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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

l. OBJETIVO

El objetivo de este manual. es el de desarrollar una herramienta práctica para que
la Cámara de Comercio de Bogotá adelante investigaciones que permitan
certificar Costumbres Comerciales. bajo el contexto metodológico derivado del
Proyecto Tradición.

11. ORGANIZACION DEL DOCUMENTO
El presente manual se dividirá en siete partes principales:

1. Fonnulación del problema
2. Detenninación de la viabilidad jurídica
3. Identificación de las necesidades de información
4. Identificación de la metodología más adecuada
5. Trabajo de Campo
6. Análisis y conclusiones
7. Certificación

Cada una de estas etapas y sus posibles rutas se resumen en el Cuadro No 1.
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Cuadro No. 1

PROCESO GENERAL PARA EXPEDlR
UNA CERTJFJCAClON
1

FORMULACION DEL PROBLEMA

1

1

!

1 DETERMINACION DE LA VlABLIDAD JURIDICAJ
.~O

ES V1A3LE
SI ES V1A8LE

IIDENTlFICACION DE LAS NEC,ESIDADES DE INFORMACION

1

'

IDENTlFICACION DE LA METODOLOGIA MAS ADECUADA

HO

I
1 ANALISIS

Y CONCLUSIONES

f
f

1

SI

CERTIFICACION

1

Afiliada a la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio. AICO
Principal: c:un:n 9" N" 16-21 -Apartado Aereo 298H- ÓJhmur:ldor )J-l7900- TeleÍJ..\ 23477)5. Sanr:1ié de Bogoci. Colombia
Sucur\ales: :-¡ortt: c:uren 15 N" 93A - 10- Conmul:ldoc 6109988- F;u 610&885: Ftria Exposicióo: c:urerJ -10 N" 22(-67- Tel~. J377309tJJ77J2-IIJJ77JJ4- F:u JJ77J08;

Rmrtpo: calle 16 Sur N" 16-85 . Tels. 3661 11 J-)662:!7 5 - F:u 361 1216: Fu.sagasugá: c:un:n 7' N" 6-19. piso"!'- Tel. 8672997 - F:u 867 4)78:
7 : - - - · ·'·A · --"- <• '-1° ~ 1 11 . T .- 1 QO'l~0.1. ¡::-,. ~~1.1A n · v--h:o-l:nucá: Auroo i .~t:J Sur N" 1:!-166- Tels. 7i6J225m6J525- F:u 7766745

CIJ
CJ ·
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

111. DESARROLLO DEL PROCESO

1. Fonnulación del Problema
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La Cámara de Comercio recibe solicitudes de usuanos interesados en que se
certifique la ex istencia de diferente tipos de costumbre mercantil. Esta actúa
cuando no existe norma legal escrita, o simplemente cuando la ley supletiva llama
a la costumbre mercantil para resolver problemas de tipo jurídico, enmarcados
bajo el contexto del Derecho Comercial.
Es necesario lograr un perfecto entendimiento del problema antes de comenzar el
proceso de certificación. En ese sentido es fundamental implementar un
mecanismo de solicitud eficiente, es decir que cumpla con el objetivo principal de
formular adecuadamente el problema.
El proceso que se debe seguir está resumido en el Cuadro No. 2.

Afiliada a la Asociación

Iberoame~cana

Principal: C:l!Tera 9' :--," 16-21 - Aparudo Aéreo
Sucursales:

~ortt :

c:urer:¡ 15

~"

2982~-

de Cámaras de Comercio. AICO

Conmutador ))47900- Telef:u 2347735. Santaíé de: Bogod. Colombia

9JA- 10- Conmu iJdOf 6109988 ·Fu 6108885:

F~ria

Exposición: c:urer.1

Restrtpo: cJIIe 16 Sur N" 16-85- Tels. 366III.VJ662275 · F:u 3611216: Fusagasugá:
7. in.aouirá : c:~ll e 5' :--1"6-)8 · Td. 3522694 - F:u 8524632: Soacha-Cazucá: Aul

~

C:l!Ter:l

1'1" 22C-67-

7' :-."'6-19.

istaSur N" 12-166

Te!~.

))77J091JJ77J2-VJJ77JJ4- F:u JJ77308:

pi~?'-

·Te l.~ .

Tel. 8672997- F:u 86HJ78:

776322.517763525- F:u

7 7 667~5

CIJ

CJ

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
Cuadro No. 2.

PROCESO DE FORMULACJON DEL
PROBLEMA DE JNVESTJGACJON
DILIGENCLAMIENTO POR ?ARTE DEL USUARIO
DEL FORMULARIO DE SOLICITUD
1
1

T
ASIGNACION INICIAL DE UN ABOGADO PARA El PROCESO
1

T
E.AISTE EN LA CAMARA ALQUIEN CON MAS EXPERIENClA EN El
CASO QUE SE QUIERE ESTUDIAR?

