Procuraduría General de la 
Nación. 

Ni el informador ni el quejoso son parte en el proceso disciplina
rio. Su acruación se limita <1 presentar y ampliar la queja bajo la 
gr<~vedad del juramento con el deber de <!pOrtJr las pruebas que tenga 
en su poder. 

ARTICULO 7-:.. CALIDAD DE DISCIPLINADO. La calidad del 
disciplinado o acusado se ad4u1cre a partir de la notific<Jción de los 
cargos. momento c:n el cual. en cuanto sea posible. se le: entregará 
personalmente copia de la respectiva providencia. 

ARTICULO 7-:.. DERECHOS DEL DISCIPLINADO. El apodera
do para los fines de la dcfensJ llene los mismos derechos del discipli· 
nado. Cuando ex tstan criterios contradictorios entre ellos prevalecerán 
los del apoderado. Son derechos del disciplinado: 

a) Conocer la investigación: 

b) Rendir descargos por escrito o solicitar expresamente ser oído en 
dec!Jración de descarcos. caso en el cual el funcion<~rio sólo podrá 
interrogarlo cuJndo o;;:ll!a cxpliCJr alguna de las circunstancias rela
cionadas con las conductas que: se k endilgan: 

c)Oue se practiquen las pruchas conducentes que solicite. intervenir 
en la practtca de las que esume perunente: 

d) Impugnar las decisiones cuando hubiere lugar a ello: 

e) Designar apod\!rado. si lo considera neces<Jrio: 

f) Que se le expidJn copias de la actuación. salvo las que por 
mandJtO consll!ucwn:~l o lc!!al tenl!an CJrJctcr reservado. stempre Y 
cuJndo dichJ reserva no sur¡~ de la ~isma tnvesugaciun que contra él 
~t: siga. 

ARTICULO 7-l . VIGENCIA Y OPORTUNIDAD DEL NOMBRA· 
.\tiENTO DE APODERADO. El defensor puede pn.:sent:H pruebas en 
la indagactún preltmtnar y ~ullcllar verstón voluntarta sobre hls he· 
ches. La ncgattva se resolver;i medt<Jnte providencta mterlocutona 
r·n nfr~ 1:"1 ru:1l c; t,ln r!llhl" ,..¡ r~' r .. ,.~ , , ,J, .......... nll!;riñn 
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TITULO V 

Actuación Procesal 

CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

ARTICULO 75. PRINCIPIOS QUE LA RIGE~ . LJ actuación 
isciplinana se desarrollará de coniormid::d co:1 <:! ::rticulo ~09 de la 
onstitución Política siguiendo los pnncwios <.k Igua ldad . moralidad. 
ficacia. economía. celeridad. Imparcialidad. publicidao y contradicción . 

ARTICULO 76. PRlNCIPIOS DE ECONOMIA. En vinud del principio 
economía: 

l. En los procesos disciplinarios no se podrán establecer trámites o 
tapas diferentes a los expresamente contemplados en la presente ley . 

2. Los procesos deberán adelantarse con agilidad. en el menor 
empo posible y la menor cantidad de gastos para quienes intervienen 
n ellos. 

3. No se exigirán más documentos y copiJs de los extrictamente 
!ecesarios. ni autenticaciones ni notas de presentación perspnal sino 
uando la ley lo ordene en forma expresa. 

4. Los empleados responsables de la función disciplinaria tendrán el 
mpulso oficioso de los procedimientos y evitaran decisiones 
nhibitorias. 

5. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse 
on el cumplimiento del correspondiente requisito. 

6. Se utilizarán formularios para actuaciones en serie cuando la 
aturaleza de ellas lo haga posible y sin que esto releve a las autorida
es de la obligación de considerar todos los argumentos y pruehas de 
)S interesados. 

ARTICULO 77. PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD. En virtud 
el principio de imparcialidad: 

l. Las autoridades disciplinarias deherán actuar teniendo en cuenta 
ue la finalidad de los procedimientos consistt: en propender por 
1vestigar la verdad de los hechos y sancionar a los responsables. 
arantizando los derechos de las personas sin discriminación alguna . 

2. El investigado tendrá acceso al informativo disciplinario a partir 
el momento en que sea escuchado en versión espontánea o desde la 
otificación de cargos. segun el caso . 

3. Toda decisión que se adopte en e:! proceso disciplinario se 
10tivará en forma detallada y precisa. 

4. No podrá investigarse disciplinariamente una misma conducta más de 
1a vez. 

5. Los investigados tendrán la oportunidJd de conocer y controver-
r, por los medios legales. las decisiOnes adoptadas. 

6. El funcionario dehe investigar tanto los hechos y t:Ireunstancias 
arables como los desfavorables a los intereses del disciplinado. 

ARTICULO 78. PRINCIPIOS DE DIRECC!ON. En virtud del 
·incipio de dirección : 

l. Corresponde la dirección de la función disciplinJria al .iefc o 
presentante del organismo publico correspondiente. 

~ - El jefe o representante de la entidad publica esta obligado a 
~scar el cabal cumplimiento de la tuncic.in disciplinaria. Por lo tanw. 

actuará con desviación o ahuso de poder y eJercera sus competen
s exclusivamente pJra los fmes previstos en la ley . 

3. Los jefes y directivos de las entidades puhllcas al ejercer la 
ción disciplinaria. tendrán en cuenta que sus actuaciOnes u omisio

s antijurídicas generan responsabilidad y dan lugar al deher de 
emnizar los daños causados. 

-+ . Todo serv idor out>IIco que por cualquier med1u conozca d~ 1:: 
comiSién t! ~ unJ 1J tt1 disc i;:JiinJr iJ ter.dr:i el deber ue ponerl o <.: 1~ 

conocimiento del ie rt· 0 representante de la respcct¡v;¡ enudad ¡nmcd¡;,. 
tamente. so pena c..it: responder discipiinanamenre . 

ARTICULO 79. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. En virtud d ~. : 
principio de publicidad: 

l . Las autoridJdcs darJn a conocer sus decisiones mediante la' 
comumcac1oncs. not iticac1onc::s o oub liCJt:lones que: IJs norma~ vi~C I !· 

tes establecen . 

~- Las sanc1ones impuestas J los servidores públicos se registraran 
en un libro d1soucstO pJra el electo. asi como tambit:n se:: Jrchivaran en 
la correspond1c::nte hoja de vida. 

3. Las autoridades dispondran lo necesJrio para asegurar el arch¡v,, 
de: los iniormanvos disciplinanos. 

4. LJ Procuraduría General de la Nación. semestralmente publicará 
los nombres de los servidores publicas que hayan sido d~:svinculadm 
o destituidos como consecuencia de una sanción disciplinaria o sanci c.• 
nados con pérdida de investidura. una vez que esté en firme sin 
perjuicio del correspondiente archivo y antecedentes disciplinarios . 
Copia de esta publicación se enviará a todos los organismos público~ . 

ARTICULO SO. PRINCIPIO DE CONTRADICCION. El invest i
gado tendrá dc:recho a conocer las diligencias tanto en la indagac.:ión 
preliminar como en la inv·estigación disciplinaria para controvertir la~ 
pruebas que se alleguen en su contra y solicitar la práctica de prueba~ . 

Por tanto . iniciada la indagación preliminar o la investigación 
disciplinaria se comunicara al interesado para que: ejerza sus derechos 
de contradicción y detensa . 

ARTICULO l:il. REQUISITOS FORMALES DE LA ACTUA· 
CION. La actuación disciplinaria debe consignarse por escrito. c:n 
idioma castellano y en duplicado. salvo las excepciones previstas en 
este Código. 

Las dem:ís formalidades son las que prevé el Código Contencioso 
Administrativo ; pero <:uando la Procuraduría GenerJI de la Nación 
ejerza funciones de policia judicial se aplicará el Código de Procedi 
miento Penal en cuanto no se oponga a las previsiones de esta ley . 

ARTICULO 82 . ADUCION DE DOCUMENTOS. Los documen
tos que se aporten a las invest igacionl!s disciplinarias lo Sl.!r:Jn en 
original o copia autenticada. de conrormidad con las disposiciones 
legales que regulen la materia. 

CAPITULO SEGUNDO 

Notilicaciones 

ARTICULO 8:\ . NOTIFICACIONES . La notificación puede st:r 
personJI, por e~trado. por edicto o por conducta concluvente . 

ARTICULO S-+ . PROVIDENCIAS QUE SE NOTIFICAN . Sólo st.· 
notificaran las siguientes providc:nc1as: El auto de cargos. el que n1ep 
la pr:icuca de: pruebas. d que mega el recurso di.! apelación y los fallos . 

Los autos que niegan la solicitud de ser oído en cxposit:Ion exnontánea o 
la ex redición de cop1as. solamente se comunicar;.in al interesado utilizando un 
medio apto para ello. 

ARTICULO S5 . 'OTiriCACION PERSONAL. Las prov1dl!ncia~ 
señaladas en t:l1ncico 1" del articulo anterior se notit1caran per~on;II
mente SI clmteresado comparece ante eltunc1onar1o competente ante~ 
de que se surta otro 11po de noti!ICacton. 

ARTICULO 1'6. NOTIFICAC!ON E:"-1 ESTRADOS. LJs prnvidcn· 
cias que se dicten en las aud1enc1JS publicas o en el curso de t:u:J!qu¡cr 
diligencia. se cons1d~:ran notiticadas cuando ~:1 disciplinado o su apodera
do esten presentes_ 
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TICL"LO S7 . :"OTIFIC.-\CION POR EDICTO. Lus =1uws <.k 
. el que n 1 e~a rruebas. el que n1c.:~:t el recursn c.k J[lclJCJon v 1 <' ~ 

~e norit icaran pt' r ed1crn cuJndo. a pcs:~r de l:~s dillgcncJJ~ 

enres de las cuJks se deJJrJ L·onsran<.:IJ secrerJrJJI 1.:n c.:l expL·
. no se hayan podido no1ir"icJr personalmcnrc. 

TICL'LO SS. PROCEDEl\'CIA DE LA 'OTIFICACIOl\' POR 
O. LnJ vez producida la decisión se cJrJra inmediJramenre J I 

l1nar..io. pur med io er"icaz y adccuJdo a la enridJd dnnde rrJba_JJ o 
umJ dJrecc1ón reg1stradJ en su hoja de vidJ o a 1:1 que apJrezc;¡ 
receso dJSClp linarJO. con el ohjcto de norificarle d contenido de: 
a y. SI es sanc1onatoriJ. hacerlt.: conocer los recursos que puede 
oner. Se deiara constancia sec:etarial en el expediente sobre el 
de J;¡ cuación. 

vencido el termino de ocho (S) diJs a partir del envio de IJ 
·n. no comparece el citado. en la Secretaria se fijara edicw por d 
o de tres (.1) días par:~ not iiicar la providencia. 

Jndo el procesJdo hJ estado asistido por apoderJdo. con él se 
~la notiiicJción personJI. previo el procedimiento anterior. 

TICLLO S9. NOTIFICACION POR CONDUCTA CONCLC
E. CuJndo no se haya hecho notir"icJcion personJI. o se hava 

cado irregularmente c:l auw u el fallo emitido c:n un rroceso 
linano. IJ ex1genc1a kgJI se entiende SJtisfechJ para todos los 
s. SI d procesado no rc:ciJma y Jctua en diligencias posteriores 
rpone los recursos contra ellos. 

TICULO 90. NOTIFICACJON POR FUNCIONARIO COMI
ADO. Si la notificación personal deoe realizarse en sede difc:ren 
a dd func10narin competente. éste podra remitir copia de la 
enc1a al jde de la oficina de la ent1c..iad disciplinaria o a la que 

incuiJc..io el disciplinado y. suhsidiariamenh.:. JI Personero Mun i
del lugar en que se encuentre el d isclplinac..lo u su apoderado. 
el c:~so . para que la S\Jrta . En este evento. el término será de 

'(20) días hábiles y las tormJiic..iades serán las señaladas en este 
o. Vcnc1do el término anterior sin que se tuviere constancia de: la 

cacion. se procedeni a surt1ria por edicto. 

CAPITULO TERCERO 

Autos y F:~llos 

TI CULO 91 . CLASJFIC/\CION . Las prnv idencias que se dicten 
receso disciplinario serán: 

al los. si deciden el objelCl del proceso. previn el agotJmicnto dd 
e de la instancia . 

Autos interlocutorios. si resuelve algun aspecto sustancial de la 
'IÓn . 

Autos de sustanciación . cuando dispom.:n el tr:imite que la il:y 
eL·e para dar curso a la actuaCión . 

tTICULO 92 . REQUISITOS FORMALES DEL AUTO DE 
:iOS. El auto de cargos dc.:bcrá contener: 

~inopsis indicando el origen y los hechos objeto de 1:1 investiga-

Una síntesis de la prueba recaudada. 

La individualización íunc1onal e identificación del posihle autor 
res de la falta o faltas. señalando el cargo. el empien y la entidad 

se desempeña o se desempeñaba. asi como la fecha o epoca 
1mada de los hechos. 

La determinación de la norma que descrihe l'i derecho. dcher. 
inhabilidad o incompatihilidad que regula la conducta 

5. La dcsc~m-: i•j n c.J c la cnnduc1a ,·iolatona eJe lo Jnter10r. ~:.:ñalando 
por scpJrar..io la pr:.:c.:o:: en qu..: ~..: tur.uamenrJ CJUJ uno de: lo:. cargos . 

(,_ JndlcJción de.: la norma o normJs lnfringidJ .~-

7. La c.ktcrm inac1ón provisionJI c..le IJ nJturJiezJ 1..!..: la fJltJ. Cuando 
lucren vJrios los implicJdos se hara análisis separado pJra cada uno de 
ellos . 

ARTICULO lJ3 . REDACCION DE LOS FALLOS. Todo fallo 
contendrj: 

l. Una sinopsis de los CJrgos Imputados: si fueren varios los 
JCusados. se prec isJran por separJc.Jo . 

2. Una síntesis de la pruebJ recJudada. incluyendo la aportada con 
posteriOridad a los cargos si la hubiere . 

3. Resumen c.Je las alegaciones de descargos y las razones por las 
cuales se JceptJn o niegan IJs de la defensa . 

-t . Un análisis jurídico probatorio fundamento del fallo . 

5. La especificJción de los cargos que se consideren probados, con 
IJ inc.JicJcJón d~.: IJ norma o normas infringida~. y la determinación 
;¡demjs. de los car~os dc.:svlrtuJc.los . 

6. Un anjlisis de los criterios utilizados par;¡ determinar la nJtura
lezJ c.Je las faltas probJdas. su grJvedJd o levedad. y las consecuentes 
sanciones que se impongan. st:ñJiando en forma separada las principa
les de IJs accesorias . 

7. LJ decisión que se adopte y las comunicaciones necesarias para 
su ejecución . 

8. En casos de Jhsoluciún. además de los requisitos previstos en los 
numerales 1 a 6. para los casos en que procedió la suspensión provisio
nal. se ordenJrá el reconocimiento y pago de lo dejado de percibir por 
conceptos sJIJriales. 

ARTICULO 9-t . EJECUCION DE LA SANCION. La sanción 
impuestJ la hJr:i efectiva : 

El Presidente de IJ República respecto de los Gobernadores y el 
1\lcalc.Jc: del Distnto C:~pitJI. 

Los Gobern:Jdores respecto de los demás Alcaldes. 

El nom1nador. r.:specto c..le Jo~ servidores publicas de lihre nombra
miento o remoción v de carrerJ . 

Los presidentes dt: las corporaciones de elección popular o quienes 
hJgan sus veces respecto <.le lus m1cmhros de IJs mismas y de los 
servidurt:s publicas ekgidos por ellas . 

El reprcscntJnte lcgJI de la entic..iad. 1\lS presidentes de las corpora
cione~ . .runtas o con~e1os o qui~.:nes hagJn sus veces o qu1enes hayan 
contrJtJdo respecto d\! los trabaiJdorcs oficiJies y c.Je los contratos de 
prestación de servicios. 

Los presidentes de l;1s entidades v organismos descentralizados o 
sus represcntJntcs lc:galcs respecw <.k los nuembros de lJs juntas o 
consejos directivos . 

En los cJsos en que d no m mador sea corporativo. la sanción la 
ejecutara el Presidente de IJ CurporJción o quien hJga sus veces. 

Ou1en deba cjccutJr IJ sJnción tomJrá las previsiones o comenzará 
los trJmites contarme a IJ ky. d~.:ntro de Jos d1cz ( 10) díJS siguientes 
J la fecha en que rcc1hJ la comumcJCJÓn sohre imposición de aquella. 
para llcnJr la vacJnle en 1ormJ trJnsJtona o dciinitivJ . 

Pi\RAGRAFO TRANSITORIO. Mientras se expide la ley a que 
-- '"·_: ___ - 1 =--·-· ... '"' ·· ..& •• 1 -···-·· ''"' ~ n"'! , t .... .... r,..."r-tltllrrñn ti.S 
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bsoiutas o temporales de los Goher:, :e :. ~ cumo -:un> '. :ucnc•a de lb 
anciones impuestas por la Procuraduría Gc.:neral de.: IJ 1\acJOn. s..: 
lenar<in de coniormidad con lo prevtsto para los Alcaldes c.:n la Lev 1 :>6 
e 199~ . 

ART!Ct;LO 95. CUMPL!MIE;'\TO DEL FALLO. En los fallos que.: 
roiieran la Procuraduría General d..: la Nacwn y los Personeros c.:n lo~ 
suntos de:: su competencta se ordenara comumcar la sancwn corres
ondtente al íuncionano competente.: para que c.:n el termino de dtez 
l 0) di as. contados a pan ir de la techa de su recibo. proceda a su 
jecución. El funCIOnario a su vez dehera comunicar de inmedtato a la 
rocuradur ia General de la Nación la previa anotación en la hoia de.: 
ida del sanciOnado aún en el caso de qur este ya no este vinculado a 

a entidad. 

Si la sanción consistiera en multa y no pudiere hacerse efec
iva el nomtnador remitir:i los doc.umentos al Juez de Ejecucio
t:s Fiscaks correspondiente o a quien haga sus veces. para lo d..: 

¡u cargo e iniormará de este hecho a la Procuraduría General de 
a Nación. 

Las sanciOnes que imponga la administración ser:in comunicadas 
!entro de los diez ( 1 O) días stgutentes a la Procuraduría General de la 

acion para eíectos de la anotación respectiva . 