ASIGNACION DEFINITIVA DE
ABOGADO PARA EL PROCESO

~E3r~CCMP'~:TO

OCURO

l

~

CONFIRMACION DEL ABOGADO
INICIALMENTE ASIGNADO

~

~--------~------------~------~~

ESTUDIO DEL FORMULARIO DE SOLICITUD

~ EH~ COMPl!TO '( a....>.RO

T
CONTACTAR 1
AL USUARJO ,...---~

FORMULACION DEFINITIVA DEL
PROBLEMA A INVESTIGAR

f
ESTUDIO JURIDICO INDIVIDUAL

Desarrollando ros puntos más importantes tenemos:
a. Oiligenciamiento del Formulario de Solicitud por parte del usuario:

Es fundamental tener en cuenta el perfil de los usuarios que solicitan la
certificación de costumbres. En ese sentido encontramos:

- Abogados in!eresacos en aportar la certificación de la Cámara de Comercio
como medio probatorio en algún pleito
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- Abogacos interesados en conocer la forma de -¡procece( en alguna situación
comercial
- Personas naturales o jurídicas como medio de consulta.
Como se puede apreciar, los usuarios y su motivación pueden ser bastante
heterogéneos. Por esta razón la Cámara debe unificar la forma y el lenguaje en el
cual se exprese el problema a investigar, para poder llegar a conocer tres
elementos esenciales dentro del proceso de formulación. Estos elementos son:

A Problema a solucionar: El formulario debe permitir poder expresar el asunto
en términos concretos, sin lugar a dudas.
B. Sectores específicos en los cuales se quiere certificar la costumbre: El usuario
es el encargado de limitar la investigación a comerciantes claramente definidos.
~olicitudes tales como ·¿qué es pago de contado entre los comerciantes de
Santafé de Bogotá?" nos llevaría a una investigación inmanejable a la totalidad de
negocios de la ciudad . Por esta razón el usuario debe limitar el sector específico
de interés (Por ejemplo supermercados, concesionarios de automóviles, entre
otros).
C. Dinámica del Acto de Comercio: El usuario debe explicar en sus prop1as
palabras cuál es la ·situación origen" del problema. Retomando el ejemplo del
pago de contado, nos podemos encontrar con que sólo se quería indagar sobre el
pago de materias primas. más no de precio de venta de producto final.

En síntesis la función principal del formulario de solicitud es limitar al máximo la
investigación (con beneficios de costos, tiempo, entre otros) y poder lograr los
resultados esperados con el máximo de eficiencia.

A continuación se encuentra el Formulario diseñado con este fin.

Afiliada a la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio. AICO
Principal: C:lm:r.l cr

/'."

16-21 . ApartJdo Aéreo 2982~.

onmutador )J47900- Te lef:u 13~7735. Sat1tJfe de Bogod. Colombia

S ucur.\.ll cs: :"ont: c:uren 15 ~" 9JA-10. Conmutldcf 6109988. Fa.x. 6108885: Ftria E.t posición: C:liTcr.l JO="" 21(.67 · Tel~. JJ77309/))77}2..VJ377334 • Fa.x. )377308;

Rffi~po: c:11lc 16 Sur /'." 16-85 . T els . ].661 11 ~· 3662275 · F:L\ 3611216; Fusagasug:l: .C:11Ter.1 7' ;-.~ 6-19. piso Z"- Tel. 8672997 - F:u 867 ~)78;
~
~ • ,.
N·' ,_
- b. 776J21.5t776J52.5- f:.u 7766H5

CIJ
CJ
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FORMULARlO DE SOLICITUD DE CERTlFICACION
DE LA COSTUMBRE MERCANTIL

1. Enuncie claramen te la práctica comercial que quiere

~a

certificada como

cos~umbre

mercantil

2. a) Marque el o los sectores del comercio en que se desarrolla la práctiC<3:
ComuniC<3ciones
Seguros
Servicios
Financiero

Minero
Energético
Construcción
Comercio

Agrícola
Manufacturero
Transportes
Almacenamiento

Otro ( e s p e c i f i c a r ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. b) En qué sector quie r: que sea r e c o p i l a d a ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - J.a) EJ::iste una entidad que agre mie los comerci ante s que desarrollan esa act ividad ?

SI _ __

NO _ _ _

En C<3SO afirmativo. cuál?

-----------------------------------------------------------

4. Entre quiénes se rea lizan los actos de comercio? (Cuáles son sus actores)

S. EJ::iste una entidad estatal o semioficial que regule o vigile el ejercicio de la prádica comercial?
Indique cuál o cuáles?
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6.

D<es.::riba el a~o que. realizado por los a~ores enunciados. da origen a la prácti~:

7. Conoce usted otra información que

~a

complementaria o se relación

~n

la práctica?

La anterior solicitud de recopilación y certificación de la ~stumbre mercantil se hace en Santafé
de Bogotá. D. C. a los _ _ días del mes de _ _ de 19_ _ .
Nombre del solicitante
Empresa
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
Firma del solicitante

Este formulario debe ser diligenciado por el usuario solicitante, una vez lo reclame
en la ventanilla asignada con ese fin.
b. Asignación de un abogado del Departamento Jurídico: El siguiente paso es
encargar a una persona de la Cámara del problema a estudiar. Los parámetros
de elección de la persona asignada, idealmente. se tienen que centrar sobre la
experiencia o habilidad que tenga en determinado tema.
c. Estudio del Formulario de solicitud: La persona asignada debe estudiar con
detenimiento el problema, con el fin de determinar si está suficientemente claro
para comenzar con el trabajo. Si determina que es necesario aclarar algún punto
debe contadar al usuario interesado y aclararlo directamente con éste (cita,
llamada telefónica. entre otros).
d. Formulación definitiva del problema: Es el punto final en este proceso, al final
del cual debe existir absoluta claridad de lo que se quiere investigar.
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En algunos casos, la solicitud de certificación se hace con base en práctiC<3s que
no son sus02ptibles de ser consideradas Costumbre Comerciales. Estos se
pueden deber, entre otros a:
a. Corresponden a Prácticas Comercial
b. Van en contra de la ley
c. Existe regulación explícita o implícita
d. Hacen parte de '"arreglos· contractuales particulares.
De establecerse que la apráctica comerciar cumple con algunos de los requisitos
anteriormente expuestos. es ilógico adelantar una labor de investigación. Por esta
razón es fundamental llevar a cabo lo que se denominó como ESTUDIO
JURIDICO INDIVIDUAL. el cual estará a cargo de una abogado del Departamento
Jurídico de la Cámara.
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2. Determinación de la Viabilidad Jurídica
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Uno de los puntos centrales dentro de la investigación es el de la viabilidad
jurídica de la misma. Es muy importante que el abogado asignado por parte de la
Cámara de Comercio investigue sobre las normas y leyes que regulan la actividad
planteada. Luque Carulla & Asociados propone la siguiente guía. cuyo fin no es
otro sino orientar al abogado dentro de este proceso. El resultado final debe ser
el "fallo· que el abogado haga con base en la recopilación de normas que haya
llevado a cabo, el cual debe ser presentado a un comité de alto nivel, conformado
por personas conocedoras del tema , experiencia y poder de decisión dentro de la
organización. Es muy importante que en ese comité se encuentren los siguientes
funcionarios:
- Vicepresidente Jurídico
- Jefe del Departamento legal
- Asesores internos
Este comité es el ene2rgado de decidir, con base en la investigación y
antecedentes presentados por el abogado encargado. s1 se debe seguir el
proceso de certificación.
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Así mismo se debe identifle2r si la práctica que se va a investigar puede cumplir
con todos los requis~tos de ley exigidos para poder entrar a ser estudiada como
una costumbre mercantil, es decir:
a. Que no contraríe la ley
b. Que no haya ley o norma explícita que la regule (ley nacional, norma gremial,
entre otros)
c. Que no corresponda a un caso específico
d. Que no sea una práctica puramente coyuntural.

Un modelo de la Guía para el estudio se presenta a continuación.

GUIA PARA ESTUDIO JURIDICO INDIVIDUAL

Espacio para escribir la práctica. tal como a~rece en el punto número 6 del formulario de
solicitud .

1. OBJETIVO: Oetermina·r si la práctica ·es o no comercial

1.1 Los actores principales de
Comercio?
SI

esta p;--áctica son comerciantes

~ún el articulo 1O del CÓdigo de

NO

1.2 La práctica corresponde a un acto de comercio s~ún el articulo 20 del CÓdigo de Comercio?
SI

NO
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
En

~so afirmativo. c.1e el número

y copie el enunciado del mismo.

1.3 La práctica no corresponde a un numeral del articulo 23 del Código de Comercio?
SI

NO

En caso afirmativo. cite el numeral y copie el enunciado del mismo.

2. OBJETIVO: Determinar si la práctica ya está regulada por el ordenamiento jurídico comercial?

2.1 Existe alguna norma comercial que regule esta prádica? (Revisar el CÓdigo de Comercio y la
legislación complementaria).
SI

NO

En caso afirmativo. citar y copia la norma.

2.2 Existen disposiciones especiales~ organismos regulado res o vigilantes que regulen esta
práctica?
SI

NO

En c.aso afirmativo. ci1ar el oroanismos y tranSCJibir la norma.
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3. OBJETIVO: Sab€r si la p(ádica es contraria a la Ley.
3.1 Considera uste{j que la prác!ica enviada es contraria a una norma constitucional
comercial 0mc~ rativa o supletiva?).
SI

o una ley

NO

En caso afirmativo. cita r y trans.:ribir la norma.

3.2 ~plique los motivos por los cuales usted cons idera que la práctica es contraria a la Ley
Comercial.