CAPITULO CUARTO 

Recursos 

ARTICULO 96. RECURSOS Y SU FORMALIDAD. Contra las 
Jecisiones disciplinarias. en los casos. términos y condiciones estabk
:idos en este Código proceden los recursos de reposición. apelación y 
Jueja. los cuales deberán interponerse por escrito. salvo dispos ición en 
:ontrario. 

ARTIC ULO 97 . OPORTUNIDAD PARA INTERPONERLOS . 
• os recursos se podrán interponer y deber;in sustentarse desde la 
echa en que se dictó la providencia hasta e::! term1no de cinco (5) 
lías. con tados a partir de la última notificación . Si ésta se hizo 
n estrados la impugnación y sustentación sólo procede en el 
nismo acto . 

ARTICULO 98. EJECUTORIA DE LAS PROVIDENCIAS . Las 
•rovidencias quedarán ejecutoriadas cinco (5) días despucs de la 
!tima notiiicación. si contra ellas no procede o no se interpone.: 
ecurso . 

Las providencias que decidan los recursos de apelación o de queja 
si como la consulta quedarán en firme el día en que sean suscritos pur 
1 funcionano correspondiente: aquellas que se dicten en aut.liencia a 
nalizar ésta. a menos que procedan o se.: Jntc.:rpongan los recursos en 
rma legal. 

ARTICULO 99. REPOSICION . El recurso de reposiLión proceder:i 
ontra los autos de sustanciación. contra el que niega la recepción de.: 
1 versión voluntaria y comra los fallos de única instancta. 

ARTICULO 100. TRAMITE. Cuando el recurso de reposicion se 
)rmule por escrito. vencido el termino para impugnar la decisión . se 
tantendra en Secretaría por dos (2l días en traslado a la Procuraduría 

está inter.·tntendo según lo prevtsto en el inciso !'' del artículo 71. 
lo cual se dejara constancia . Surtido el traslado. se decidirá c.:l 

ARTICL'LO 101. INIMPUGNA[JIL!DAD. La providencia que 
cide la repostción no es susceptible de.: r..:curso alguno. salvo que.: 
ntenga puntos que no habían siLio decididos c.:n el auto tmpugnadn. 
so en el cual podrá interponerse recurso respecto de.: los puntos 

Tam'Ji.!n ¡:0cra ·-:curmse ..:n rc.: ocsición cuando algunos ce io ~ 

Jnternntentes a consecuencia de la repostciun. adqutt:ra Jntercs jurídi
co para ellu . 

ARTICULO 102. PROCEDEi"CI.-\ DE LA APEL,\CION. El rc.: 
curso t.l..: ape!Jcion es procedente contra el auto que ntcga pruebas en 
la tnvescigacJOn dtsciplin:ma y contrJ c.:l f:~llo de primera InStancia . 

ARTICULO 10:>. CO:'-.'CESIO:--.: DEL RECURSO DE APELA· 
CIO;-.; . El recurso de apelJcion procc.:t.le contra el auto que nieg.~ 
prut:has en IJ investigación dtsciplinJria y se concederá en c.:l 
efecto suspensivo si !Js ntcga tudas y en el devolutivo si 1~ 

nt:gativa es pa rcial. 

El fallo de primera instancia es apclahle en el decto suspensivo. 

En el proceso disciplinario el investigado es sujeto procesal. 
p..:ro aún existiendo pluralit.lad de disciplinados no habr:i lugar a 
IJ figura dc.:l apelante único. excepto que:: el objeto de la apela
ción s..:a diferente . 

ARTICULO 104. SUSTENTACION DE LOS RECURSOS. Antes 
del vencimiento dc.:l t¿rmtno de.: etc.:cutoria t.le la providencia. quien 
interponga los rc:cursos de rc.:posición o t.lc.: apelación dcber:i exponer 
por escrito !Js razont:s de IJ tmpugnactón Jntt: el funcionario que protirio 
la providencia. En caso contra no aquellos no se cona:derán 

ARTICULO 105. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE QUEJA. 
Proceder:i el recurso de queja cuando se rechace el de apelación. 

ARTICULO 106. INTERPOSICION. Dentro del término de ejecu
toria del auto que deniega el recurso de apelación se interpondrá y 
sustentará el recurso di! que ja. se sol icitJrá la t:xpcdición t.! e las copias 
pertinentes las cuales se expedirán en un término no mayor de dos (2) 

días. y se envtar:in por el funcionario competente , por cuenta del 
recurrente al superior funcional para que lo decida . 

Si el recurso no se sustenta dentro del término indicado se 
desechará . 

Si quien conoce del recurso necesitare copias de otras actuaciones 
procesales ordenara al competente que: las remita a la mayor brevedad 
posible. 

ARTICULO 107. CORRECCION DE ERRORES. En los casos t.lc 
error aritmctico o en el nomhre del disciplinado. de la entidad donde 
laboraba. o dc.:l cargo que ocupaha o de omisión sustancial en la parte 
resolutiva dt:l fallo. éste dehera ser corregido o adicionado. t.lc oficio o a 
petición de pane. por el mismo tuncton~rio que lo haya dictado y se darán los 
avisos respectivos . 

ARTICULO !OS. DESISTIMIENTO DE LOS RECURSOS. Podrá 
t.lesistirse dt: los recursos ant..:s que el funcionario compctentt: los 
decida. 

CAPITULO QUINTO 

De 1:~ Consulta 

ARTICULO 109. CONSULTA . Se:: cstahlcce d grado Jurist.liccio
nal d..: consulta c.:n ddensa t.lc.:l intcrcs público. d..:! ordenamiento 
juridico y de los dc.:rechos y garJntJJS tundamcntJies . 

Si transcurridos sets (fl) meses de recibido el t:xpedicnte fl0r el 
supenor no se huhiere proferido la respectiva providenctJ quedJrá en 
firme el fallo matena t.le la consulta y el funcionario moroso scr:i 
investigat.lo disciplinariamente. 

ARTICULO 110. FALLOS CONSULTABLES. Son consultables 
los fallos absolutortos de primera InStancia y los que impongan como 
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lacion con la consulta dentro dc: i:: cic:r:u!Ona de: ' ~ 1 ' - ~ e -;olutorl \1 
pitnado podrá soliCitar medla .. tc pct;c1jn tiebida1.1e.1te rundJ
a. su conrnmación. 

CAPITULO SEXTO 

Oe la revocación directa 

!CULO 11 l. CAUSALES DE REVOCACION. Los fallos 
nar10s seran revocables en los siguientes casos: 

ando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o 

ando con ellos se 'lulneren o amenacen manifiestamente los 
s fundamentales dd sanciOnado. 

!CULO 1 1:!. CO:-v1PETENC1A. Conocerán de la revocación 
de oiicio o a petición del sancionado : 

specll.l de !os fallos de única y segunda instancia el superior 
1 si lo tuviere o quien lo proiirio: 

los procesos disciplinarios de los cuales haya conocido la 
duria General de la Nación. la revocación sera dcc1dida tam

el Procurador General dc: la Nación . 

CULO ll 3. 1MPROCEDENC1A. No procederá la revocación 
revista en este Código, a petición de parte . cuando el sancio

. a ejercido cualquiera de los recursos ordinarios. 

ocación directa prevista en este Código no procederá cuando 
notificado el auto admisorio de la demanda proferido por la 
ión contencioso-administrativa. 

CULO 114. EFECTOS. Ni la petición de: revocación del fallo 
sión que: sobre: ella se: tome revivirán los términos legales para 
•io de las acciones contencioso-administrativas. ni darán lugar 
ación del silencio admmistrativo. 

CAPITULO SEPTIMO 

De la suspensión provisional 

CULO liS . SUSPENSION PROVISIONAL. Cuando la 
ción verse sobre faltas gravisimas o graves. el nomina 
su iniciativa o a solicitud de quien addanta la investí

el funcionario competente para ejecutar la sanción a 
1 del Procurador General de la Nación. o de quien delc
rán ordenar la suspensión provisional del investigado 
mino de tres(~) meses. rrorrogable hasta por otros tres 
s. siempre y cuando e:<istan serios elementos de juicio 
itan establecer que la rermanenc1a en el cargo . función 

o iacilita la interfl:ren~.:ia th:l presunto autor dl: la falta 
ite normal de la investigación o ante la posibilidad de 

uidad o reiteración dc: la falta . 

que ordene o solicite la susrensiun rrovisional será motiva
vigencia inmediata y contra ~1 no rrocede recurso alguno. 

ULO 116. REINTEGRO DEL SUSPENDIDO. El discipli
endido provisionalmente será reintegrado a su cargo <• 
endrá derecho al reconocimicntCl y pago de la rC'flluncracll.ln 
percibir. durante el pcriouo uc suspens10n en los siguientes 

do la investigación termine rorque el hecho inves:lgado no 
ey no lo considera como falta discirlinar1a. o se justifica. o 
no lo cometió. o la acc1on no put:de rroseguirse o haberse 
la nulidad de lo actuado incluiuo el auto que decretó la 

... · ~~~1-

b\ Por la e:coHJ':IOn del termino <k suspensión sin qu:: hubiere 
term1nado IJ 1nvest1gJc1on. salvo que cs:a circunstancta nava sido 
deternunada por t: l comportamiento dilatono del investigado o su 
apotkrauo: 

e) Cuando la sanción impuesta iuere de amonestación. multa o 
suspensión . 

PARAGRAFO. Cuando la sanción impuesta fuere la multa se ordenará 
descontar de la cuan11a de la remunerac:on que deba pagarse correspondiente 
al término de suspensión. el valor de la multa hasta su concurrencia. 

Cuando el disciplinado fuere sanc1onJdo con suspensión de funciones o del 
contrato. en el fallo se ordenarán las compensaciones que correspondan, según 
lo dejado de percibir durante el lapso de la suspensión provisional. 

TITULO VI 

Pruebas 

ARTICULO 117. NECESIDAD DE LA PRUEBA. Toda providen
cia disciplinaria debe fundarse en pruebas legalmente producidas y 
allegadas o aportadas al proceso . 

ARTICULO 118 . PRUEBA PARA SANCIONAR . El fallo 
sancionatono sólo procederá cuando obre prueba que conduzca a la 
certeza de la falta y de la responsabilidad del disciplinado . 

ARTICULO 119. PETICION DE PRUEBAS. El disciplinado o 
quien haya rendido exposición rodrci pedir la práctica de las pruebas 
que estime: conducentes o aportarlas. 

Cuando las pruebas sean allegadas o aportadas por el disciplinado 
o quien haya rendido exposición. sólo se incorp~arán al proceso 
prc:v10 auto que: estime: su conducencia o pertinencia. La denegación 
total o parc1al de las solicitadas o allegadas antes de que: se abra 
investigación disciplinaria deberá st.:r motivada y comumcarse por 
escrito al peticionario . 

ARTICULO 1:!0. LIBERTAD DE PRUEBAS. La falta y la respon· 
sabilidad del disciplinado podrán demostrarse con cualquiera de Jos 
medios de prueba legalmente reconocidos. 

ARTICULO 121. PRACTICA DE PRUEBAS. El funcionariocom· 
peten te rodrá comisionar para la práctica de pruebas a otro funcionario 
idóneo. 

ARTICULO 122. APRECIACION INTEGRAL DE LAS PRUE· 
BAS. Las pruehas dcberan apreciarse en conjunto de acuerdo con las 
reglas de la sana crit1ca. 

ARTICULO 12.~ . UTILIZACION DE MEDIOS TECNICOS. Para 
la práCtiCa dc: cualquier rrueha. S\: flOdr;in utilizar los mediOS tccnico~ 
adecu:1dos . 

ARTICULO !2-l. PRUEBA TRASLADADA. Las pruebasohrantes 
válidamente t:n un rroceso judicial. administrativO o discirlinario. 
flOdrán trasladarse al proceso diSCiplinariO c:n COpil lUlCnllcadJ y se 
aruec1aran de acuerdo con las reglas rreex1stentcs. según la naturaleza 
de cada medio probatorio. 

ARTICULO 1:5. PRUEBAS EN EL E:\"TERIOR. En las diligencias de 
c;uacta disciplinano que adciantc: il Procuraduría General de la Nación se 
¡xxlrán practicar pruebas en el cxtenor. por conducto ue sus lunc10narios. 
rreviJ autonzación dt.: desplazamiento dada por el Procurador General de la 
Nación. 

ARTICULO 126. ASEGURAMIENTO DE LA PRUEBA. El fun· 
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dtci:J I tomar:i las medidJs qut: ~..::Jn n..:cesartJS pJra :tsegurar lo~ 
emenws 1.k pruci::>J . 

Si la investigación la realizJ un funciOnJrto difen:nt..: a los de IJ 
ocur.~durta Gt:nerJI de IJ NJcion. podr;,¡ n.:curm ;,¡ esta parJ los 
cctos anteriores. 

ARTICt;LO 127. APOYO TECNICO. En ejerciciO d.: la tacultJd 
sc iplinJrta. la Procuraduría GencrJI d..: lJ NJción podr;i exigtr de 
dos llls organtsmos del EstJdo. ¡;,¡ co!JhOrJcton tecnica y gratuita qu..: 
ns ide re necesaria para el éxito de las :nvestigactones. 

En las investigaciOnes realizadas por funcionario diferente a los de 
Procuraduría General de la Nación. aqu¿¡ podr:i exigir de todos los 
gantsmos '! servidores del Estado la colaboración de que h<~bla el 
tso anterior y podra tambien solicitar apoyo a la Procuraduría para 

es efectos. 

ARTICULO 1::!8 . INEXISTENCIA DE LA PRUEBA. La prueba 
audada stn el lleno de las formalidades sustanciales o t:n torma tal 

e atecte los derechos fundamentales ud disctpltnJdo. s..: tendr:i como 
xistente . 

ARTICULO 1::!9. VISITAS ESPECIALES. En la pr:ictica u.: visitas 
ectales . el funciOnario investigador proceded J examinJr '! recono-
los documentos. hechos y demás circunstanctas re!Jcionauas con el 

tt:to de lJ diligencta y simult:ineamentc ira extendiendo la corres
ndtt:nte acta. en la cual anotará pormenortzadamente los documen
. h.:chos o circunstancias examtnados '! las manifestaciones que 
o la gravedad del juramento hagan sobre ellos las p.:rsonas que 
·rvengan en la diligencia . 

Cuando lo estime necesario. el investigador podrá tomJr declaracio
Juram..:ntadas a las personas qut: Intervengan en la dtligencta y 
citar documentos autenticados. según los casos. para tncorporarlos 
nformativo. 

RTICULO 130. OPORTUNIDAD PARA CONTROVERTIR LA 
EBA. El investigado podra controvcntr la prueba a partir del momento 
not iticación del auto que ordena IJ invesugactón disciplinana. 

TITULO VIl 

CAPITULO UNICO 

Nulidades 

RTICULO 1 J l . CAUSALES. Son causales de nulidad en el 
eso disctplinario: 

. La incompetencia del funcionario parJ fallar. 

. La violación del derecho de detensa. 

La ostensible vaguedad o amhiglicdad de los cargos y la impre· 
n de las normas en que se fundamenten. 

La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que 
en el debido proceso. 

TICULO IJ2. DECLARATORIA DE OFICIO. En cualquier 
del proceso en que el funciOnario advierta que extste alguna de 
usales previstas en el articulo anterior. decretara la nulidad total 
tal de lo actuado desde el momento en que se presentó la cau~al 

·nara que se reponga la actuactón que dependa del acto declarado 
para que se subsane lo af.:ctado. Las pruebas practicadas legal
conservaran su plena vJI idez. 

TICULO 133. SOLICITUD. Podrán proponerse causales de 
d hasta antes de proierirsc el fallo definitivo . En la rcspccuva 

sol ic1tud se prectsad la c:wsa ltnvocada v s.: cxpondr:in las rJZones oue 
iJ sustenten . L" ~tcJr. • .:rll:: so.: pod d iormuiJr otra solicttJJ c.k nulid¡¡d 
por causal di tc:rente o por hechos postertores. 

r\RTICULO 134. NULID.-\D DE PROVIDENCIAS. Cuando la 
nulidad alegada se retterJ exctustvamente a un auro. sólo podr:i 
decrctarsc st no es procedente IJ revocactón de la providenci:J. 

TITULO VIII 

L.a 1 n vesti!!aciún 

CAPITL:LO PRt:-.lERO 

Policía .1 udicial 

ARTICULO 135. FUNCIO:-.<ES JURISDICCIONALES DEL PRO
CURADOR GENERAL DE LA NACION. De conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 116 de la Constitución Política. para electos del 
ejercicio de las funciones de Polícia Judicial establecidas en el inciso 
iinal del artículo ::!77 de la Constitución Política. el Procurador General 
de la Nación tendra atribuciones JurisdicciOnales. en desarrollo de las 
cuales podrá dictar las providencias necesarias para el aseguramiento 
y practica de pruebas. en la tndagactun preliminar como en la investi
gación disciplinaria que adelanten los iuncionarios competentes de la 
Procuraduria General de la Na~.:tón. 

ARTICULO 136. POLICIA JUDICIAL. Las funciones de Policía 
Judicial que la Constituciun Política le atribuye a la Procuraduría 
General de la Nación seran ejercidas por los funcionarios que adelan
ten indagaciones preliminares o investigaciones disciplinarias sólo 
cuando sean necesarias y conducentes para esos fines . 

ARTICULO IJ7. INTANGIBIUDAD DE LAS GARANTIAS CONS· 
TillJCIONALES. L1s pruebas y actuaciOnes que se realicen en ejercicio de 
!unciones de Polícia Juuicial se efectuaran cor. acatamiento estricto de las 
garantías constituctonales y legales. 

CAPITULO SEGUNDO 

Indagación Preliminar 

ARTICULO 138. INDAGACION PRELIMINAR. En caso de duda 
sobre la procedcnciJ de invesogactón disciplinaria se ordenará una 
indagaciun preliminar. 

ARTICULO 1:'9. FINES DE LA INDAGACION PRELIMINAR. 
La indagación preliminar tendra como fines verificar la ocurrencia de 
la conducta. determinar si es constitutiva de falta disciplinaria e 
identificar o individual izar al serv tdor pübl ico que haya intervenido en 
ella . 