Espacio para escribir la determinación que adopte el Comité de Abogados. resp€cto a la viabilidad
jurídica de la certificación.
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Nombre del abogado responsable del estudio individual

Cargo: ____________________________________________________

Fecha: ____________________________________________________

Firma:

-----------------------------------------------------

Nombre de los abogados que ~nformaron el Comité para el estudio del caso:

Firmas:
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3. Identificación de las necesidades de infonnación
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El tercer paso dentro del proceso es el que denominamos Identificación de las
necesidades de información. En este punto es necesario tener en cuenta que se
va a desarrollar un proceso de investigación del mercado, pero cuál mercado?
Este paso pretende contestar los siguientes interrogantes:

a. Qué sector( es) económico (s) debo investigar?

b. A quiénes dentro de ese (esos) sector (es) debo preguntar?

c. Cómo debo dimensionar la investigación en términos de cuestionarios,
recursos, tiempo, dinero, entre otros?

d. Dentro de las diferentes organizaciones. quién es la persona que tiene acceso
a la información que necesito?
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Desarrollando estos interrogantes encontramos:

a. Sector Económico a investigar
El mundo económico es muy complejo y está regido por la denominada "división
del trabajo la cual a llevado a que las personas y organizaciones se especialicen
en determinadas actividades. Cuando estamos en invesligación de mercados, es
fundamental ten~r en cuenta que no toda organización o persona está en
capacidad de dé:3rnos elementos de juicio sobre determinado problema. Es decir,
qué se podría lograr en una investigación preguntándole a un supermercado el
manejo que debe darse a los certificados de depósito a término fijo, si el
verdadero experto en el tema es el sector financiero? En este sentido es
fundamental que_ la investigación parta de identificar quién o quiénes son los
sectores económicos que desarrollan las prácticas de interés.
1

,

Esta respuesta se debe lograr con base en uno o varios de los siguientes
elementos:
1. La enunciación que el usuario interesado haga y que está en el Formulario de
Solicitud de la Costumbre
2. La invest igación realizada a cabo por el abogado durante el Estudio Jurídico
Individual
3. La experiencia personal de las personas de la Cámara
4. La intuición
Aunque los dos últimos elementos (en especial el número 4) no son del todo
científicos , son igualmente válidos en este punto. La exp€riencia en investigación
de mercados muestra que la intuición y experiencia del investigador son
importantes elementos de juicio utilizados con éxito en los diferentes procesos.
Una vez conocido el universo debemos escoger una muestra representativa que
se ajuste a los requerimientos estadísticos exigidos por la Cámara de Comercio
dentro del proceso.
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b. Muestra a seleccionar
En investigación de mercados se utilizan los llamados muestreos, es decir,
escoger un grupo de un universo, en el cual llevo a cabo la recopilación de
información. La justrficación de la muestra se basa en los siguientes elementos:
1. Una muestra permite en corto tiempo llevar a e<:bo un proceso de investigación:
Tenemos que tener en cuenta que las organizaciones que llevan a cabo
investigación de mercados no cuentan con recursos y elementos humanos
ilimitados para poder estudiar un fenómeno en 1 o i O millones de personas. Esto
tomaría un tiempo excesivo. La muestra nace, apoyada en la teoría estadística,
como una forma de resolver este problema.
2. La muestra permite que el estudio no sea tan costoso. Al tener que utilizar
menos recursos y llevar a cabo menos recolección de información, el estudio es
más económico
3. La mayoría de elementos de un universo siguen un comportamiento típico. En
ese sentido la información que nos puedan dar los 100 pri, neros elementos de un
conjunto (por ejemplo) no debe ser significativamente diferente de la obtenida en
elementos siguientes. Por esta razón se habla de que la muestra es
representativa del universo (si la muestra consta de elementos, el elemento n+ 1
se debe comportar de forma similar) y permite inferir el comportamiento general
del mismo (a partir de los datos de la muestra puedo llegar a conocer el
comportamiento del universo con cierto grado de confianza).
El Diagrama No 1 ilustra con claridad el concepto de muestra.

MUESTRA
UNCVERSO
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El interrogante que surge es. qué tan grande debe ser la muestra para alcanzar
zrepresentatividad" de universo?
La teoría estadística da esta respuesta. Es necesario sin embargo tener claro tres
conceptos fundamentéles:
- Nivel de confianza :
Como se explicó en el documento METODOLOGIA PARA LA CERTIFICACION
DE COSTUMBRE MERCANTIL. supondremos que los universos a estutjiar siguen
un comportamiento de tipo normal. es decir, la mayoría de los elementos de un
conjunto (llámese sector financiero, sector seguros, sector industrial. entre otros)
se comportan de forma similar. y sólo unos pocos no siguen esas directrices. Ver
Diagrama 2.
El nivel de confianza me dice que a partir de la muestra que se seleccione (con
criterios estadísticos, los cuales se expondrán más adelante) puedo tener
"certeza' de que el universo se comporta de la misma forma en un porcentaje
igual al valor del nivel. Es decir, con un nivel de confianza del 95°/o, la muestra
me permi te dete rminar que el 95% del total del uni verso se com port a de la misma
forma .
DIAGRAMA No 2

99.70f.

95 .5%
66.7%

media
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- Grado de significancia o error muestra!:
En investigación de mere<3dos por el sólo hecho de escoger una muestra o un
mee<3nismo de recolección de información, puedo estar C<3yendo en un error. Por
qué? Simplemente porque la persona a la que le pregunto no es la más idónea.
está de afán, me contesta por contestar, no piensa su respuesta, el mee<3nismo
que escojo no permite determinar la totalidad de elementos, entre otros. A estos
posibles errores es lo que la estadístie<3 llama error muestra! o grado de
signifie<3ncia. Lóg ie<3mente, algunos de estos errores los puedo controlar como el
caso de los errores asociados con el tamaño y participantes de la muestra, pero
otros no. Por esta razón TODA investigación tendrá error, inclusive si se trata de
un censo.
La estadística como ciencia ha tratado de cuantifie<3r el error posible, y de hecho
en los textos se encu entran errores ·va lorados· . Como metodología se propone
trabajar un error mues tr a! de máximo el 5%.

- Varianza muestra!:
El porcen taje de la pobla ción que no se comp ort a de forma ~ nor m al". No vale la
pena entrar en discusi ones estadísticas y comprobar como se calcula. Para
efectos de una inv estig ación de mercados es común utilizar el 50°/o , o sea el
máximo de varianza po sible en una pobla ci ón , y de esta forma trabajar en el
escenario más pes imista de todos .
Sin embargo es conve iente aclarar, que la varianza es una de las variables a
tener en cuenta para el cálculo del tamaño de muestra. Por esta razón se
involucra en el presente documento.
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FORMULA PARA LA.DETERMINACION DE TAMAÑOS MUESTRALES

La fórmula para deterninar el tamaño muestra! es:

Donde :

No=Ta maño de la muestra
Z= Val or en las tablas de distribución normal del nivel de confianza
deseado
d= Grado de significancia o error muestra! máximo tolerado
rt=
Proporción de población que se comporta como yo espero
1-:r= Varianza

Es conveni ente en este punto, aclarar algunos conceptos de teoría estadística y
que explican e! origen de algunos de las variable de la fórmula. Empecemos por
el concep to de prueb as es tadís ti ca s:

Prueba de 1 cola :
Las pruebas de 1 cola son aquellas en las que sólo tengo que tener en cuenta un
lado de la distribución. Por ejemplo. quiero conocer las personas de Santafé de
Bogotá que tienen más de 40 años . Si vemos el diagrama 3, nos damos cuenta
de que en la curva normal tenemos una media que para este caso seria la edad
promedio de las personas de Santafé de Bogotá. Supongamos que este valor de
la media es 35 años. Entonces. si quiero saber quién tiene más de 40 años,
estaría ubicado en la curva a partir de un cierto nivel, superior a la media y que en
este caso está representado por la zona rayada en verde.
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D!AGAA\1A No J

t

media
Prueba de 2 colas:

Por otro lado, retomando el ejemplo anterior, si quiero conocer las personas que
tienen edades muy inferiores o muy superiores a la media de la edad de la
población de Santafé de Bogotá, estoy llegando al concepto de prueba de dos
colas (Ver diagrama No 4 ), en la que las personas que me interesan están en
niveles inferiores y superiores a la edad promedio.
DIAGRAMA No 4

media
Pero. qué utilidad tiene ésto?
Las tablas de distribución normal. a partir del nivel de confianza requerido. me
arrojan valores Z posibles (variable involucrada dentro de la fórmula de cálculo
de! tamaño mues~ral). E! Z es simplemente e! valor correspondiente al eje
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horizontal en la distribución.

Estos valores generalmente se expresan entre -3

y

3, dónde la media es O. En este punto entra el concepto de estandarización.
ESTANDARlZACION
Como se podrá apreciar en cualquiera de los diagramas, la curva de distribución
normal tiene la característica de ser simétrica a ambos lados de la media. Esto
quiere decir que el 50°/o de la población está del lado izqu ierdo, y el otro 50°/o del
lado derecho (este concepto es especialmente útil en pruebas de dos colas). Al
h3b!~r de · estandarización estoy haciendo referencia a convertir cualquier
distribución de tipo normal (llámese edad de los habitantes de Santafé de Bogotá,
nivel de ingresos, nivel de ventas de supermercados, entre otros) en una curva
normal con las siguientes características:

1. Simétrica a ambos lados de la med ia
2. Con media=O que quiere decir Z=O

3. El área total bajo la curva es 1 (o 100°/o)
De esta forma cua lquier va lor del
ingresos de 52'000.000, entre otros)
caracterís ticas mediante un valor de
el C<31culo de estos va lores no es
Simplemente se menciona porque
tamaños de muestra.

mercado (edades de 50 años, nive les de
podrían ser ubicados en una curva con estas
Z (generalmente entre -3 y 3). Sin embargo
de interés para la Cámara de Comercio.
es el fundamento teórico del cálculo de

Sin embargo es importante anotar que en el caso de la costumbre mercantil. se
debe suponer que estamos haciendo pruebas de dos colas, es decir que existen
segmentos de población que se comportan diferente. La mayoría en forma
parecida (el área central de la curva) y otros que difieren diame tralmente en sus
Así con un grado de
comportamientos (los dos extremos de las colas).
significancia del 95°/o estoy diciendo que el 5°/o restante lo reparto entre las dos
colas (2 .5°/o en cada lado) . a partir de los valores Z correspondientes. tal y como
lo muestra el Diagrama No S.
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DtAGRAlrtA No 5.