ARTICULO 140. FACULTADES EN LA INDAGACION PRELI
M 1 NAR . Para el cumplimtento d..: los fines de la indagación preliminar. 
el funciona no competente hara uso de los medios de prueba legalmente 
reconocidos y podra oír en exposición espontánea al servidor püblico 
que considere necesario para determinar la individualiiación o identi
ficación de los intcrvinientes en el hecho investtgado. 

ARTICULO 141. TERMINO. Cuando proceda la indagación preli
mmar no podra prolongarse por m:is de seis t6) meses. 

La indagación preliminar no podr:i extenderse a hechos distintos del que 
tue oh¡eto de denuncta. queja o inictJcton oticiosa '!los que le sean conexos: 
al vencimiento de este termtno pcn:ntono el iunc10nario sólo podrá. o abrir 
Investigación o archivar definitivamente el expediente. 

ARTICULO 1 ~~ . TERM 1 NO Y RESERVAS ESPECIALES. Cuan
do la Procuradurta adelante tnvest1gac10nes por conductas de compe
tencia de la Procuraduría Dclc_!!ada para Derechos Hum:~nn< n fi,. J, 
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trección Nacional de lnvesugactOnes E.soecialc:s d termtno de indaga
ón prelimtnar de sets (6) meses. podra prorrogar-se h:lSt.a por otros sets (6) 
edtante provtdencia debidamente motivada. 

ART!CCLO !4:>. CO;\t!SIONES. En indagación preliminar o en la 
vesttgactón disciplinar¡¡¡ podrá comisionarse para la práctica d..: 
uebas a iunctonarto de igual o inierior categoría. 

Podrá la Procuraduría General de la Nación e .~ccp<.:ionalmentc a 
iicitud del organtsmo disciplinante practic:u pruebas Jentro de lo~ 
ocesos que presenten dificultades técnicas en su Jesarrollo . 

CAP!TL'LO TERCERO 

1 nvestigación disciplinari:.~ 

ART!CL'LO 144. 1:--IVESTIGACION DISCIPLINARIA. Cuando 
la indagación preliminar. de la queja o Jel intorme y sus anexos el 
estigador encuentre establecida la existencia de una falta discipli-

ria y la prueba del posible autor de la misma ordenará investtgación 
ctplinarta . 

El auto de trámite que la ordene contendrá los stgutc:ntes requisitos : 

l . Breve iundamentación sobre la existencia del hecho u omisión 
e se invesuga y sobre el carácter de falta disciplinaria . 

2. La orden de las pruebas que se c:onsideren conducentes. 

J. Solicitud para que la Entidad donde el servidor publico esté o 
a estado vtnculado. informe sobre sus antecedentes laborales dis
linarios internos. los extstentes en la Procuraduría Gt:neral Jc la 
ción. el sueluo devengado para la epoca de los hechos. los datos 
re su iucntidad personJI y su ultima direcctón conocidJ. 

. La orden de informar JI supcrtor tnmediato y al jefe de IJ entidad 
ndo IJ Procuradurta ejerza la acción disciplinJriJ prdcrente sobre 
pertura de invesllgactón disciplinJrta. con la auvertencia Je que 
crá abstenerse de Jbrirla por los mismos hechos y que stiJ estuviere 
itando la suspenda y r~.:mita lo JCtuado en el estado en que se 

uentre . 

. LJ orden de dJr aviso al disctpl in a do sobre esta dt:cisión. Contra 
determinación de trámite no procede recurso alguno. 

RTICULO 145.1NFORME DE APERTURA DE IN-vESTIGA
N DISCIPLINARIA. CuJndo d investigador. cualquiera que 
ordene la apertura de investigJción disciplinJriJ. informJrá de 
diato a IJ Oficina de Registro y Control de IJ Procuraduría con 

siguientes datos: 

. Nombres. Jpc:llidos. estado civil. nivel educativo. sexo. edad. 
r de nactmiento. documento de identiiicaciún dd presunto 
ctor. cargo que desempeñaba. dependencia administratrva a la 
pertenecía y el lugar donde ejercía sus iunctllnes. 

Descripción de la falta olljcto de la actuación. así como el lugar y fecha 
comisión. 

Disposiciones generales y especiales presuntamente quebranta-

Entidad o dependencia que <~delante el <Jsunto dtsciplinarro. con 
sión del numero de la rJdicacrón. fecha del <Juto de apertura e 
ación de su direccrón. 

al mente. todo funcionario que culmine investigación disciplinaria de 
petencia.lo hará saber a 1<~ División de Registro y Control. precisando 

tido dP c_n fip.rfe;An 

ARTICCLO 1-!6. TER~IINO. Cuando 1<~ falta q·Je ~e investigue 
sc:a grave el térmtno sera hasta de nueve (9) meses y. si la taita es 
gravísima. será hast<J de doce ( 1 2) meses prorrogable hasta doce ( 12) 
meses más contados a partir de IJ nouiicación de los cargos. según la 
complejidad de las pruebas. 

En el CJSO dt: concurrencia de fJitas en una misma investigación 
el término será el correspondiente a la más grave y cuando fueren dos 
o mas los disciplinados. d termtno se prorrogará hasta en la mitad dt:l 
que le corresponda. 

Cumplido este termino y el previsto en el Jrtículo 152 si no se 
hubiere realizado la evaluacrón mediJnte formulación de cargos se 
ordenará t:l archivo provisional. sin per¡uicio de que si con posterio
ridJd aparece la pruebJ para hacerlo. se proceda de conformidad 
siempre que no hJya prescrtto IJ Jcciún disciplinaria . 

ARTICULO !47. OPORTUNIDAD PARA RENDIR EXPOS!
C!ON. Ouien tenga conocimiento de la extstencia de una investiga
CIÓn disciplinaria en su contra y antes de que se le formulen cargos. 
podrá solicitar al correspondiente functonario que le reciba la expo
sición espontánea: aqud la recibirá cuando considere que existen 
dudas sobre la autoría de la falta que se investiga. En caso contrario 
negará la solicitud con auto d..: trámite. 

Siempre que al servidor publico se le reciba exposición espontá
nea. se le! hará conocer el derecho de ser asistido por un abogado 
conforme J lo previsto en el Jrtículo 73 de este Código. 

TITULO IX 

Ev:.~luaeión 

ARTICULO 148. OPORTUNIDAD. Vencido el término de !a 
invesltgJción disciplinaria y hasta :>O días después. prorrogable por 
JO días más. según la gravedad de la falta. el funcionario procederá 
a su evalu<~ción. 

ARTICULO 149. FORMAS DE EVALUACION . La evaluación 
st: hara mediante formulación de: cargos o <Jrchivo definitivo . 

ARTICULO 150. FORMULAC!ON DE CARGOS. El funcionario 
formulará cargos cuando este demostrad<~ objetivamente la falta y 
extstan confesión. testimonio que oirezc<J serios motivos de credibili
dad. indicios graves. documentos. peritJción o cualquier otro medio proba
torio que compromet<~ la responsallilidad del disciplinado. 

ARTICULO !51. ARCHIVO DEFINITIVO. Procederá el archivo 
definitivo d..: la investtgación disciplinaria cuando se demuestre que 
1<~ conducta no existió. que no es constitutiva de falta disciplinaria. o 
que la <Jcción no podía iniciarse o proseguirse por prescripción o 
muerte del implic<~do cuando se trata de uno solo. o cuando se 
presente alguna de las causales previstas en el artículo 2J de esta Lcv. 

De los autos que ordenen el archivo provisional o definitivo de las 
diligencias invc:sugativ;~s . ..:xcepto cuando la causal sea la muerte del 
implicJdo. asi como dt: la sentencia absolutoria se libr<~ra comunica
ción al quejoso a la dtrccción regtstrad;¡ en 1<1 quc:ja al día siguiente 
d~.: su pronunciamtento p;tra que puedJ tmpugnar medaante recurso de 
apelación debidamente rundam..:ntado en la torma y térmtnos de los 
artículos 1 0:! y 104 de: este Cúuigo . 

TITULO X 

Descargos 

ARTICULO 152. TERMINO PARA PRESENTAR LOS DES· 
CARGOS. El disciplinado dispondrá de un termino de diez ( 10) dtas 
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la tlcsfiiacic'>n dd ~:d i C tO pJra rm:scn ta r sus d~:scar~ u~ . St' iic u..- ' 
aporre prueoas. si it' csuma conven1cn t..: . l.)urant~: ~se 11:rm 1'1 0 ,.¡ 
expediente permanece rá a ~u tl1srosicion en J;¡ Secretar1J . 

ARTICI..iLO ! ~ .~ - TER~IIi\0 P.-\R .-\ DECRETAR PRUEB.-\S . 
Vencitlo el termin u anr.:r w r. ti Jnve~ll!!atlur t~:ntlrá hasta , . ~1ntc 120 ¡ 
días para decretar las pruebas peJ i Ja ~ ~- J;¡s :.¡u1: plH orit"ltl ConSIO<.:rl.' 
conuucentcs y hasta el máx1mu ti~: los term1m•s t"iiatlos tl <.: l arucu lu 
146 para su practic:t : p~:ro si ru~n:n más ti~: tri:~ (3) los J¡sctpi!nados . 
el térmtno para la práctica se: ampliará en tltJce mes~:~ . 

ARTICULO !54. JUZGAMIE TO DEL AUSENTE. Si t:l disl·i
plinado no presenta re: escrito tic tkscargus se tl..:.i¡¡r:i constam:ia ~n 
este sentido y de inmediato SI: k dt:signará un ¡¡putl~:radu para qu..: In 
represente en el trámite procesal. 

ARTICULO 155. TERMINO PARA FALLAR. Practtcadas las 
pruebas o vencido e 1 termino que tiene e 1 i nvt:sugado parasol icitarlas 
o aportarlas el fun~:10nario comretentc pror~:rirá Jt:cisiun J<.: iondtl 
dentro del término de cuarenta (40) días. En caso tle que los investi
gados sean tres o m:is. el termino se :~mpliará ~:n quince ( 15) dtas m:is. 

ARTICULO 156. PRUEBAS DE OFICIO ANTES DEL FALLO. 
Cuando el funcionario competente :~ntes de fallar ~:onsidcn: necesa
rio prácticar pruebas para verificJr los hechos ri.:l:~cionados con los 
cargos. de oíicio las dccret:~rá y pr:~cticar:i en un bpso no mayor d~: 
treinta (30) días . 

TITULO XI 

Segunda instancia 

ARTICULO 157. TRAMITE EN SEGUNUA INSTANCIA . Rec i
bido el proceso. el funcionario J..: Sl:¡!unda instan~:ia dcher:i decidir 

entro de los cuarenta (40) di¡¡s hábiles siguientes. tlántloles prela
ión a los procesos que estén próximos a prescribir. En caso de que 
os investigados se:~n tres o más el término se ampli:~r:i en quince ( 15) 
ías más . 

El funcionario de seguntla instancia podrá. únicamente de oficio. 
ecretar y practic:~r las pruehas qu..: ~:onsitlcr~: indispcnsahks para IJ 
ecisión. dentro de un t<.:rm1no (.Jt: d11:z d1a~ libres uc dist¡¡nci¡¡ 

)udiendo comisionar par;~ su práctic1. 

ARTICULO 158. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El recurso 
e apelacion otorga competencia al tuncion;nio de segunda instancia 

)ara revisar el proceso dist:iplinar1o en su intl'grid:~d . 

TITULO XII 

Procedimientns especiales 

CAPITULO PRII\IERO 

rocedimiento verbal ante el Procurador (;encral de la N:~ción 

ARTICULO 159. PROCEDENCIA. C:uanuu J¡¡ conducta por 1:~ cual 
• procede sea alguna d..: l;~s pn:v1st;~s en <.:1 articulo 27H numeral 1 ,. d~o: 

Constitución Politi~:a el prucedimi~:nto apllcabl<.: será el pn:v1sto en 
te capítulo . 

ARTICULO 160. OPORTUNIDAD. El Prm:ur:~dor General dt: Ll 
ación proceder:i a c1tar a auJI~o:ncla ;~ ! ~crvit.ior públicu c..:uando por 
alquiera de los mCUIUS rrnh;~torios rcreridos ..:n este Código. ;¡Jqull'· 
certeza de que está en prc~cn~:ia u~: alguna tic las t:ausail:s rr~:vista~ 
el numeral l" del artit:ulu 278 Je la ConslltUCIÚn Politica. 

ARTICULO 161. CIT,\CION . La cuaciun para ;¡udient:ia se hará 
r auto motivado sobre la existencia de J;¡ causal que J;¡ origina. 
ecisandO el luJ!ar. fecha V hora Jc Sil c c )c hr:-tcit "u• t:~ ,.,.,.. 1 nn ""'h-i 

rc ~li 7J r se r.1 Jn t c ~ dt· t.:I !1 CO 151 n! a..: se u.: ~ 1.k t.i :a 1 1 Ul J n ~ ,, ~~ · J I : n t ..-. 

;¡la oHHICieJCI '. ' n a! UÍSC ioi:nJdO C' ~U JOOU~ra d,l . ia!1'0 uur:1nt1.· <.: 1 t" u.: 
d ~:xp.:ci 1 cnt~ n~:rm<~neccr ;¡ a su U I SD\l ~ i t"ltJn ~:n i:J ~~:l· r ..: tari:J (il· n ~.· r.Ji d. 
la Prueuraciur ia G~:n~:ral J ~: J;¡ :'\acltll< 

Protlucida la dccis iun ~e CllarJ lnmeO IJtamcntt.: al uisc..· ir li n;~up r ,•; 
meJ1u eficaz v adecuat.iu. a ia entidad cion tll· tr:Jh;~¡;~ y ;¡ la ultllll . 
direcc1tJn reg1strat.ia en ~u ho1a dc \"IUJ con ~: 1 ub1<.:to tk notltiCir,, J., 
u..: lo cual se th:j:Ha constancia ~n d op~:ult:nt~o: . 

Si vencido el terminO de tres(:;) di:Js de: enviada la citJt: ion nt 
comparece el Cllado J la Secretaria G.:ncral de la Prot:uradurÍJ . SI: rii<~r: : 

c:dicto por tltJs (2) días p:Ha notit1c1r la providcnt:IJ . vcnc1dus !" ' 
cuales se: enllc:mlt: surtida y se le dc:s1gnar:i apoderado de ofic1o cun ,.¡ 
cual continuará el procc:so hasta su terminación. sm perjuicio tle que e l 
citado comparezca al proceso a hacer valt:r sus dc:rechos <.:aso t:n el t:ual 
tomará el proceso en d estado en que se encuentre . 

Contra el auto de citación a audiencia no prut:edc:: recursu alguno . 

ARTICULO 16:!. PETICION DE PRUEBAS. El investigado o su 
apoderado podran solicitar por escruo pruebas u aportarlas dentro tll· 
los cinco (5) días anteriores a la celebración de la audiencia. 

ARTICULO 163. CELEBRACION DE LA AUDIENCIA . Lleg~ 

dos el día y la hora para su celebración. se dará lectura al escr1t0 de 
citación a audiencia y se proccder:i a resolver sohre la conduccnt:ia J~: 
las pruebas solicitadas y aportadas y se decretarán las que de oficio se 
consideren necesarias . 

ARTICULO 164. NOTIFICACION EN ESTRADOS . La notifit:a
ción del auto que: rc::suelve sobre: pruebas se hará en estradm v contr:J 
él sólo procederá el recurso tic reposición. que se mterpundr;i ~ 

resolvt:r:i inmediatamente . Agotado el tramite ~e prut:::dcrá a la prác
tica de las pruebas. 

Cuando éstas deban recaudarse en sede di fe rente se podrá t:omi~ionar 
hasta por diez ( 1 O) días para el de e tu, térm1no durante el cual se 
suspenderá la audiencia . 

En <.:aso de que se decrete prueba pericial la audiencia pued~: 

suspender~e hasta por el mismo termmo. 

ARTICULO 165 . TERMINO PROBATORIO. El term1no para b 
práctica de pruebas en auu1encia no podrá ser superior¡¡ ve1nte (20) 
días hábiles . 

ARTICULO 166. INTERVENCION. Agotado el támino prubatt~· 
rio se concederá por una sola vez la palabra al disciplin:~do y a su 
arodcradu. 

La intervención sólo podrá referirse en rorma concreta a los cargus por lo~ 
cuales se citó a audiencia: el 1ncumplim1cnto de este mand:~tu dad lugar a 
amonest:Jción y su reiteración autor:zar:i al Procurauor para limitar 
prudencialmente cltiemro de la m1sma. 

ARTICULO lú7. EL FALLO. Concluida la intcrvencic'>n se prt '· 
ccdcr;i verbal y motivadamente a cmuir el fallo en el transcurso ue i:J 
misma dd II_!CnciJ . El Prot:urador Gcncral de: la Naciun ro tira susoenu~:r 
para este efecto la diligent:I<J por una vez y por un tcrmmo tic t:lnt:n (:i ¡ 

días h:ibiks . 

ARTICULO 16S. EL ACTA O~: todo lu actuado en las uil1~ent:1a' 
d1.: aud1en<.:1a se dejad constancia en un acta que scr:i rnmad:J ror h1~ 
inrervin1entcs. En castJ de rc:nu~ncia Je Jiguno de los nartlt:lfJJntes ;¡ 

f~rmarla o en el Jc 1nas1stcncta st: dc:iara ~:onstanc1a . 

ARTICULO l6<J. RECURSO DE REPOSlCIOi\'. Contra d fall,, 
nrnflfl>rit1n ct; ln ..,.,. ~ ... ,.,..~ ... .. . ~ -.. .. .-- .J ~ _ _ _ _ _ . ;_ ;._..,:. _ -
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smo acto v suste:ltJd verhJimente o por e sen ro dentro de les dos(:::) 
s sr~urentes ~ ~ ~ :::idr•1 rn el tcrmrilCl ae trc:; (:1) dr~~ -

Cr\PITt;LO SF.GU:-.IDO 

Extensión del procedimiento \erbal 

RTICULO 170. APLICACIO~ DEL PROCEDI~IIE:--iTOA:"'TE· 
R. Cuando la fa ltJ porque se procede st:J lc\·e. o admitida por el 
rpirnado antes dt: que se tormult:n los CJrgus. o el autor nava sido 
rendido en t:l momento dt: su rt:alizacrón se aplrcara el proced i

nto establecido en cl CJprtulo 1 de este titulo . 