95%, Nivel de Confianza

!
1

Z=O

Z= -1.96

Z= 1.96

(media)

Cómo no se trata de que la Cámara de Comercio se especialice en c21culos de
·;~a continuación (Tabla No. 1) se presentan los más utilizados.

TABLA No 1
NIVEL DE SIGNIFICANCIA

VALOR Z

9j..%_

(95%)

(

~
!0"!.
68"/,

2.58
1.96 ~.

- T."b4
1.28
1.00

Conociendo el origen de los valores Z, recordemos que se había definido el nivel
de significancia o error muestra! en m x1mo
a var1anza el 50°h ( escenarip
mas peSimista posible), y que por lo tanto el valor de ~. también debe ser ei 50°h . .
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En ese sentido tenemos:

Niv:;i de confianza del 95o/o (Z= 1.96)
Error muestra! del 3°/o

=

Este valor es aproximadamente igual a 1.067. Es decir No= 1.067.

Mora, ese 1.067 es el tamaño muestra! cuando se trata de investigaciones donde
la población es desconocida; sin embargo, la Cámara de Comercio trabajará en
la mayoría de los casos poblacíones finitas conocidas (de sus bases de datos y
'OfraS"cuando haya necesidad de actualizar). Por esta razón el valor No calculado
anteriormente se debe ·corregir- por el factor de población finita que es igual a :

N=

No

1 + (( No -1 )/ p)
dónde:
N=

es el tamaño de muestra corregido

p=

es el tamaño total de la población.

No- 1=

Factor de ·corrección" de muestras finitas, que con un nivel de
confianza del95%) y un margen de error del 3°/o = 1.067-1=1.C66
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En la tabla 2 se puede apreciar el tamaño de muestra requerido para diferentes
tamaños de población.

TABLA No 2
TA~Ayi.AN O OE
POBLACION

TM1ANO DE
LA MUESTRA

30
50
60
70
80
90
100
150
200
250
300
350
500
1000

30
48
57
66
74
83
92
132
169
203
234
264
341
516

El significado de la tabla es el siguiente:

Si la Cámara de Comercio toma la decisión de utilizar un nivel de confianza del
95°ft, y un margen de error muestra! del 3°ft,, para poblaciones de tamaño 30
tendría que censar (muestra=30). para poblaciones de tamaño 50 la muestra seria
48, para poblaciones de 60 la muestra seria 57, para poblaciones de 70 la
muestra sería 6<3, y así sucesivamente.
Un punto impor1ante, es que el tamaño de la muestra se torna muy sensible a los
cambios que se den en los valores del nivel de confianza y del error muestra!
permitido. Para efectos de claridad, Luque Carulla & Asociados realizó dos
ejercicios que permitieran ilustrar este punto.
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EJERCICIO 1.

Supong2mos que la Cámara trabaja con el mismo nivel de confianza del 95%,
pero admite un error muestra! del 5°/o.
Nivel de confianza del 95'/o (Z= 1.96)
Error muestra! del 5°/o

No= Z2 x (;e x ( 1- ~))

1.96

2

X

(50°/o

X

(50%))

=

= 384

Si recalculamos la tabla 2 para este nuevo valor de No encontramos:

TABLA No 2 A
T AA1ANO DE
POBLACION

TAMANO DE
LA MUESTRA

30
50
60
70
!O
90
100
150

29
45
53
60
67
74
!1
109
133
153
170
184
218
279

200

250
300
JS<l
500

1000
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EJERCICIO 2
V2riando el nivel de significancia:
Nivel de confianza del 90o/o (Z= 1.64)
Error muestra! del 5%

No= Z X(~ X (1- ~))
2

1. 64

2

X ( 5O0/o X ( 5O ''/o) )

= 269

=
Si recalculamos la tabla 2 para este nuevo v2lor de No encontramos:

TABLA No 2 8
TAMANO DE
POBLACION

TAMANO DE
LA MUESTRA

30
50
60
70

28
43
50
57
63
69

ao
90
100
150
200
250

JOO
350
500
1000

74
98
• 116
1J 1
143
153
176
213

Es importante notar. que a medida que se sacrifica nivel de confianza. o se
permite mayor error muestra!, el tamaño de la muestra se torna bastante menor.
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SEGMENTACION DE LA MUESTRA
Es importante tener en cuenta que las muestras responden a la distribución que
tenga la población de la cual se extrae. Bajo esta óptica es importante anotar que
así como a nivel de poblaciones (sector financiero, habitantes de Santafé de
Bogotá, entre otros) se presentan diferentes clasificaciones (Bancos grandes,
medianos y pequeños, habitantes de estratos socioeconómicos alto, medio y bajo,
entre otros), las muestras también deben responder a este tipo de criterio. Por
esta razón en el momento de seleccionar la muestra se debe clasificar la
población en "subpoblaciones· para permitir hacer el muestreo (cálculo del
tamaño) con base en estas últimas.
..