CAPITULO TERCERO 

Disciplinario para altos funcionarios de la 
Rama Judicial del Poder Público 

RTICULO 171. DESTINATARIOS. Los Magistrados de la Corte 
rema de Justicia. c!el Consejo de Estado. de IJ Corte Constirucional. del 

jo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación. en materia 
iplinaria están sujetos al régimen disciplinario previsto en los artículos 
• 175 y 178 de la Constitución Política para lo cual el Congreso de la 
ública adelantará el procedimiento correspondiente de coniormidad en lo 
uesto por IJS normas especiales del presente capitulo y las generales como 
siciones complementarias. 

TI CULO 172. PROCEDIMIENTO ANTE LA CAMARA. LJ Comí-
Legal de Investigación y Acusación de IJ Cámara de Representantes 
nará de su seno un Representante para que adelante la indagación 

minar. si a ello hubiere lugar. hasta por un término de noventa (90) di as, 
cual pr.~cticará IJS prucbJS conducentes. vencido el cual rendirá informe 
que la Comisión decida si ahre investigJcicin disciplinariJ o Jrchiva 

1itivamentc el proceso. 

ierta la investig;~ción drscipl inaria.la Comisión designar.i. si antes no lo 
re hecho. un Representante para que practique de oficio o a petición del 
cado las prucbJS que considere conducentes. en un término no superior 
noventa (90) días. 

cncido este término presentara a consid::1Jcit' n de IJ Plenaria de la 
ra el proyecto de Jrchivo definitivo o de CJrgos: de ser ;~cogida esta 

a decisión ordenará su notific:~ción . advirtiéndole JI disciplinado que 
ne de ocho (8) díJS parJ contestarlos y de un término igu;¡J para pedir 
as. durante el cual el cxpcdreme permaneced a su disposición en la 
taria de la Cámara. 

RTICULO 173. PROCEDIMIENTO AI'ITE EL SENADO. Vencidos 
rm inosanterioresel expcdieme sera enviado a la Comisión de Instrucción 
cnado. la cual desrgnara a un Senador p:1ra que dentro dt:l termino de 
a (JO) di as decidJ y prJctrque !Js pruchas conduccnu.:s. 

1mplido este trámite. durante el térmrno t.k verme (::O) días. proyectará 
amespondiente tcnrendo en cuentJ lo previsto en el numeral 2o. del 

o 175 de la Constitución Politrca. parJ que IJ Plenaria del Senado adopte 
ctiva decisión en el término de cuarema (·W) drJs el cuJI dchcra ser 
do por la SecretJria de esta Corporacicin y comra la cual sólo procede 

rso de reposición. 

TI CULO 174.1:'\'TERVENCION DEL PROCURADOR GE ERAL 
NAOON. El Procur.~dor General de la NJcicin rendira concepto 

PUBLICA. En 10~ nrocesos disciolinarros aue se JdciJmen comra 1<' ' 
m remo ros de ,J ru::tLJ Pubirc:. se aoircar:rn ras normas susi .. !r:t. v:~s contcnra:t' 
en sus rcspesuvos estJtutos discipirnarros especiales con 00sc~·ancra dc lt>' 
prrncrpros rectores y oor er proccdimrento señalado en e~ te Ct.idr~u . cualuurcr:. 
seJ la aurorrdad que Jdcbn tc la ~nves!l¡!ac i un . 

TITULO XI\ ' 

:--iorma transitoriJ 

ARTICULO 1 i G. TRANSITORIEDAD. Los proccsos drsciplrn :t· 
rros que al entrJr en vr¡!encia la presente Ley ~e t:ncucntrcn con oircr t' 
de cargos notiiicJdo legalmente. continuaran su trámite hasta el fall' ' 
deiiniuvo de coniormidad con el procedimien:o anterror . 

TITULO XV 

Vigencia 

ARTICULO 177. VIGENCIA. Esta Ley re gira cuarenta y crnco (~5) 
días después de su sanción. será aplicada por la Procuraduría Genera l 
de la Naciun. por los Persont:ros, por las AdministrJciones Central y 
Descentralizada territorialmente y por servicios y por todos los servi
dores publicas que tengan competencia drsciplinaria se aplicara :1 

todos los servidores publicas sin excepción alguna y deroga las dispCl· 
siciones generales o cspecialt:s que regulen materias disciplinarias a 
nivel Nacional. Departamental. Distrital o Municipal. o que le sean 
contrarias. salvo los regímenes especiales de IJ fuerza pública. de 
acuerdo con lo establecido en el articulo 175 de este Código. 

Las normas referidas a los aspectos disciplinarios previstas en la 
Ley 190 de 1995 tienen plena vigencia . 

ARTICULO 178. DIVULGACION. Al momento de su posesión copr~ 
del Código Disciplinario Unico sera entregado a cada servidor público por 
parte de la Entidad donde labore. 

El Presidente dc:l Honorable Senado de la República. 

JUAN GUILLERMO ANGEL MEJIA 

El Presrdente de la Honorable Cámara de Representantes. 

AL V ARO BENEDETTl VARGAS 

El Secretano General dd Honorable Senado. 

?cúro ?umart')ll 'v'e,~:u 

El SecretJrio General t.k la Honorable Camara de Representantes. 

Dte~n liti'US Ta(ur. 

REPt.:OUC,\ or: COLOMHIA · GOO!ERNO N,\CtON,\1. 

Publiqucsc v Eiccutcsc 
Dada en SantJk de Btlf!Ota. D.C.. J 2~ de julio dc 19<J5 . 
El Mrnrstro dd lntcrror. dclcgatarro de tunóon..:s Presidt.:ncralt.:~ . 

HORACJO SERPA tJRIBE 

El Minrstro de Justicra v dd Dcrecho. 

Nótnr 1/umh<'rtn .\larttnc: Nctru 

El Director dd DcpJnJmcnto Adminrstrauvo dc la Funmin Publica. 

EJuurúu ( itJit:t.ilc: .\/nlllll\'11 

al fallo. par.~ lo cuJI ~le corrcrJ trJSlado de !J JctuJcion por d termino ( 
nta (JO) días. 

---------------------------------------------
COJ\'fENIDO 

TITULO XIII 

Regímenes disciplinarios especiales 

T1CULO 175. DE LOS REG1MENES DISCIPLINARIOS ES· 
LES APLICABLES A LOS ~IIEMBROS DE LA FUERZA 

PODER PL1BLICO ·RAMA LEGISLATIVA NACIONAL 
t'ac 

; 1.9~6.-L.:y 200 1k 1 'JIJ:i, por la ~:u al ~e: atlnpra el CúJt!!O Dt~ctplrnarrP 



ESTUDIO ELABORADO POR LA VICEPRESIDENCIA JURIDICA DE LA CAMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTA . 

LA APLICACION DE LAS LEYES 190 Y 200 

DE 1995 A MIEMBROS DE JUNTAS DIRECTIVAS, PRESIDENTES Y 

FUNCIONARIOS 

DE CÁMARAS DE COMERCIO 

En principio, parecería ilógico que solo después de un año de haberse 

expedido el Estatuto Anticorrupción y el Código Disciplinario Unico, las cámaras 

de comercio del país iniciaran la discusión sobre la aplicación de sus normas y 

sobre su incidencia en nuestras instituciones. 

En realidad de verdad, el tema ha sido analizado internamente por muchas da 

las cámaras d~ comercio del país y t}a sido igualmente objeto de algunos 

debates en el seno del comité jurídico de cámaras coordinadoras e igualmente 

en el encuentro realizado en Paipa. 

Es precisamente por esto, que la Cámara de Comercio de Bogotá recomendó 

al Dr. Germán Jaramillo la inclusión de tan importante y a la vez delicado tema, 

en este comité jurídico. 

Para comenzar quisiera señalar que es importante tener en cuenta el contexto 

dentro del cual se dictarcm las leyes objeto de análisis. 



Las versiones más optimistas sobre la administración pública se han convertido 

en leyendas de burla de los ciudadanos ante la ineficiencia y la corrupción. 

Nos hemos acostumbrado al legendario "no" del funcionario público y a los 

métodos delictivos que un puñado de funcionarios públicos utilizan a diario, 

comúnmente conocido como el serrucho. 

Todos los estamentos sociales reconocen a la inmoralidad como uno de los 

principales males que nos aquejan y culpan a ese fenómeno, no sin razón, de 

gran parte del malestar de los distintos sectores de la población. 

Es evidente que, a la corrupción, subyace una profunda crisis de valores de la 

sociedad colombiana y :odos hemos de reconocer que frente a este tema es 

necesario recuperar el tiempo perdido. 

El ánimo de lucro fácil, la corrupción administrativa y el clientelismo, que hoy 

atacan todas las ciudades y cada una de las entidades del sector público, 

contrastan con otras épocas en las que el colombiano se caracterizaba por su 

trabajo arduo y honesto, por su ingenio y por su alta moral. 



En este orden de ideas resultaba imposible modernizar a Colombia y llevarla al 

sig!o XXI sin iniciar entonces una campaña de grandes dimensiones contra la 

corrupción . 

Si bien muchos esfuerzos se habían realizado de tiempo atrás, mientras existía 

voluntad política de llevarlos a cabo daban excelentes resultados. "Colombia 

Eficiente", liderada por la Cámara de Comercio de Bogotá fue por ejemplo un 

éxito en su momento. Posteriormente, en el gobierno del presidente Gaviria se 

constituyó la misión para la moralización y eficiencia de la administración 

pública, acciones todas ellas que se concretan en las leyes 190 y 200 que 

anal izaremos esta mañana. 

Comencemos entonces con la ley 190 de 1995, más conocida como el estatuto 

anticorrupción. 

Si bien esta norma esta inspirada en importantes principios étlcos, debo 

señalar para comenzar que esta ley al igual que acontece con muchas otras 

disposiciones tanto legislativas como administrativas recientemente expedidas, 

presenta innumerables imprecisiones terminológicas que a su vez conducen a 

dificultades conceptuales. Esto es lo que precisamente ha dificultado el análisis 

de las normas y su aplicación en las cámaras de comercio. 



t 

Adicionalmente y para complicar aun más el ya difícil panorama jurídico debido 

a las imprecisiones terminológicas de la ley, hay que enfatizar igualmente que, 

con posterioridad a la promulgación del estatuto anticorrupción, en abierta 

violación de los principios que hasta la fecha han regido la potestad 

reglamentaria, se han expedido decretos 1 que con frecuencia amplían o 

modifican la ley, situación que dificulta la tarea de los juristas que solo 

podemos trabajar con las herramientas hermeneuticas de que disponemos, 

vale decir, con los principios de interpretación de las normas jurídicas. 

Y obviamente desde aquí comienza la difícil interpretación de estas normas, 

pues aunque nuestra interpretación sea en un sentido, siempre nos 

enfrentaremos a quienes si tienen la posibilidad de emitir decisiones que por 

fuerza de la presunción de legalidad, les permiten decidir de manera arbitraria a 

quien o a quienes imponen por la vía administrativa, obligaciones que el 

legislador no consagro. 

Por todo lo anterior, resulta aún más importante adentrarnos en el análisis de 

estas disposiciones para determinar su alcance y aplicación. 

1 Un ejemplo de tal situación lo constituye el Decreto 2232 de 1995, 
por medio del cual claramente se amplía la ley, en la medida en que se 
c onsagra como sujetos pasivos de la obligación de declarar bienes y 
rent as a los contra ti stas que suscriban contratos de prestación de 
s erv .:.. cios con duración a tres meses, desconoc i endo q u e l a l ey que es 
norma d e j era~quía s uperior y l i mitante de l a potestad reglamentaria, 
impone dicha obl i gación ú nica y excl u sivamente a l os e mpleados 
p ú b licos. 



Comencemos entonces con 

El capítulo 1 de la Ley 1 90 de 1 995 

El primero de los capítulos que conforman la Ley 1 90 de 1 995 se refiere al 

"Régimen de los Servidores Públicos" y se divide a su vez en tres grandes 

apartes a saber: 

A. Régimen de reclutamiento de los servidores públicos. 

B. Incentivos para funcionarios públicos y 

C. Declaración de bienes y rentas 

Obviamente, en este primer capítulo surge la primera de las dificultades 

interpretativas pues evidentemente su redacción y, en especial las 

denominaciones que se utilizan no permiten identificar con certeza los sujetos 

pasivos de la norma, o sea no resulta claro determinar a quiénes se les aplica. 

En efecto, a partir del título del capítulo primero "Régimen de los Servidores 

Públicos" podría interpretarse que la totalidad de los preceptos de ese capítulo 

1 son aplicables únicamente a quienes constitucionalmente son considerados 

"servidores públicos". 



En consecuencia, acudiríamos al artículo 123 de la Constitución según el cual 

"son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los 

empleados y trabajadores del estado y de sus entidades descentralizadas 

territorialmente y por servicios" y en consecuencia solamente a ellos se les 

aplicaría ese capítulo primero. 

Sin embargo, las normas desvirtúan esa interpretación al indicar que también 

están obligados por ejemplo quienes vayan a celebrar contratos de prestación 

de servicios con la administración (art. 1) o quienes vayan a ejercer función 

pública (art. 15). 

Igualmente, se utilizan conceptos como "cargo o empleo público" y 

"administración". Este último no está definido legalmente y respecto de él no 

hay claridad, aunque e.<isten algunas interpretaciones de la Corte Suprema de 

Justicia quien a través de su Sala Constitucional hacia 1979 indicó, por 

ejemplo, que las sociedades de economía mixta no formaban parte de la 

administración, pues la ley claramente las denominaba organismos 

vinculados2
. 

2 Parte la Corte en este concepto de la interpretación de los Decretos 
3130 y 1050 de 1968 expedidos con ocas1on de las facultades 
extraordinarias otorgadas en la Ley 65 de 1968. 



El tema resulta tan controvertido que el Director del Departamento 

Administrativo de la Función Pública consultó a la Sala de Consulta y Servicio 

Civil del Consejo de Estado3 cuál debería ser el ámbito de aplicación de la Ley 

190, vale decir si al señalar el capítulo titulado régimen de los servidores 

públicos, además de indicar su contenido, se estaba señalando su ámbito de 

aplicación, y en consecuencia si servidores públicos eran únicamente los 

señalados por el artículo 123 de la Constitución. 

Infortunadamente, la respuesta del Consejo de Estado no resulta más 

esclarecedora que la ley interpretada pues cae nuevamente en fuertes 

vaguedades y ambiguedades. 

En efecto, el Consejo, a partir del análisis de la doctrina sobre el tema, intenta 

definir la administración a partir del concepto de "función administrativa", para 

concluir, que hay "administración" donde exista "realización" de actos 

administrativos. 

Esta última interpretación resulta ambigua si se hace un análisis más juicioso 

de la misma doctrina citada por la corporación; sin embargo, debe tenerse en 

cuenta que muy seguramente este concepto, será aplicado por el 

3 Concepco del 8 de marzo de 1996 C.P. Roberco Suárez Franco Radicación 
No . 792. 



Departamento de la Función Pública y las entidades de control fiscal y 

disciplinario. 

Así las cosas, tenemos que este concepto no solo no facilitó sino que dificultó 

aún más la tarea de identificar las normas que de la Ley 1 90 de 1 995 resultan 

aplicables a las cámaras de comercio. 

En todo caso, ese concepto del C. de E. si nos permite llegar a una primera 

conclusión de marcada importancia, pues como lo reconoce la misma Sala, no 

es viable, interpretar que el legislador pretendió la aplicación de la totalidad de 

sus preceptos a los servidores públicos indicados en el artículo 123 de la 

Constitución Política, pues tal como lo indica la Sala de Consulta "la misma ley 

contempla excepciones, ya para restringir o para ampliar el ámbito de su 

aplicación. Así ocurre cuando exige el cumplimiento de determinados requisitos 

a los aspirantes a desempeñar cargos públicos, a los nombrados, o alude a 

funcionarios o empleados públicos, o cuando hace omnicomprensivo el 

concepto de servidores públicos ( .. l. 

~ Concepco del ll de marzo de 1996. Radicación 793 . CP Dr. Javier 
Henao Hidrón. 



Entonces, no se podría tampoco llegar a la exagerada interpretación según la 

cual la ley le sería en su totalidad aplicable a quienes siendo particulares 

cumplen función pública. 

En consecuencia podríamos llegar a dos precisiones preliminares: 

1) No toda la Ley 190 es aplicable a las cámaras y 

2)Si se sigue el concepto de la sala de consulta, estaríamos en presencia de la 

"administración" cuando un sujeto por disposición legal cumpla "función 

administrativa" y "realice actos administrativos"5 y, en consecuencia, no 

obstante ser claro que las cámaras de comercio, tal como lo indicó la Corte 

Constitucional no son entidades de naturaleza pública, ni sus trabajadores o 

empleados sometidos a régi:-r1en público, salvo en aquello que expresamente 

las normas así lo indiquen, ni sus contratos regidos por normas estatales, por 

atender funciones públicas en cuyo ejercicio expiden actos administrativos, es 

previsible que el Departamento Administrativo de la Función Pública haga 

exigible el cumplimiento de algunos de los preceptos de la Ley 190 de 1995 a 

las cámaras de comercio. 

5 Es el término que utiliza la Sala de Consulta al ~esponder al 
Director del Departamento Administrativo de la Función ?ública la 
consulta que corresponde a la Radicación No. 792. 



Por lo tanto y con el fin de establecer cuáles podrían ser esas exigencias me 

referiré a cada uno de los apartes del capítulo 1: 

A. Control sobre reclutamiento de los servidores públicos 

Los artículos 1 2 a 92 de la Ley 190 de 1995 regulan todo lo relativo al 

mecanismo de control establecido para el reclutamiento de servidores públicos, 

que es el de tramitar un "formato único de hoja de vida". 

En cuanto a los sujetos pasivos de dicha obligación debe aclararse en primer 

término a quiénes está dirigida la norma: 

Del análisis de artículo 1 de la Ley 190 de 1995 encontramos que se refiere: 

A) A todo aspirante a celebrar un cargo o empleo público, y 

8) A todo aspirante a celebrar un contrato de prestación de servicios con la 

administración. 

En el primer caso, resulta claro que en las cámaras no existe ningún cargo o 

empleo público, como claramente lo ha dejado definido la Corte Constitucional 

al referirse a la naturaleza de las cámaras y sus relaciones con sus empleados. 



En el segundo caso podrían presentarse dos interpretaciones: 

A. Si nos acogemos al concepto de administración que aceptó el C. de E., la 

cámara seria considerada como administración, por expedir actos 

administrativos en desarrollo de las funciones públicas delegadas, y en 

consecuencia los aspirantes a celebrar contratos de prestación de servicios 

estarían obligados a presentar el formato único de hoja de vida. 

B. Si consideramos que la cámara no forma parte de la administración la norma 

no les sería aplicable. 

Esta parece ser la interpretación más aceptable, pues sería un absurdo 

interpretar la norma de manera contraria pues se llegaría entonces al extremo 

de exigir el formato de hoja de vida a quienes vayan a celebrar un contrato de 

prestación de servicios y no a los trabajadores de las cámaras. 

Adicionalmente, existen otros elementos que deben tenerse en cuenta, y que 

son válidos para soportar esta interpretación. En efecto, el Decreto 1945 de 

1995 en su artículo 1 señaló que estos formatos se entregarán a " ... las 

entidades y organismos del Estado ... " Y obviamente las cámaras no forman 

parte del Estado. 



De otra parte el artículo 2 del mismo Decreto 1 945 señaló que el formato 

deberá ser exigido por " ... la unidad de personal de todas las entidades 

públicas, o la dependencia que haga sus veces ... " Y obviamente las cámaras 

no pueden calificarse como entidades públicas. 

Solo existiría un argumento en contrario y es la mención que el mismo artículo 

hace de " ... reclutamiento de los servidores públicos y la celebración de 

contratos de prestación de servicios ... ". El término servidores podría ser 

aplicable para los funcionarios de las cámaras según el artículo 18 de la Ley 

1 90, pero debe tenerse en cuenta que esa definición sólo produce efectos para 

los asuntos penales. 

De otra parte y para reafirmar nuestra posición sobre la no aplicación del 

formato a las cámaras , en el Decreto 1945 de 1 995, se indicó que deben 

tramitar el formato único de hoja de vida quienes aspiren a prestar sus servicios 

a la administración en una de las siguientes modalidades: 

A) Empleos de elección popular. 

B) Empleos a período fijo. 

C) Empleos de carrera. 

O) Empleos de libre nombramiento y remoción . 



E) Contratos de prestación de servicios6 

F) Trabajadores oficiales7 

Aunque como se ha venido señalando no es claro qué debe entenderse por 

administración, del conjunto de las normas es posible interpretar que el 

concepto que aquí prima es el orgánico estructural, dentro del cual no es 

posible ubicar a las cámaras de comercio por las razones ya anotadas. 

Dada la importancia que puede tener para efectos de la interpretación de estas 

normas la aludida sentencia, pasaré a continuación a analizar sus aspectos 

sustanciales. 

Adicionalmente, y atendiendo anticipadamente su primer cuestionamiento, en 

mi concepto, no es el hecho de administrar unos dineros del estado, la noción 

que acompaña para estos efectos el concepto de administración y por lo tanto, 

el requisito de tramitar el formato único de hoja de vida y el cumplimiento de 

tareas que se imponen a las entidades respecto del mismo, no es exigible en 

relación con las cámaras de comercio. 

Lit erales a) a e) del art .2Q del Decreto 1945 de 1995. 
7 Artículo 1 ~ del Decreto 2272 de 1995. 



Impone el mtsmo capítulo en su artículo 9º, a las entidades públicas, la 

obligación de elaborar manuales de funciones, en los cuales se especifiquen 

claramente las funciones que debe cumplir cada funcionario de la entidad; no 

siendo las cámaras entidades públicas, tampoco se encuentran obligadas por 

el mencionado precepto. 

En este punto obviamente, sí parece recomendable desde el punto de vista 

administrativo organizacional que en todo caso se cuente con una descripción 

clara de las funciones de cada cargo, para efectos de valuación de cargos, 

evaluación de desempeño, control y seguimiento y para otros efectos que se 

verán mas adelante frente a las dos leyes que se analizan. 

B. Incentivos para funcionarios públicos 

Los artículos 1 O a 12 de la ley 190 obligan a las entidades públicas a realizar 

una evaluación de desempeño de sus funcionarios. Esta obligación, 

justamente por tratarse de una obligación para estas entidades "públicas" 

tampoco es exigible de las cámaras de comercio. Como ya se sabe su 

naturaleza es privada como lo ha reiterado la jurisprudencia en diversas 

oportunidades. 



Sin embargo, considero que dada la transparencia que debe dominar la gestión 

de las cámaras resultaría conveniente que internamente se establecieran la 

evaluación del desempeño ~· !:=t posibilidad de ascensos por concursos internos 

reglamentados por las juntas directivas o la administración. 

C. Declaración de bienes y rentas 

El artículo 13 de la Ley 190 de 1995 exige para la "posesión" y "desempeño" 

del cargo la "declaración bajo juramento del "nombrado", donde conste la 

identificación de sus bienes. Tal información deberá ser actualizada cada año 

y en todo caso, al momento de su retiro.". 

Esta norma en nuestra opinión, de una manera clara y precisa hace alusión a 

quienes en nuestro sistema laboral administrativo se vinculan a las entidades 

públicas por una relación legal y reglamentaria, es decir a los empleados 

públicos. 

Consecuentemente, resultaría ilógico pretender aplicarla a las cámaras de 

comercio y a sus directivos o funcionarios. 

Adicionalmente, debo señalar que esta norma ha sido modificada por el 

Decreto Reglamentario 2232 de 1995 el cual se refiere a cargo público y hace 



extensiva la obligación a quienes vayan a celebrar contrato de prestación de 

servicios con duración superior a tres (3) meses. 

Dado que el Decreto Reglamentario calificó el cargo de "público", los 

funcionarios de las cámaras quedarían exentos. De otra parte, río indica la 

norma qué naturaleza se exige de la entidad contratante y aunque bien podría 

entenderse que de nuevo surgirá el concepto de administración con toda su 

indeterminación para efectos de la exigencia, hasta la fecha no existe una 

norma que nos permita entender que los particulares que cumplen función 

pública administrativa, ni quienes celebran contratos de prestación de servicios 

con éstas, se someten a estos preceptos8
. 

Una interpretación ajustada a los cánones de la hermenéutica jurídica implica 

que en manera alguna será exigible de los empleados, trabajadores, o 

contratistas de las cámaras de comercio la mencionada declaración. 

Adicionalmente existe otra disposición que puede soportar esta interpretación y 

que aparece en el artículo 5 de la Ley 190, el cual señala que si se produce un 

nombramiento o posesión en un cargo o empleo público o si se celebra un 

contrato de prestación de servicios con la administración sin el cumplimiento de 

8 Debe cenerse en c uenca que la noc1on de contraco de prescac1on de 
serv ic i os es muy propia de la regulación de los contraeos esta t ales. 



los requisitos, se procederá a solicitar su revocación o terminación, según el 

caso. Obviamente, como lo ha señalado la Corte para el caso de las cámaras 

el régimen aplicable a sus trabajadores es privado y consecuentemente la 

figura de la revocación sería extraña a la relación laboral ordinaria existente 

entre las cámaras y sus funcionarios 

El artículo 15 de la Ley 190 

No obstante lo anterior, considero que la obligación que se impone en el 

artículo 15 de "suministrar la información sobre la actividad económica privada 

del aspirante a ejercer la función pública, si es exigible de los funcionarios que 

sean designados para el cumplimiento de la función o funciones públicas que 

sean asignadas a las cámaras, pues aquí la norma indica que dicha 

información debe ser suministrada como "requisito para el ejercicio de función 

pública". 

En consecuencia, debe precisarse frente a cada caso en particular, frente a 

cada cámara, sus estatutos y frente a cada cargo, luego de revisar sus 

funciones, si se ejerce o no función pública. 

Aquí es importante precisar que el Decreto 2232 de 1995 le encargó al 

Departamento Administrativo de la Función Pública la elaboración de los 



formularios únicos de declaración de bienes y rentas así como el de informe 

de la actividad económica y sus actualizaciones, "de acuerdo con lo previsto en 

los artículos 13 y 14 de la Ley 190 de 1 995". 

Aquí nuevamente nos encontramos frente a una grave imprecisión, pues de 

una parte se refiere a declaración de bienes y rentas y al informe de la 

actividad económica (artículos 13, 14 y 15) y posteriormente señala 

específicamente los artículos 13 y 14, con lo cual podría entenderse que el 

formato sobre actividad económica no debería ser preparado por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Sin embargo el formato fue recientemente publicado incluyendo toda la 

información de los artículos 13, 14 y 15. 

En mi opinión resulta claro que los funcionarios de cámaras solamente 

deberían diligenciar lo pertinente al artículo 15, vale decir, actividad económica 

privada del aspirante, participación en sociedades o en cualquier organización 

o actividad privada de carácter económico o sin ánimo de lucro de la cual haga 

parte, dentro o fuera del país. 

Esta información solo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la 

aplicación de las normas del servicio público y la unidad de personal o la 



dependencia que haga sus veces deberá recopilar y clasificar esta información 

y adjuntarlas a las correspondientes hojas de vida. 

Para terminar con este punto de la Ley 190, vale la pena aclarar que al referirse 

a función pública obviamente debemos tener en cuenta, no solamente los 

registros, tanto mercantil, como de proponentes y entidades sin ánimo de lucro, 

sino también a árbitros y conciliadores y me permito recomendar que o se llene 

sólo la parte pertinente del formato que preparó el Gobierno Nacional o se 

utilice una comunicación standard del funcionario a la cámara en la que luego 

de su identificación se señale la actividad económica privada y la participación 

en sociedades o en cualquier organización o actividad privada de carácter 

económico o sin ánimo de lucro dentro o fuera del país. 

Especial análisis merece frente al tema la situación de los miembros de juntas 

directivas. Lo primero sería consultar los estatutos de cada cámara para 

analizar si cumplen o no función pública, directa o indirectamente o si expiden 

actos administrativos que configuren situaciones jurídicas definitivas. 

En todo caso, frente a este tema podría considerarse lo siguiente: como lo han 

señalado distinguidos juristas, en el caso de las cámaras estamos frente a lo 

que la doctrina ha denominado descentralización por colaboración, en 

consecuencia sería viable efectuar una interpretación analógica o extensiva y 



aplicar a los miembros de juntas las normas previstas para los miembros de las 

juntas directivas de las entidades descentralizadas. Para ellos el artículo 18 del 

Decreto 3130 de 1968 estableció claramente que cumplen función pública, 

pero no adquieren por ese solo hecho la calidad de empleados públicos y su 

responsabilidad lo mismo que sus incompatibilidades e inhabilidades se regirán 

por las leyes de la materia y por las normas del respectivo organismo. 

Este sería entonces otro argumento adicional para señalar que estarían 

sometidos a la previsión del artículo 15, previsión que desde el punto de vista 

practico no ofrece en la realidad dificultad alguna y por el contrario sí puede 

garantizar absoluta transparencia en el manejo de nuestras entidades, máxime 

si tenemos en cuenta que a ellos corresponde señalar las políticas de la 

entidad y velar por el fiel cumplimiento de la ley y los estatutos. 

Adicionalmente, frente a la reforma del Código de Comercio es necesario tener 

en cuenta que también ejercen función pública y quedarían cobijados por esta 

obligación, los contralores, liquidadores y peritos, y el diligenciamiento del 

formato debería ser un requisito previo para su inclusión en las listas que 

deben elaborarse. Este tema debería analizarse con la Superintendencia de 

Sociedades pues se trata de verdaderos auxiliares de la justicia que cumplen 

función pública y a quienes se les podría imponer tanto sanciones disciplinarias 

como penales en el evento en que falten a sus deberes. 



Como conclusión, las cámaras deberán: 

1. Determinar quiénes cumplen función pública, con base en los parámetros 

señalados. 

2. Determinar el formato a utilizar (se adjuntan las dos posibilidades y se 

recomienda la carta especial y no el formato del Departamento Administrativo 

de la Función Publica) y comunicar a todos los funcionarios que resulten 

afectados el por qué se solicita esta información. Para este efecto se 

recomiendan funciones a diferentes niveles Uunta directiva - directivos - otros 

funcionarios) 

3. Todo cambio que se produzca deberá comunicarse a la cámara dentro de 

los dos meses siguientes al mismo. 

4. Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la 

aplicación de las normas del servicio público. 

5. La unidad de personal o la dependencia que haga sus veces deberá 

recopilar y clasificar la información y adjuntarla a las hojas de vida 



6. Debe ser un requisito previo para la firma del contrato 

7. El corte de cuentas será el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior 

al de su presentación. 

8. Para los funcionarios o miembros de junta actuales, deberá exigirse a la 

mayor brevedad. 

9. La actualización deberá realizarse a más tardar el último día hábil del mes de 

Febrero, comenzando en 1997. 

1 O. En caso de retiro, la actualización será cortada en la misma fecha en que 

se produce el hecho y deberá ser presentada dentro de los 3 días hábiles 

siguientes. Para efectos prácticos sugiero que sea uno de los requisitos para 

legalizar el retiro. 

11 . El jefe de personal es el responsable de verificar el cumplimiento de estas 

disposiciones y deberá semestralmente verificar la veracidad del contenido de 

las declaraciones mediante sistemas de muestreo o selección al azar. 

V 



Capitulo 11 - Régimen Penal 

Continuando el análisis de la Ley 190 de 1995, encontramos que a diferencia 

de lo que ocurre en el capítulo 1, en éste si se consagra una noción precisa de 

"servidores públicos" que involucra a: 

Los "particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o 

transitoria y 

Quienes administren los recursos de que trata el 338 de la C.P.". 

Para refrescar la memoria este es el artículo de la C.P. en el cual se señala que 

la ley puede permitir que las autoridades fijen las tarifas de las tasas que se 

cobren como recuperación de los costos del servicio que les presten. 

Esta previsión interpretada a la luz de la sentencia de la Corte Constitucional C-

167/95 implica que el régimen penal es aplicable: 

A.- A los trabajadores o empleados de las cámaras que cumplan la función o 

funciones públicas que se le han asignado a las cámaras (que ya fueron 

definidos para efectos del artículo 15 en el aparte anterior), y 



B.- A quie~es con ocasión de sus funciones corresponda la administración, 

tenencia o custodia de los dineros que las cámaras recaudan en desarrollo de 

la función pública atribuida. 

Debe tenerse en cuenta que para el sometimiento al régimen penal de que 

trata el capítulo 11, no basta el criterio de administración y recaudo de dineros 

considerados como ingresos públicos, pues no sólo la norma indica claramente 

que basta el ejercicio de función pública para su aplicación, sino que para 

ciertos delitos, como es el caso de la concusión la conducta puede ser 

realizada por quien no recaude o maneje dichos dineros, pero si ejerza función 

pública y en tal condición constriña o induzca a alguien a dar o prometer dinero 

o utilidad indebidas. Lo mismo ocurre con otros de los tipos penales allí 

descritos como el cohecho en sus diferentes formas. 

En lo referente a los miembros de junta directiva, el régimen penal, en mi 

criterio, les es aplicable pues claramente tienen ellos capacidad decisoria en 

relación con la destinación de los recursos provenientes de la función publica 

asignada. 

En lo que hace a los vicepresidentes, gerentes, jefes de departamento y otros 

funcionarios, debe determinarse a partir de los reglamentos internos si sus 

funciones están vinculadas al ejercicio de la función publica y/o a la 
1 ,. 
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administración de los dineros provenientes de su ejercicio, pues en caso de 

que así sea les será aplicable el régimen penal en los términos ya indicados. 

En cualquier caso, se entenderá que cumplen función publica en tanto actúen 

por delegación del presidente para el ejercicio de funciones publicas. (firma de 

certificados). 

A continuación y a manera de ilustración pues no se trata del objeto de esta 

ponencia relacionaré brevemente en qué consiste el régimen penal aplicable a 

los aludidos funcionarios de las cámaras de comercio: 

Inhabilidad para el desempeño de funciones públicas, cuando sean 

condenados con delitos contra el patrimonio del estado, sin perjuicio del 

derecho de rehabilitación que contempla el Código de Procedimiento Penal. 

Peculado por apropiación, por extensión. 

Concusión. 

Cohecho propio e impropio por dar u ofrecer. 

Trafico de influencias para obtener favor de servidor público. 



Utilización indebida de información privilegiada. 

Prevaricato por acción y por omisión y por asesoramiento ilegal. 

En consecuencia, desde el punto de vista práctico se recomienda: 

1. Determinar qué funcionarios quedan cobijados por estas disposiciones. 

2. Efectuar las reuniones señaladas en el aparte anterior para ilustrar 

ampliamente a los funcionarios sobre las conductas penales señaladas y sus 

consecuencias. 

3. Establecer un procedimiento interno para el proceso de selección de nuevos 

funcionarios en el cual se indique claramente que se exigirá a los aspirantes a 

cumplir función publica y/o los que vayan a administrar los recursos 

mencionados, que deberán acreditar y/o declarar bajo juramento antes de 

firmar el respectivo contrato que no han sido condenados por la comisión de 

delitos contra el patrimonio del estado (art. 17 de la Ley 190) pues constituye 

una inhabilidad. 

Igualmente, debería especificarse en los contratos que es deber informar a la 

entidad si durante el contrato se profiere sentencia condenatoria por la 

r 
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comisión de delitos contra el patrimonio del estado en cuyo caso debe de 

inmediato darse por terminado, por justa causa, el contrato laboral. 

111. El capítulo 111 es aplicable a las personas sometidas a inspección 

vigilancia o control de la Superintendencia Bancaria, o sea a las entidades 

financieras y por lo tanto de estas normas nada es exigible de las cámaras de 

comercio. 

IV. El capítulo IV se subdivide en dos apartes, así: control sobre entidades 

sin animo de lucro y control social. 

A. Control sobre entidades sin ánimo de lucro 

Esta norma indica en su artículo 45 que será expedido un reglamento para 

efectos de la contabilidad de las personas naturales y jurídicas, que hasta 

donde me fue posible indagar no ha sido expedido y en consecuencia 

continuamos a la espera de las obligaciones que allí se impongan y de los 

sujetos a los cuales se aplicará. 