Por ejemplo, si a nivel del sector financiero s~ encuentra que existen 46 Bancos
Nacionales en total, y que de estos 20 son gra0des (43,4 '/o), 15 medianos (32.6°/o)
y 11 pequeños (24°/o), es necesario que la muestra total guarde también esas
proporciones.

SELECCION DE LA MUESTRA

La selección de las empresas o personas a investigar, se debe hacer con base en
lo que se denomina "muestreo probabilístico·, es decir, asignando igual
probabilidad a todos los componentes de la población.
Si por ejemplo tengo una población de 5000 elementos en un listado o base de
datos. y el tamaño muestra! debe ser de 880, una de las formas de seleccionar los
elementos muestrales es calculando intervalos que permitan con técnicas
normales de conteo identificar aquellas empresas o personas que harán parte de
la investigación. Supongamos el caso mencionado. El intervalo se calcula de la
siguiente forma:
Población total/ Número muestra!

=

50001880

=

5.7

=

6

De esta forma tomaría el elemento 1 de la lista, el elemento 7. el elemento 13 y
así sucesivamente ( 1+6+6+6+6, etc)
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c. Cómo dimensionar la investigación en términos de tiempo y dinero
Toda investigación requiere que se presupueste en términos de tiempo y dinero.
Para esto se crearon las llamadas Tablas de Tiempos y Movimientos, en las
cuales se presenta en forma lo más posiblemente detallada, todas las actividades
que se realizarán en la investigación, el tiempo máximo de duración, y los
recursos involucrados en cada una de esas etapas. Adicionalmente, se puede
~lcular el costo dependiendo del uso de los recursos.
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El anterior es un ejemplo que ilustra el tipo de modelos de planeación de los
tiempos y recursos que serán empleados . en este punto vale la pena anotar la
importancia que tiene el realizar una descripción lo más detallada posible de las ·
actividades que serán necesarias para realizar la investigación, puesto que ese
nivel de detalle es el que permitirá una adecuada coordinación y control del plan
de trabajo.
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d. Quién es la persona que tiene acceso a la infonnación requerida
Dentro del procBso de planeación de la investigación es fundamental la
determinación de los cargos que tienen una alta posibilidad de suministrar la
información requerida ya que de ello dependerá el éxito de la investigación. Será
necesario realizar las siguientes actividades para determinar los cargos a
contactar:

Análisis previo de la práctica comercial para determinar si corre.~ponde a
actividades técnicas o administrativas de los actores involucrados ecila misma
(habrá práctica que por sus características requerirán que sólo las·_ gerencias
técnicas la respondan, así como otras en donde las áreas operativas y
administrativas son las que poseen la información). Una elección errada del
cargo generará la recolección de información que en un momento dado puede
ser poco confiable.
- Análisis de los cargos tanto técnicos CGillO administrativos de los com·erciantes
que conforman la muestra para determinar, con base en las caracterrsticas de
la práctica comercial a certificar cuáles son los cargos más apropiados para
participar en la investigación.
- Es importante tener en cuenta el nivel jerárquico del cargo ya que e(l general
será más conveniente contactar personas de segundo nivel en la pirámide, si
se trata de emPfesas de gran tamaño, o personas de primer nivel si se trata de
empresas medianas o pequeñas.
- La prueba piloto del instrumento a utilizar en la recolección de información,
como se explicará más adelante, permitirá validar si se está llegando a los
cargos que efectivamente poseen la información requerida por la investigación
y tomar las correcciones del caso si es necesario.
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e. Guía resumen para la identificación de las necesidades de información
A continu2ción 2parece, a manera de resumen, una guí2 que considera todos los
aspectos tratados sobre este tema y que pued€ ser utilizada por la Cámar3 de
Comercio como lista de chequeo durante el proceso de identificación de las
necesidades de información.

GUlA PARA LA IDENTIFICACION DE LAS
NECESIDADES DE JNFORMACION

Espacio para escribir la práctica comercial, según respuesta número 6 del
formulario de solicitud. ·
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1PREGUNTA

OBJETIVO

1. Número de comerciantes que potencialmente realizan la práctica.
2. Números mínimos de respuestas que
necesito obtener, de acuerdo con ·los
parámetros estadísticos.
3. Número estimado de cuestionarios por
rea!!zar, para lograr obtener el mínimo
de resouestas requeridas.
4.1 Actores dominantes del' mercado (en
términos de ventas brutas) y porcentaje
del. mercado que dominarl-.