Aquí resulta pertinente informar que de quedar incluidos dentro de los sujetos a 

los cuales se les aplica la norma, tendríamos obligación, entre otras, de 
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consolidar los estados financieros por parte de los entes bajo control. (Esto ya 

existiría por disposiciones contables y tributaria si hay subsidiarias comerciales) 

La disposición del artículo 46 merece también especial mención. Este artículo 

señala que la entidad sin ánimo de lucro que dé aplicación diferente a los 

recursos que reciba del estado a cualquier título, será sancionada con 

cancelación de la personería jurídica y multa equivalente al valor de lo aplicado 

indebidamente, sin perjuicio de las sanciones penales que por tal hecho se 

puedan generar. 

De otra parte el artículo 47 expresa: el representante legal de una entidad sin 

ánimo de lucro que reciba recursos del estado a cualquier título, estará sujeto 

al régimen de responsabilidad administrativa previsto por el estatuto general de 

contratación de la administración pública para representantes legales de las 

entidades del sector público, cuando celebre cualquier tipo de contrato, sin 

perjuicio de las acciones penales a que haya lugar. 

En principio, alguien podría señalar que las regulaciones de los artículos 45, 

46 y 47 son aplicables a las entidades sin ánimo de lucro y habiéndose dado a 

las cámaras una naturaleza especial como es la de ser "instituciones de orden 

legal" considerar que no son aplicables estas normas. 

¡ 
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Sin embargo considero que a nadie le cabe la menor duda en el sentido de 

señalar a las cámaras de comercio como entidades sin ánimo de lucro, sin 

perjuicio de que cuenten además con otras especiales características. 

En consecuencia consideramos que las normas deberían interpretarse de la 

siguiente manera: 

El 45 será aplicable dependiendo de la redacción del reglamento que se 

expida. 

el 46 y el 47 sólo serán aplicables a las cámaras que reciban dineros 

del Estado a cualquier título. Tal sería el caso de dineros provenientes de la 

alcaldía, de un ministerio etc. para la realización de actividades conjuntas. En 

esos casos, una destinación diferente podría significar la cancelación de la 

personería y la multa sin perjuicio de las sanciones penales y para el 

representante legal quedaría sometido al régimen de responsabilidad 

administrativa de la Ley 80. 

B. Control Social 



Los artículos 48 a 51 establecen una serie de medidas que permiten la 

participación ciudadana para combatir el fenómeno de la corrupción. Es así 

como se crea este control social basado en variados instrumentos tales como 

la obligación de hacer público al final de cada año su plan de objetivos junto 

con los recursos que se destinarán para el efecto, o el establecimiento de un 

sistema de quejas y reclamos, o la creación de sistemas de información sobre 

la actividad de las entidades. 

Para efecto de nuestro análisis lo importante es determinar sobre quiénes 

recae esa obligación y este caso resulta evidente que sólo se aplica a las 

entidades públicas de la rama ejecutiva, motivo por el cual nunca podría 

predicarse su aplicación para las cámaras de comercio. 

Lo anterior, salvo que se expida algún Decreto Reglamentario que amplíe los 

sujetos obligados por los arts. 48 a 51 de la Ley 190 de 1995, situación que 

como lo he señalado ya ocurrió para otra de sus previsiones, pero que en todo 

caso seria abiertamente ilegal y demandable. 

En consecuencia, repito, debe entenderse que los mencionados artículos 

imponen obligaciones a las entidades que integran la rama ejecutiva, concepto 

que es posible establecer a partir del art. 115 de la C.P .• es decir, según esta 

norma, a las gobernaciones, alcaldías, superintendencias, establecimientos 
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públicos y empresas industriales y comerciales del estado. Por la razón 

anotada, no es viable interpretar que el establecimiento de objetivos para cada 

año fiscal, y los demás antes mencionados, sean una obligación exigible de las 

cámaras de comercio. 

V. El capítulo V se subdivide en cuatro apartes a saber: 

A) Juntas directivas 

8) Sistemas de quejas y reclamos 

C) Información sobre gestión de las entidades públicas 

O) Aspectos pedagógicos 

E) Otros 

En cada uno de estos apartes se indican los sujetos que deben cumplir sus 

preceptos de la siguiente manera: 

A) Régimen de inhabilidades para sus miembros de junta directiva: las 

entidades descentralizadas del orden departamental, distrital o municipal. 

Si bien esta norma no es aplicable a las cámaras se recomienda proponer un 

Código de Etica como el adoptado por la Junta Directiva de la Cámara de 
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Comercio de Bogotá que se aplicará igualmente a sus funcionarios y del cual 

adjuntamos una copia para su ilustración. 

8) Creación de una dependencia encargada de tramitar quejas y reclamos: 

las entidades públicas. 

C) Presentación ante la Comisión Nacional para la Moralización y ante la 

Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción de un informe sobre 

proyectos y acciones que se vayan a ejecutar en cada vigencia. Los ministros, 

jefes de departamentos administrativos, superintendentes, directores de 

unidades administrativas especiales y directores, gerentes o presidentes de las 

entidades descentralizadas de todos los órdenes. 

Sin embargo especial mención debemos hacer frente al artículo 58 según el 

cual, todo ciudadano tiene derecho a estar informado periódicamente acerca 

de las actividades que desarrollen las entidades públicas y las privadas que 

cumplan funciones públicas o administren recursos del Estado. 

Como puede observarse esta disposición sí es plenamente aplicable a las 

cámaras y en consecuencia deberían contar con sistemas de información 

adecuados y tener en cuenta esta disposición cuando cualquier persona solicite 

información sobre las actividades que desarrollan. 



~-------- . 

O) Publicación de los contratos en el Diario Unico de Contratación Pública, 

las entidades públicas del orden nacional. 

F) Remisión de una relación de los contratos celebrados: las entidades 

públicas de todos los órdenes. 

H) Prohibición de vínculos de parentesco entre congresistas o funcionarios 

administrativos que intervienen en la designación de trabajadores o empleados 

con el designado o nombrado: a los congresistas o funcionarios 

administrativos. 

En síntesis de estas disposiciones solo sería exigible a las cámaras la previsión 

del artículo 58 sobre información de actividades. 

Aplicabilidad de la Lev 200 de 1995 

En lo que hace a la aplicación de la Ley 200 de 1995 o Código Unico 

Disciplinario a los funcionarios de la cámara de comercio, la misma ley indica 

que son destinatarios de sus normas 
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las mismas, vale decir a los mismos funcionarios que se aplican las previsiones 

penales de la Ley 190 de 1995. 

Quiero referirme de manera específica a algunas de las normas de la Ley 200 

pues resultaría imposible abarcar todas las disposiciones de la referida ley: 

1. Art ículo 23: de la justificación de la conducta 

2. Artículo 25: faltas gravísimas 

3. Articulo 27: criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta 

4. Artículo 33: el registro de la sanción 

5. Artículo 40: de los deberes 

6. Artículo 41: de las prohibiciones 

7. Artículo 44.2: incompatibilidades: docencia 

8. Para efectos de la competencia deberá tenerse en cuenta la ley 201 de 

1995, relativa a la organización de la Procuraduría y aparentemente el 



conocimiento le correspondería a las procuradurías departamentales y a la del 

D.C. 

9. Artículos 95 y 94: cumplimiento del fallo y ejecución de la sanción 

Conclusiones: 

Previas las anteriores consideraciones, considero que se puede llegar a las 

siguientes conclusiones: 

1. La apl icación de la Ley 1 90 de 1995 a las cámaras de comercio no es 

integral, pues debe analizarse cada una de sus disposiciones y adicionalmente 

determinarse qué funciones cumple el funcionario respectivo. 

2. Cuando se considera aplicable la Ley 190, se parte no sólo del criterio del 

recaudo y la administración de dineros públicos, sino del cumplimiento de 

función pública que estas entidades cumplen por disposición legal; lo mismo 

puede predicarse de la aplicación de las normas del Código Unico Disciplinario. 

3. Considerando que por disposición legal la cámara cumple otras funciones 

como entidad gremial, en mi concepto, las normas sólo son aplicables a 

quienes atiendan la función pública propiamente dicha y a quienes se 



encarguen de la administración y recaudo de dineros provenientes de su 

ejercicio. 

4. Son aplicables de la Ley 190 de 1995, en mi concepto: 

A) El artículo 15 a todos los funcionarios que intervengan en la función o 

funciones públicas asignadas, tengan o no a su cargo la administración de los 

recursos provenientes de la misma. 

8) El régimen penal a todos los funcionarios que transitoria o 

permanentemente tengan a su cargo las funciones públicas y/o la 

administración de los recursos provenientes de las mismas. 

5. El Código Unico Disciplinario es aplicable a los mismos funcionarios 

señalados para la aplicación del régimen penal. 

6. El criterio de cumplimiento de funciones públicas en cambio, es el 

preponderante de la obligación consagrada en el artículo 15 de "suministrar la 

información sobre la actividad económica", pues por ejemplo, respecto de 

quienes como particulares administren justicia, v. Gr., Los conciliadores o los 



árbitros, no es posible predicar siempre que administran o recaudan dineros 

públicos. 

7. Por las razones ya señaladas y atendiendo a la prevalencia del interés 

general que emana de esta ley, considero que los funcionarios que 

desempeñan tanto funciones públicas como privadas, se someten a las normas 

aplicables, en la forma indicada. 

8. Atendiendo a los estatutos de la cámara y a las previsiones del Decreto 

1520 de 1978, en mi concepto, las normas a que he hecho referencia son 

aplicables al presidente o representante legal en razón a que la dirección del 

registro mercantil le está claramente asignada en los estatutos, al igual que es, 

según los mismos estatutos a quien corresponde la expedición de actos 

administrativos que configuren situaciones jurídicas definitivas. 

De otra parte, aunque de los estatutos no es fácil colegir si los miembros de 

junta directiva cumplen función alguna directa o indirectamente vinculada a la 

función pública asignada a la cámara, con base en aplicación analógica de las 

normas que imperan para los miembros de junta directiva de las entidades 

descentralizadas9 para los cuales se establece claramente que cumplen 

9 Decrec.o 3 1 23 0 de 1968 artículo 18. Considero que es viable una 
inc. erprec.ación exc.ensi v a de esta norma, en razón a q u e la f u nción de la 
Cá mara corresponde a l a denominada descenc.ralización por colaborac i ón . 
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función pública, considero que deben cumplir con las previsiones del artículo 15 

de la Ley 190 de 1995. 

Por último debo referirme a la Ley 42 de 1993 en la cual se estableció en el 

artículo 84 la elaboración y publicación de un boletín por parte de la Contraloría 

General de la República en el que debe relacionarse la lista de personas a 

quienes se les haya dictado fallo con responsabilidad fiscal, listado que debe 

ser atendido por los representantes legales, nominadores y demás funcionarios 

competentes frente a la prohibición de nombrar, posesionar o celebrar 

cualquier tipo de contrato con aquellos que aparezcan en la mencionada lista. 

Dado que esta ley se encuentra dirigida a todos aquellos que se encuentran 

sujetos al control fiscal por parte de la Contraloría, y encontrándose las 

cámaras de comercio sujetas & dicho control, es claro entonces que las mismas 

deberán dar cumplimiento a la obligación antes referida en cuanto deben 

abstenerse de nombrar o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes 

hubiesen sido hallados responsables en un juicio fiscal. 

En los términos anteriores dejo expresado mi concepto, en relación con los 

puntos planteados, sin embargo, considero útil revisar el régimen que 

internamente exista para la atención de la función pública, pues con base en 

estas normas es posible que se pueda precisar en cuáles cargos se desarrollan 
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actividades, tareas o funciones relacionadas con dichas funciones y en cuáles 

la función de administración y recaudo de dineros públicos. 

Si esta precisión se alcanza a partir de estas normas internas, quizá sea 

conveniente expedir una circular que permita a dichos funcionarios conocer no 

sólo las obligaciones que deben cumplir con base en el artículo 15, sino la 

responsabilidad penal y disciplinaria que se deriva de sus actuaciones, cuando 

su cumplimiento sea deficiente o negligente o, en general, se incurra en una 

violación de los deberes que se consagran en la Ley 200 de 1995 o se actúe 

contraviniendo las prohibiciones señaladas en la misma norma. 

Quiero finalmente agradecer su paciencia y atención a estos temas de 

trascendental importancia que en mi opinión no dificultan en manera alguna 

nuestra gestión sino que más bien nos dotan de herramientas para cumplir 

cada día con mayor eficiencia las funciones públicas que se nos han 

encomendado y que por muchos años han sido y continuarían siendo el eje 

fundamental de nuestras cámaras. Colombia por desgracia ha asistido en las 

últimas décadas a un innegable relajamiento de sus valores sociales que de la 

mano de una cultura facilista y de consumo que halaga la sagacidad y el dinero 

fácil, ha traído como consecuencia una correlativa mutación en los conceptos 

éticos de quienes tienen la inmensa responsabilidad del ejercicio de la función 

pública. No permitamos que esto pase en nuestras instituciones y hagamos 



saber a nuestros funcionarios cuáles de las disposiciones mencionadas son 

aplicables. 

Muchas gracias 

! 
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FECHA: 

PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

MEMORANDO 
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DOCTOR JOHN URIBE VELEZ 
GERENTE RECURSOS HUMANOS 

VICEPRESIDENTE JURIDICO 

LEY 190 DE 1995 (ESTATUTO ANTICORRUPCION) Y LEY 200 
DE 1995 (CODIGO DISCIPLINARIO UNICO). 

En atención al asunto de la referencia. particularmente en lo relativo al manejo intemo 
que la Entidad debe implementar, dada la aplicación de algunos preceptos de las 
Leyes 190 y 200 de 1995 a los funcionarios de la Cámara de Comercio, le presento las 
siguientes recomendaciones surgidas del estudio adelantado por esta Vicepresidencia. 

LEY 190 DE 1995 (ESTATUTO ANTICORRUPCION) 

A. INFORMACIO SOBRE ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA 

l. El artículo 15 de la Ley 190 de 1995, según el cual será requisito para el ejercicio 
de funciones públicas suministrar información sobre la actividad económica privada 
de los aspirantes, es aplicable a todas las personas que en la Entidad cumplen función 
pública. Esta infom1ación debe incluir la participación en sociedades o en cualquier 
organización o actividad privada de c:mkter económico o entidad sin ánimo de lucro 
de la cual haga parte, dentro o fuera del país. 

En consideración de lo anterior y para aspectos prácticos se señala lo siguiente: 

1.1. Esta información debe ser suministrada por los funcionarios que ostenten los 
cargos que se detem1inan a continuación: 

- Miembros de Junta Directiva 
-Presidente Ejecutivo 
- Vicepresidente Ejecutivo 
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-Vicepresidente Jurídico 
- Director del Centro de Arbitraje y Conciliación 
- Subdirector del Centro de Arbitraje y Conciliación 
- Abogados del Centro de Arbitraje y Conciliación 
-Asesores Jurídicos de la Vicepresidencia Jurídica 
- Jefe Departamento Legal 
- Abogados Departamento Legal 
-Jefe Departamento de Registro Mercantil 
- Coordinador de Registro Mercantil 
- Coordinador de Registro de Proponentes 
-Auxiliares Jurídicos de Registro Mercantil 
- Auxiliares Jurídicos de Registro de Proponentes 
- Digitadores de Registro de Proponentes 
- Directores de Sede 
- Abogados de Sede 

1.2. Los funcionarios afectados deben proceder a suministrar la información de 
manera inmediata. 

1. 3. Para efectos del summtstro de la información en comento, se recomienda 
adoptar el formato adjunto. 

1.4. La información que se summtstre en este mes debe corresponder al corte de 
cuentas efectuado a 31 de diciembre de 1995. 

1.5. Cualquier moditicación que se presente al respecto deberá ser informada por 
parte del funcionario dentro de los dos (2) meses siguientes a la ocurrencia de la 
misma. 

1.6. Esta información deberá actualizarse anualmente a más tardar el último día hábil 
del mes de febrero, con corte de cuentas al 31 de diciembre anterior, comenzando a 
partir de 1997. 

1.7. En caso de retiro del funcionario, éste debe actualizar su infonnación con corte 
de cuentas a la fecha de retiro e informarla a la Entidad dentro de los tres (3) días 
siguientes al mismo. Se recomienda que esta actualización se adopte como requisito 
para legalizar el retiro de la Entidad. 
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1.8. La información debe ser recopilada y clasificada por la Gerencia de Recursos 
Humanos, adjuntándose a la respectiva hoja de vida del funcionario. 

1.9. La información suministrada solo podrá ser utilizada para los propósitos y fines 
de la aplicación de las normas del servicio público. 

1.1 O. El suministro de esta información debe ser requisito para la celebración y firma 
del respectivo contrato de trabajo. 

1.11. El Gerente de Recursos Humanos es responsable de verificar el cumplimiento 
de lo anteriormente señalado y deberá, semestralmente y por el sistema de muestreo o 
azar, verificar la veracidad del contenido de la información suministrada. 

B. EFECTOS PENALES 

El artícu lo 18 de la Ley 190 de 1995 consagra que para efectos penales son servidores 
públicos tanto los particulares que desempeñen funciones públicas como aqué llos a 
quienes corresponde el recaudo, administración, tenencia o custodia de los recursos 
de naturaleza pública que ingresan a la Entidad con ocasión del ejercicio de funciones 
públicas. 

Están sujetos entonces al reg1men penal, además de los funcionarios que ejercen 
funciones públicas, todos aquél los que intervengan en el recaudo, administración, 
tenencia y custodia de ingresos de naturaleza pública, que también son determinados 
con base en las funciones de cada cargo. En principio, y salvo mejor opinión de la 
Gerencia de Recursos Humanos y de los jefes respectivos, quedarían sujetos los 
siguientes funcionarios: 

- Vicepresidente Financiero y Administrativo 
- Vicepresidente de Operaciones 
- Vicepresidente de Apoyo Empresarial 
- Vicepresidente de Planeación 
-Gerente de Recursos Humanos 
- Gerente de Formación Empresarial 
- Jefe Departamento de Servicios Generales 
-Jefe Departamento de Publicaciones 
- Jefe del CIEB 
-Jefe de Relaciones Públicas 
-Jefe de Compras 
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-Jefe Departamento de Contabilidad 
- Secretarias que administren caja menor 
-Cajeros 

Por lo anterior se hace necesario informar a estos funcionarios y a los relacionados en 
el numeral 1.1 sobre el sometimiento a los preceptos de carácter penal, que son los 
siguientes: 

- Peculado por apropiación 
- Peculado por uso 
- Peculado por error ajeno 
- Peculado por aplicación oficial diferente 
-Peculado culposo 
- Peculado por extensión 
- Concusión 
- Cohecho propio 
- Cohecho impropio 
- Violación del régimen legal de inhabilidades o incompatibilidades 
-Interés ilícito en la celebración de contratos 
-Contrato sin cumplimiento de requisitos legales 
- Enriquecimiento ilícito 
- Utilización indebida de información privilegiada 
- Prevaricato por acción 
- Prevaricato por omisión 
- Prevaricato por asesoramiento ilegal 
- Abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto 
- Abuso de autoridad por omisión de denuncia 
- Revelación de secreto 
- Utilización de asunto sometido a secreto o reserva 
-Abandono de cargo 
- Asesoramiento y otras actuaciones ilegales 
- Abuso de función pública 
- Falsedad material de empleado oficial en documento público 
-Falsedad ideológica en documento público 
- Destmcción, supresión y ocultamiento de documento público 
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LEY 200 DE 1995 (CODIGO DISCIPLINARIO UNICO) 

Los preceptos de la Ley 200 de 1995 son aplicables tanto a los particulares que 
ejercen funciones públicas en forma transitoria y permanente, como a las personas 
que administren los recursos de que trata el articulo 338 de la Constitución Nacional, 
es decir que son destinatarios de las normas disciplinarias contenidas en la citada ley 
todos los funcionarios a quienes les es aplicable la Ley 190 de 1995. Aunque la 
normatividad es demasiado extensa, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

A. ACCIONES INMEDIATAS A SEGUIR 

l . Los funcionarios cobijados por el Código Disciplinario Unico deben informar a la 
Gerencia de Recursos Humanos su domicilio o dirección de residencia y teléfonos 
avisando oportunamente cualquier cambio. Se sugiere que de inmediato se advierta 
este deber, efectuándose las actualizaciones del caso y estableciéndose los cambios 
que al respecto se presenten. 

2. Debe procederse de inmediato por parte de la Gerencia de Recursos Humanos a 
actualizar los manuales de funciones correspondientes y a elaborar los relativos a 
cargos que aún no lo tengan. 

3. En las ventas o subastas que adelante la Entidad, respecto de bienes de la misma, 
debe verificarse que en aquéllas no participen funcionarios cobijados por esta ley. 

4. En relación con la provisión de cargos que requieran de la contratación de 
funcionarios de perfil profesional, debe tenerse en cuenta que cumplan con el lleno de 
los requisitos constitucionales. legales o reglamentarios previstos para el ejercicio de 
cada profesión. 

5. Debe advertirse a los funcionarios que para la solicitud u obtención de préstamos o 
garantías por parte de organizaciones crediticias, es necesario la autorización previa y 
por escrito del Presidente Ejecutivo de la Entidad. Para efectos prácticos se aconseja 
que la Junta Directiva autorice al Presidente Ejecutivo la delegación de esta función 
en el Gerente de Recursos Humanos. 

6. Respecto de funcionarios que ejercen docencia universitaria, resulta necesario que 
a éstos se les advierta que el ejercicio de cátedra universitaria en horas laborales no 
puede exceder de ocho (8) horas semanales. 
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7. En el evento de determinarse que un funcionario es responsable disciplinariamente 
y que en consecuencia es sancionado, el Presidente de la Entidad debe proceder a 
ejecutar la sanción dentro de los diez ( 1 O) días siguientes al recibo de la 
comunicación de la sanción, e igualmente deberá informar de la misma a la 
Procuraduría General de la Nación con la finalidad del registro de la sanción en esa 
Entidad. 

B. OTROS ASPECTOS 

Igualmente se adjunta como anexo las principales normas de la Ley 200, que 
incluyen: 

-Faltas gravísimas 
- Causales de mala conducta 
-Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta 
- Sanciones principales 
- Sanciones accesorias 
- Plazo y pago de la multa 
- Límite de las sanciones 
- El registro 
-Términos de prescripción de la acción y de la sanción 
- Renuncia y oficiosidad 
-Garantía de la función pública 
- La falta disciplinaria 
- Los derechos 
- Los deberes 
- Prohibiciones 
-Inhabilidades 
-Otras incompatibilidades 
- Extensión de las inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos 

LEY 42 DE 1993 

l. El artículo 85 de la ley arriba citada consagra, para las entidades su jetas a control 
fiscal por parte de la Contraloría General de la República, la prohibición de celebrar 
cualquier tipo de contrato con aquéllas personas respecto de las cuales se hubiera 
dictado fallo de responsabilidad fiscal. La Contraloría General se encarga de publicar 
trimestralmente un boletín con la relación de tales personas. Por lo anterior, y dado 
que las cámaras de comercio se encuentran sujetas a tal control, se hace necesario 
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que antes de la celebración de un contrato laboral o de prestación de servicios se 
verifique por parte de la Gerencia de Recursos Humanos que el aspirante a celebrar el 
contrato no se encuentre incluido en dicho boletín (se anexa el último ejemplar). 

DIVULGACION DEL CONTENIDO DE ESTAS NORMATIVIDADES 

En consideración a Jos anteriores planteamientos, se recomienda finalmente que se 
prepare y realice una reunión con todos los funcionarios de cualquier nivel que se 
encuentren sujetos a la aplicación de las disposiciones de las Leyes 190 y 200 de 
1995. con la finalidad de informar a los mismos los aspectos aquí señalados y en la 
cual se les informe, particularmente, el contenido de los artículos 40 (deberes) y 41 
(prohibiciones) de la Ley 200 de 1995. Adicionalmente se recomienda que en cada 
Vicepresidencia, Gerencia, Departamento o Sede, se programe y efectúe otra reunión 
con Jos funcionarios respectivos para profundizar en Jos detalles relativos a la 
aplicación de las Leyes 190 y 200 de 1995 . 

Atentamente, 

CESAR TORRENTE BA YONA 

C.C.: COMITE EJECUTIVO 
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FECHA: 

PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

MEMORANDO 

22 DE OCTUBRE DE 1996 

Dr. GUILLER.i\10 FERNANDEZ DE SOTO 
PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE JURIDICO 

REGLAMENTO INTERNO DE LA JUNTA - REGIMEN DE 
INVERSIONES Y FUNCIONAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 

l. REGIMEN DE INVERSIONES 

Como es de su conocimiento, en pasada sesión de la Junta Directiva. se 
modificó el Reglamento Interno aprobado mediante Acuerdo No. 64 de 
1996 en cuanto el régimen de inversiones de la Entidad. En efecto, el 
texto del articulo 1 numeral 3 literal b) del Código de Etica quedó así: "b) 
Las sociedades o entidades de cualquier naturaleza en las que el 
miembro de Junta o sus parientes tengan participación o desempeñen 
cargos de dirección o manejo. Lo dispuesto en este literal no se aplicará 
a las entidades sin ánimo de lucro y a las entidades del sector financiero 
para efectos de invertir excedentes de tesorería y realizar inversiones 
temporales, con excepción de títulos emitidos en el mercado primario". 

Analizada esta disposición frente a las Leyes 190 y 200 de 1995 se 
encuentra que: 
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• Invertir excedentes de tesorería y realizar inversiones temporales. 
con excepción de títulos emitidos en el mercado primario no puede 
enmarcarse dentro de los tipos penales previstos en la Ley 190 ni 
tampoco es violatorio de la Ley 200. 

• Frente a la Ley 190 porque la conducta no se adecuaría a ninguno 
de los tipos penales descritos. 

• Frente a la Ley 200 porque no se viola ninguna de sus 
disposiciones. En efecto. la única norma que podría de alguna 
manera prestarse a confusión sería el numeral décimo segundo del 
articulo 41 que prohibe: "Constituirse en acreedor o deudor de 
alguna persona interesada directa o indirectamente en los asuntos 
a su cargo, de sus representantes o apoderados o parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad. segundo de afinidad, primero 
civil y compañero o compañera permanente". Como puede 
observarse esta norma lo que prohibe a los miembros de la Junta 
es constituirse en acreedor o deudor y lo que se permitió en el 
Reglamento de la Junta fue que la Entidad invirtiera excedentes de 
tesorería y realizara inversiones temporales del sector financiero en 
las cuales los miembros pertenezcan a su Junta, con excepción de 
los títulos emitidos en el mercado primario. 

• No existe ninguna otra norma en la Ley 200 que pueda verse 
vulnerada con esta modificación al Código de Etica. 

2. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Debido a la expedición del Decreto 889 de 1996 la Junta Directiva ya 
modificó el Reglamento Interno según consta en el Acta No. 276 del 27 
de agosto de 1996 según memorando de agosto 12 de 1996 de esta 
Vicepresidencia el cual se adjunta para mayor ilustración. 
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En cuanto a las inquietudes formuladas por la Junta Directiva en tomo 
al Decreto 889 de 1996 se adjunta el documento denominado 
M Comentarios al Decreto 889". el cual considero suficientemente 
e.A-plicativo. Sin embargo. es procedente aclarar que el Decreto presenta 
algunos errores conceptuales. inconsistencias y vacíos que no se 
lograron aclarar durante su concertación con el Gobierno Nacional. Por 
lo tanto. consideramos que lo procedente es incluir este tema en el 
Estatuto Orgánico que se está preparando con Confecámaras. el cual 
será posteriormente presentado a consideración de la Junta Directiva 
para luego someterlo a consideración de la Junta Directiva. 

Anexos: 

/sbt 

C : ME~IOJD 

Memorando del 12 de agosto de 1996 de esta Vicepresidencia 
Comentarios al Decreto 889 de 1996 
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FORMULARIO DE DECLARACION DE ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA DE LA 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Señores 
Gerencia de Recursos Humanos 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
Carrera 9a. No. 16-21 Piso 7 
Santafé de Bogotá D.C. 

REF.: 

--------------------------------------- identificado con la cédula de 
ciudadanía No. y en cumplimiento del artículo 15 del 
Estatuto Anticorrupción (Ley 190 de 1995), en donde se establece como 
requisito para el ejercicio de función pública suministrar la información sobre la 
actividad económica privada, me permito presentar los siguientes datos : 

1. Actividad económica privada : 

2. Participación en sociedades o en cualquier organización o actividad privada 
de carácter económico o sin ánimo de lucro dentro o fuera del país : 

• 
Nota: Todo cambio que se produzca, procederé a comunicarlo a la entidad 
dentro de los dos (2) meses siguientes al mismo. 

Cordialmente, 
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o· .. _. ·_::_':_ · .-. ~ 1 ('[: SUPERL'HEl'IDENCIA 
-_ _:_:::. ' ~_,~ DE INDUSTRL:\ 

COMUNICACIÓN QUE ORDENA LA REMISION DEL PRESUPUESTO 

1020 
COíreo Certificado 

Santa Fe de Bogotá D. C., 

Doctor 
ENRIQUE BERR/0 MENDOZA 
Presidente Ejecutivo 
Cámara de Comercio de Barranquilla 
Ca/fe 40 No. 44-39 
Barranquifia - Atiántico. 

Asunto Trámite 
Actuación 
Fofjos 

Apreciado (a) doctor (a): 

045 
021 
004 

Con el ñn de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 91 da/ Código de 
comercio, /os artículos 22 y 23 del Decreto 1520 de 1978 y el Decreto 05 de 1981 
cor; te/ación a la aprobación de presupuestos, sus adiciones y traslado, y teniendo 
en cuenta el concepto del Ministerio de Desarrollo Económico del día 25 da octubre 
da 1996, solicitamos ai/egar a esta Superintendencia el presupuesto para la 
vigencia de 1997 para su respectiva aprobación, de acuerdo con el formato número 
3 da la Resolución 2019, anexando la información que explique los progtamas. 
presupuesta/es dentro del marco de las actividades propias de fa cámara. 

Para futuras comunicaciones relacionadas con este trámite, favor referenciar el 
núíiiero del rótulo (Nro. Rad.). 713 6 5 

Atamamente, _¡C_ ~-·-----------~ 

Carrera 13 ~ ... 27-00 Pisos 5" y 10" 
Conmutador 334 1221-f-3-4 

Fax 281 3125 
Sancafé ¿e Bogotá, D.C. - Colombia 



NCEPTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOBRE LA OBLIGACIONDE LAS 
CO CAMARAS DE PRESENTAR PRESUPUESTO 

ElUO DE DESARROLLO ECO!'IOMICO . 

Sanrafé de Bogo~ D. c.;~ @ D CT, a 

SlJl€.1! HiliSTR lA Y !ll'.BC! O 
:d!c<cion : 568:6725 ~ Folios: 27 
~du !Wl: l'r-<6-t~::a B'J:U:~ 

·ui ~ : · 115 ClJI'!l:¡; ICAOO .. 88'1 ROIS!Ol 
~~endenci~: g-m !lt~P~il DEL SUB!lli2CE.'ill · 

Doctor 
i\'!ARCO AURELIO ZULUAGA GIRALDO 
Superintendencia de Industria y Comercio 
Ciudad 

Referencia: Radicación 10390 de 17 de septiembre de 1996 
Coocepto vigencia de los articulo 22 y 23 de Decreto 1520 de 1978 
Destino: Superindustria y Comercio 
Origm: Al.O 

Apreciado doctor: 

En atención a 1 <~ solicitud de la referencia, relacionada con la facultad y ob~ón 
que la Superintendencia de Industria y 'Comercio tiene . para apiooar los 
presupuestos de las Cámara se Comercio y en particular, sóbre la vigencia de los 
artículos 22 y ~3 del Decreto 1520 de 1978, esta Oficina observa: 

/ 

~ .. , . 

l. El artículo 91 del Código de Comercio. establ~~ ·:-~'..ún g(UÚ)S ·ile auis '·.;::-:·-
- .~ . . , . , .. . ...... , . · .·- "':. r~-; - .._. , ,_ ·. ·~ - _&.v....,. ..l ; -, ---- .. · -~ · ·. 

Cámara ck ComocüJ se pagarán con cargo ik Ju ·r~ Pr~:. ·:· :.:··. 
~ aprolxuit:J por¿ S~ lk Indluiria ·v Cmiüido'', · · · 
articulo que se encuentra vi gente y que no ha si do modificado, el cual fue 
desarrollado por el articulo 22 del Decreto 1520 de 1978, que a su vez fué 
modificado por ~1 Decreto 00 5 de 19 81 artículo 1 °. que habla de la aprobación del 
presupuesto y de sus adiciones y traslados, en los siguientes términos: "En 
cumplimi.orto dL su [unción de vigi.lar.cia. con~ a la 
S upe!'intendencia de 1 rulust:rUl y CAJmocio aprobar 1M pres upuntos y 

- ' 
1 
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las ad.i.cúJ nes o tras lados a éstos. que pr es errten las cámaras de comercio. 
Para Ul1 efecw, ClUÚl afw y ClJn anterioridad a115 de diciembre ia3 CJimsras 
enviarán a 1iJ Superi:ntendencUl trt!S capias de su presupuesto lÚ ingrntn y 
egresos para el año siguiente basado en el corte de cuenta a 31 de octubre del 
mismo año. 

Una ve; aprobado el presupuesw. el traslado o la adición, Úl superintendencia 
enviará copia auténticD del mismo a Úl Contraloria General de ÚJ República 
para el ejerci.ci.o tÚ la {unción l{IU S e J efuziJl e[ artículo 8 8 deJ. CódigO 
Comercio. 

Parágrafo 1~ La Supuintendencia de Jndustri.D y Comercio cuenta CDn un 
pliJzo lÚ una (1) mD CDntildo a partir deJ. mome.nUJ en que /.as cámaras 
presenten el respectivo presupuesto, traslado o adición, para aprobación u 
objetarw; si transCJUri.do este término no se hubiere produeúúJ determimu:ión 
alguna, se entenderá aprobado el proyecto presentado, sobre los cual la 
cámara de cort"...ercio info171U17'á a Ú! Contralorla General de la República. 

Parágrafo 2~ Las cámaras de CDmacio tpU 1W presenten, antes del 15 de 
d.ic:iembre de cada año, el presupuesto de ingresos y egres01 para ser 
aprobados p0r 1iJ S~ de Industria y Comercio, ejecutarán el 
mismo presupuesto t¡JU! le3 fiu aprobado .Para la vigencia focal del aJÜJ · 

inmediatamente anteriur. J · 

2. Por otra parte, aunque el decreto 2153 de 1992 por el cual se reestructura 
la Superintendencia de Industria y Comercio, derogó el Decreto 149 de 197 6 que 
regulaba la organización administrativa de la mi<ana y contemplaba en forma 
expresa la aprobación de los presupuestos de las Cámaras de 0mlercio por parte 
de esa Superintendencia, esta facultad y obligación para la Superintendencia de 
Industria y Comercio y Cámaras de Comercio, no surgen exclusivamente de la 
nonna derogada, puesto que las mismas están contempladas como mandato 
imperativo en el Código de Comercio articulo 91 vigente. 

¿}~;fiM 
&! el go/:W?n1o #eh geHte. 
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3. A lo anteriOr se agrega, que aunque el Decreto 215 3 de 1992 por el cual se 
reestructura la Superintendencia de Irxb1stria y Comercio, no establ~ en forma 
taxativa la facultad y obligación de la SUperintendencia de aprobar : ~os 
presupuestos de las Cámaras de Comercio, sin embargo en su articulo 2°. ni.uneÍ'a1 
7' que trata de las fll:D8ones J le ordena: "ejercer el Cflntrol y·' vigilancia th. la.J 
ctimara se comercio sU.s fedolldones y confedoacionn ik llCJIOdo con /JJs 
tlisposiciones vigente:r sobre la nuzúria, y coordinar ÚJ relacionado Cfln el 
registro único moaurtil". Tenemos entonces que ese control y vigilancia de 
acuerdo con las disposiciones vigentes, comprende t?. incluye el JD3#to 
imperativo contenido tanto en el articulo 91 del Código de. Comercio como .en el 
articulo 1°. del Decreto 05 de 1981, normas vigentes. ·· ·· · .:·. 

En los anteriores términos queda cootestada la coosulta por ustedes formulada a 
esta Oficina Asesora Jurídica 

Cordialmente, 



, '-, r' 

!l\Jrt;n!?(Tl;~lo¡:w:·JI\ n.- INr.l lñfFHA Y (';OMF.R~ 
CIROJLAR E.XI'ERHA No. w;¿ 

t'ID ~m 'i ~ 1993 

CIRCULAR DEL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE 1993, QUE 
RELEVO A LAS CAMARAS DE LA OBLIGACION 

· · c;::-s 

E1'1"'T -~ LEGA T ."R S 
S DE COHE:RCIO 

: Aprobación de presupuestaR y las adiciones u traslados ~ 
éstos 

S2.rrollo ce la~ f~c;ulta¿es otoreco.das ~1 Gobie.r:-no Na.ciO!lal er. 
rti.culo 20 t:-ansicorio ce la C.:on~t.itución Politica, s::: 
.!.6 el De ere to No. 2153 del .30 de diciembre de 1992. por el 
se :-eest~uctura la Superintendencia de Industria y Comercio. 

consecuencia de la reestruct..urc1r..'ivtl y atendiendo 101l 
~:~o de abolir tr~1teB que en lA actualid~d no se 
zica~~ ~e eliminaron algunas funcionee, entre.las cuales es 
ntra la relativa a la aprobación de los presupueetoa de las 
A~ ¿~ co~~reio y ~u~ ~dicior.~s o traaladoe. 

o ar.te:-io:-, las ~~~~~a de ~tH1JI:H'Vlu quedan rolo·rada• df: 1~ 
eció~ de aometer ~ la aorobación de eata Superint~ndencie 
resupuestoe, ~us adiciones y trasla os .. oa cuales po ran 
eJecutaao~ aiem re que hayan ~luu adoptodoo b~jo los 
e~roa y formalidades e ~o 

efectos · ae li~uidar loe derechos que deben cancelar las 
s ce come~cio, conaagradoB er. el Decreto 234 de 1983. éstas 

·:l !:·;f..:.l•::-ra.:- e la Suf>'erintsnc~ncia 81 roonto del presupues~o y 
dentro de los diez ( 10) l11as sl~Ul!:::!~Jl.e.!'! e. su 

:o~!dad con lo expuesto, loe Fre~~Fuestos presentados para 
fiscal de 1993 podrán ejecutaree en lQS térmir.os 

a¿cs en la present9 circula~. 

.·.' ''() 
\ 



uvvurvrcl'lll v r r1Lr '"'' ''"''-''""", '-''. ~ •• ·~-· . ·-- · - - ·. - - -

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

AYUDA MEMORIA: 

TIENE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAL Y COMERCIO 
FACULTADES PARA SEÑALAR QUE LE CORRESPONDE 
APROBAR LOS PRESUPUESTOS DE LAS CÁMARAS DE 

COMERCIO? 

FUNDAMENTOS PARA EL ANÁLISIS JURÍDICO DEL TEMA 

1. NORMAS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE DEBEN TENERSE EN 
CUENTA: 

1.1 Código de Comercio, artículos 88 y 91. (Se refieren a la aprobación de 
presupuestos de las cámaras por parte de la Superintendencia). · 

1.2 Decreto 149 de 1976. (Por el cual se reorganizó la Superintendencia de 
Industrial y Comercio, contemplaba expresamente la aprobación de 
presupuestos de las cámaras por parte de la Superintendencia). 

1.3 DECRETO 1520 DE 1978. (Reglamentó el Código de Comercio en lo 
relativo a las cámaras y en su artículo 22 estableció que la Superintendencia 
aprobaba sus presupuestos). 

1.4 Decreto 05 de 1981 . (Modificó el artículo 22 del D. 1520 de 1978 y 
m~ntuvo la aprobación del presupuesto). 

1.5 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 . ARTICULO 20 TRANSITORIO. 
(Facultó al Gobierno para suprimir, fusionar o reestructurar las entidades de la 
rama ejecutiva, con el fin de ponerlas en consonancia con los nuevos 
mandatos de la Constitución. Con base en esta norma se dictaron 62 decretos 
en el año 1992). 

1.6 DECRETO 2153 DE 1992. (Reestructuró la Superintendencia de 
Industria y Comercio. Eliminó tácitamente como función de la Superintendencia 
o de alguna de sus Delegaturas, Oficinas o Divisiones internas la función de 
aprobación de los presupuestos. El artículo 59 señala claramente que deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias). 

1.7 CIRCULAR EXTERNA 002 DE ENERO 5 DE 1993 DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. (Señala que como 
consecuencia de la reestructuración, atendiendo el propósito de abolir trámites 
que no se justifican y considerando que se eliminaron funciones de la 
Superintendencia, entre las cuales estaba la de aprobación de los 
presupuestos " ... las cámaras quedan relevadas de la obligación .. :. 



1.8 RESOLUCIÓN 2019 DE 1996 DE LA SUPERINTENDENCIA (Dictó 
medidas relacionadas con la vigilancia y control de las cámaras. En su texto 
nada se dice sobre aprobación de presupuestos. Solamente, en el instructivo 
para el diligenciamiento de los formatos (Punto IV, literal C, señaló que el 
saldo de una columna debe ser "coincidente con el presupuesto allegado a 
esta entidad debidamente aprobado). En mi opinión, este aspecto simplemente 
ratifica que son las juntas quienes apruebas previamente el presupuesto y no 
la Superintendencia. 

2. TESIS CENTRALES DEL ANÁLISIS JURÍDICO: 

2.1. DADA LA ESPECIAL NATURALEZA DEL DECRETO 2153 DE 1992, 
ESTE TENIA LA POTESTAD DE MODIFICAR TANTO EL CÓDIGO DE 
COMERCIO, ARTS 88 Y 91, COMO EL DECRETO 05 DE 1981 , POR LOS 
SIGUIENTES MOTIVOS: 

La propia Corte Constitucional se refirió a las facultades que le dio el 
art. 20 transitorio de la C.P. al Gobierno Nacional. Expresó que el artículo 209 
dispone que el servicio dela función administrativa se debe desarrollar con 
base en los principios de eficacia, economía y celeridad, entre otros y que 
nada de lo dicho podría cumplirse a cabalidad sin un aparato estatal diseñado 
dentro de esos criterios. (Agosto 13 de 1992. C-479). 

Resulta evidente que con base en estos nuevos principios y en el de la buena 
fe, se el iminara esa función de aprobación de presupuestos de las cámaras, 
por parte de la Superintendencia. 

La Ley 153 de 1987 (art. 3) establece que una norma se estima 
insubsistente por declaración expresa del legislador o por incompatibilidad por 
disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regule 
íntegramente la materia. Aquí se da el segundo caso pues el 2153, que podía 
derogar leyes, eliminó esa función. 

2.2. LA CIRCULAR 002 DE 1993, ES UN ACTO ADMINISTRATIVO EN 
FIRME, QUE MANTIENE TODA SU VIGENCIA, PUES NO FUE DEROGADA, 
NI EXPRESA NI TÁCITAMENTE POR LA RESOLUCIÓN 2019 DE 1996. 

2.3. NO PODRÍA UNA NUEVA CIRCULAR O RESOLUCIÓN CREARLE 
OTRA VEZ ESTA FUNCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA, POR LAS 
SIGUIENTES RAZONES: 

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 150-8 DE LA C.P. 
CORRESPONDE AL CONGRESO EXPEDIR LAS NORMAS A LAS CUALES 
DEBE SUJETARSE EL GOBIERNO PARA EL EJERCICIO DE LAS 
FUNCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 



IRÍA EN CONTRA DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA BUENA 
FE Y DEL PROCESO DE ELIMINACIÓN DE TRAMITES SEÑALADO EN EL 
DECRETO 2150 

NO PUEDE UNA ENTIDAD PUBLICA ATRIBUIRSE FUNCIONES NO 
PREVISTAS EN LA LEY 

3. POSIBLES ACCIONES Y PELIGROS 

3.1. Insistir en la ilegalidad de la exigencia de la Superintendencia y si esta 
no modifica su posición pedirle un pronunciamiento mediante un acto 
administrativo para proceder a demandarlo. 

3.2. No enviar los presupuestos para aprobación, bajo el amparo de estar 
vigente la Circular del 93. (Podría generar una reacción de la Super frente a 
Contraloría e incluso procuraduría). 

3.3. No existe norma que señale ni trámites ni recursos frente a eventuales 
glosas por parte de la Superintendencia, lo cual generaría un vacío para la 
operación de las cámaras en el 97, pues no podrían efectuar gasto alguno en 
enero hasta que no se cuente con aprobación del presupuesto. 

3.5. Si la Superintendencia quiere aprobar los presupuestos, es posible que 
haya previsto que tendría que adoptar una posición frente a la destinación de 
los recursos provenientes del registro mercantil y podrían adoptar el criterio de 
la parte motiva de la sentencia de la Corte Const. sobre el art. 88 del C. de Co. 

presu.doc 
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CONCEPTO EN RELACION CON LA APROBACION DE PRESUPUESTOS 

DE LAS CAMARAS DE COMERCIO 

BEJARA\0, CARDE0:AS, OSPI:"JA Y i\SOCIADOS LTD .-\. 
Abog2.dos 

Doctor 
CESAR TORRENTE BAiONA 
Vicepresidente Jurídico 
Cámara de Comercio de Bogotá 
Ciudad 

~preciado Doccor: 

_l. 
.. 356 

Acer.die~do su amabl; solicicudl por medio de la presen~e me pe~icc 
expone.:· u::-1a opinió::.: pre1. i:nir..ar sobr~ la c8n.s ~.ü t = q'.le usced rr;e 
.:'?:-:r.u ló -2n rel?.ci?n ccn ~é'. aprobación de .los p.:-es'-:-p~ .. H?stos de las 
Ca;na ras de Co::Le:::·clo por ;,::ar:.e de la S;.:pe:::..r..:e:1de.nc:..a. de Industria. 
y Co t~1e!'cio, de la siquiente :onna: 

cá:-r.a::-a sE: 
de :O i da:r..~n:. e 
Csmerc:.o". 

91 del Cédigo d9 Con·.ercic dispo::~: "Los gas~os C.::- caca 
paga~á~ con cargo a su respectivo pr~su;uesto, 
aprobato por la S~peri~:.e~dencia de Indus~:-~a y 

:?or C.ec:-e::o 2153 C.e 19921 el Gcbierr.o ~7ac ~onall en ej e.:-c::icio ce la.s 
:acu~ c~~es c~nf2rida3 por ~l arcicu~o 20 cransico.:-~o ce la Carta· 
Poli:ic~. reestructuró la Superin:endencia de Indus:ria y Conercic 
'! dE;.:-cg6 el dec::-eto :; . .49 de 19761 el ct:al estab.3...ecia nornas 
::-ela=~~as a la orga~~zaci6n de la Supe=~~cende~=ia de I~d~scria y 
Cotne ::-:::.8 . 

~~ el ar:iculc 20 ~el decrete 2153 de 1992 se previó cene f~~ció~ 
~::::.la ~·•o=>r~~-e ~" d-rr.;a "';".;al~,....=.- 0 1 ce-c-ol y V:,Cl· ; ;l-c~~ ,.._·e _1-_-_c::: "'--- - -"""" ... '-"'---·'..... .... :::: ... __ --JJ- ...... --..:... - ~- - - .J...._~ __ .. ~ ~e:. 

-á~a~-s ~o c-no-~i~ c:::u- ~c~o~ac~cn~- V co~~edpr-,....~ono~ dP ¿cusrdo '-' .~ -ü. ............. o....J--.:..- ·v, - .:;, •---- - --~.. •- --C..-- ··--t .... , 



BEJ..\RA\0. C.ARDE:-:AS. OSPI~A Y /\SOCIADOS LTD.\. 
Al;l)L::!dCS 

Doctor 
CESP~ TORRENTE BP.iONA 
Viceoresidente Jurídico 
Cámara de Comercio de Bogotá 
Ciudad 

~preciado Coccor: 

356 

Ate~c:er.do su amable solicitud, por ffiEdio de la presen~e me pe~icc 
expor:e.:· ur!a opinión prel i!nir.ar sobr:: la C():1S"..Il t a q~1e us t.ed ;;-.~ 
fo=:r.uló en rel?.cién con la aprobación de los p:-esupuestos da l:;s 
Cár:1aras de Co¡;¡e:::·cio por parr.e de la S-...:pe::-.:.:-.:e::1den.:::..a de Indusc.:-:.a 
y Co t~~e!.·cio, c.l~ la siquiente forrn.a: 

El a::-:.!(:ulQ 91 del Código de Con~ercio di.spo!:e: "r_,os gastos d~ caCa 
cá~a::-a se pagará~ con cargo a su respectivo pr;s~puesto, 
debica~ence aprobado por la Superi~ce~dencia de Industria y 
C:ome:-c:.o'1

• 

?or CeCreCO 2153 Ce 1992, al Gobierno ~;acional, en ejerc-icio ce le.S 
facultades c~nferidas por el articu~o 20 transitorio de la carta 
Poli:ica, reestructuró la Superintendencia de Induscria y Comercie 
y df::::.-ogó el dec::-eto ~49 de 1976, el ct:al establecía nornas 
=elativas a la organización de la Supe=i~tence~=ia de I~d~stria y 
Comer::~~. 

~n el articulo 2o del decrete 2153 ~e 1992 se previó cene f~~ció~ 
de la Superi::t.er:.dencia 11 Ejercer el co~tr-ol y vigilancia de las 
cámaras de cenercio, sus federaciones y con~ederaciones, de acuerdo 



BF.JARA~O, CARDENAS . OSPI~--\ Y ASOCIADOS LTDA. 
Ahogack)s 

c.tt~m ~:...:. xc. ~' ~ ~2 ~~: . ~:! 
s.:~rr.~ :·2 rs x~:r~·~ j_:. 

con las dispcsic~o~es vige~tes sobre la materia, y c0o~dinar le 
~elacionado con el r~gistro úr..:.co mercantil". :2s;:'= de~reto no se 
refir~6 a la aprobación del presupuescc de las Cénaras de Comercio 
!)or· pa::::-te de la Supe:cincer!dencia. co.-lviene señala:::- q\.le e::.. DE:creto 
149 de ~976 campoco lo hab~a hech~ . 

Ahora bien, en este punto es in~or~ante sefialar que el H. consejo 
de Estado reconoció que los decretos expedidos co~ fundamenco en el 
art:culo 20 transitorio de la Carca cenia~ !uerza· de lev e 
igual:-r.e:1t:e que los r.lismos podía:: ncdificar Cód:.gos. Desde ést3 
_:;¡unto ds •;i sta es cla~o que las no:c:11as del Decreto 2153 de 1992 
podían modificar el régimen de las Cá:r.aras de Comercio, ~n cuanto 
cenia qt!li!t '-' li!r· .:vn l3s funcionoc do lJ. ~uper·ir~tenden~ia da InO.ustria 
y Comarcio y, por ello, eliminar la ap~otació~ del presupuesto de 
aquellas. 

_n_sí las cosas. es necesario deterrninar si el 0ec~eto 22.53 de 199.2 
modificó el régimen de las Cámaras de Comercio e~ relación con la 
aprobación de l os p=esupuestos de las mis~as. 

Come quiera que el Código de Comercio y el Decreto 2153 de 1.992 son 
normas con fuerza de ley. para resolver es~a inquietud es necesa~io 
establecer s: el segundo dero~ó el p~imero. 

A este respecto debe observarse que no existe derogatoria expresa . 
..Z..d icior:.al:nence no se puede afirrnar que la misma se haya pr:::ducido 
por razón de la derogatoria del Decreto 149 de 1976, pues co~o ya 
se dijo , dicho dec:::-et:o no reguló la aprobación de :..os presupuest:os 
de las Cámaras por part.e de la St.:.perintendenc:ÜJ. 

Tampoco se aprecia que exisca derogatoria tácit:a, pi.les no se puede 
afirmar quP. la norma del Código de Comerr..;io sea incorr,pat:ible con el 
cecreto 2153 de 1992. 

Finalmente, cab~ía la duda acerca de si oodría afirmarse oue existe 
una derogatoria orgánica, esto es, si las normas sobre vigilancia 
se entienden derogadas por existir una nueva ley qua regule 
i~tegramente la materia. Si bien pueden existir diversos pu~tos de 
vista en esta mate:r·ia, un análisis preliminar :P.e lleva a concluir 
que no existe dicha derogat:oria. En efecto, al regtilar el régimen 
de vigilancia de las Cámaras de Comerc~o, el Decreto 2153 de ¡992 
señaló que la misna se ej erceria de acuerdo con las normas 
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v:i..ge!::es, lo cua::.. :.. mpl ic.a .::.s: .. nü:;:- que pueden 2::ci.s ti:;:- di ve::-sas 
normas, adem.3s del propiG decreto, Cfl.le :ceg~la . .:: ~a :oiT.l.~ ccxno se 
o:roduce tal •.ricilan~ia _ Es decir o-ue no exisce '...i!la volunt-ad de - ~ -
:::-esula::- d ·= rnJ.evo, de manera exhaust.i va y coTr,pl-=ta, .:.a materia y que 
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;t!"'.r:erior :;;e agreg2. que la f6rm· .. üa que emplea el decreto 215.3 de 
1~1 92 p?..:-a :::-~.=e~ irse a l_as fuEciones de ~a Superinte~-:c-=Ec~a, ~s la 
m~sma que ut1l~zaba e: oecreto 149 de 1976 y nunca se consLdero que 
dicho decreto hubieso:: derogado las normas del Código de Comer-cio. 

Oc::-a duda qu<::: podría surgi:::: consiste en de:e~ina:: si la aoro.baci6n 
de los presupuestos de los Cámaras de Comercio es realmeñce paree 
de la vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Desde este punto de vista debe observarse que los decretos 
regla~entarios expresamente seftalaron que dicha facultad se ejercia 
11 9!1 CU!'.lplimie!'ltO de SU función cte viq~lar~cia ... 11 \:Jecre to 1520 de 
l g78, modificado po:-c el 005 de 1981). Aún cuando poclr~an existir 
ci versos puntos de vista sobr9 la mater:ia, debe re-::onocerse que 
~:.:i~t~ u!la norm.J rcgl::mQnc.3:r.·ia que no ha sido de:rog-nnn 1 ñ r.u;ü 
con s i dera la función de aprobac:i.ón de presupuestos una consecuencia 
de l a función de vigilancia. 

Finalmente, 
pre l iminar. 

Cordialmente, 

debo reiterar que la anterior S:s una opinión 