DEFINIR EL UNIVERSO
CONOCER LA MUESTRA
REPRESENTATIVA
DEFINIR EL TAfv1AÑO DE LA
INVESTIGACION
CONOCER LA COMPOSICION
DEL MERCADO

4.2 Condiciones especiales del mere<1do,
por ejemplo si existe monopolio.
4. 3 Bajo qué parámetros se puede medir
la subordinación o el dominio de
algunos actores?
S. Con base en las respuestas del punto
anterior ( 4) determine el porcentaje de
dominantes y de subordinados que
integrarán la muestra.
6. A qué persona dentro de la organización tengo por dirigir la pregunta, para
obtener la respuesta que necesito?
7. La Cámara de Comercio dispone de los
siguientes recursos:

DEFINIR LA COMPOSICION DE
LA MUESTRA

IDENTIFICAR AL DECISOR

ASIGNACION DE RECURSOS
DETERMINACION DE LA
VIABILIDAD ECONOMICA DE LA
INVESTIGACION

-Personal
-Tiempo
- Dinero
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IOE,'fTIFJCACION DE LA INFORMACION NECESARiA PARA
RECOPILAR LA COSTU ,',ISRE MERCA¡'frJL

1. _________________________
2. _______________
3. ___________________

ACTORES

4. _______________________

ACTOR 1

ACTOR 2

1. ________________

1.
2. _______________
3.

---------------------------------

2 _______________
3. _ _ _ __ _
4.1 _______________

4. 1 - - - - - - - - - --

4.2 - - - - - - - - -

4. 2 -------------

4.3 ------------

4.3 - - - - ---- - -

5. _________
6. ______________
7. _ _________

5.
6. _______________

-----------------

?. _______________

ACTOR 3

ACTOR 4

1.

1.

2.
3.

2.
3.

4.1

4. 1

4.2

4.2
4.3
5.

4.3

5.
6.
7.

6.

7.
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4. Identificación de metodoiogía más adecuada

,
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El cuarto paso del proceso lo hemos denominado Identificación de la metodología
más adecuada y se refiere a las selección del método de recolección de
información más efecti~o. La importancia de una adecuada selección radica en el
hecho de que permitirá cumplir con los objetivos de la recolección con un margen
de error menor y a un costo razonable.
Los resultados de este paso serán la muestra y el cuestionario (instrumento de
recolección y la metodología asociada) que serán utilizados en el siguiente paso
(Recopilación).
Para el desarrollo de este paso es fundamental que se hayan identificado, en la
etapa anterior, los siguientes aspectos:
• Sedares y subsectores en los que se ubican los actores involucrados en la
práctica comercial que se está estudiando.
· Establecimientos y tamaños de los actores considerados.
Caraderísticas de los establecimientos considerados: pertenece a un gremio,
están vigilados por el estado. entre otros.
Qué tipo de información se requiere recolectar en cuanto a si es fácilmente
contestable por personal operativo y/o administrativo o, si por el contrario. se
debe llegar a áreas técnicas para obtenerla debido a que es demasiado
específica .
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El proceso que debe seguirse, después de haber determinado las anteriores
cuatro variables, se basa en la utilización de los árboles que aparecen en los
diagramas No. 6 y 7 que se explicarán a continuación:

a. Arbol 1: Detenninación de la Muestra
El árbol 1 debe utilizarse como guía para la determinación de la muestra a
escoger, es importante anotar que este esquema se basa en los resultados
obtenidos en el paso anterior ~n lo que respecta a: sector y subsector al que
pertenece el actor involucrado, ia pertenencia a un gremio y si son vigilados por
un ente estatal. El resultado de. la utilización de este árbol será la entrada del
árbol 2, el cual permitirá la determinación de la metodología de recolección a
utilizar.

b. Arbol 2: Detenninación de la metodología de recolección (Cuestionario)
Con base en el tipo de información a recolectar y el tipo de muestra encontrado a
través de la utilización del árbol 1, la aplicación del árbol 2 permitirá la
determinación de la metodología más adecuada para realizar la recolección de la
información: encuesta, sondeo telefónico, CO(reo directo, sesiones de grupo o
entrevistas en profundidad. Dicha metodología será la base para iniciar el proceso
de recopilación de información que se explic:d a continuación
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5. Recopilación
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El quinto paso del proceso lo hemos denominado Recopilación y se refiere a
todas las actividades conducentes a la efectiva recolección de la información a
través de la utilización de la metodología determinada en la etapa anterior. Es
importante anotar que esta labor en fundamental y el control y seguimiento por
parte de la Cámara de Comercio al proceso garantizarán la C"31idad de la
información recolectada .
A continuación y con base en la experiencia desarrollada con la agencia de
investigación Mercalegis se presentan las actividades desarrolladas y las
recomendaciones a tener en cuenta en cada una de ellas.

a. Desarrollo del Brief de investigación
El punto partida para iniciar la relación con una agencia de investigación es el
desarrollo de un Brief o resumen ejecutivo. que no es otra cosa que el marco de
referencia con base en el cual la agencia desarrollará una propuesta de
investigación. Los fadores a tener en cuenta en el desarrollo del brief son los
siguientes :
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Antecedentes: se recomienda realizar una descripción muy precisa de la
práctie<! comercial que se quiere cBrtificar y del rol que juegan cada uno de los
actores involucrados.
Objetivo general: referido a qué información sobre la práctica debe ser
recolectada.
·

Objetivos específicos: en
detallados que contribuirán
ejemplo se van a considerar
especificar claramente cada
sobre los mismos).

forma clara se deben describir los objetivos
a la consecución del objetivo general (si por
varios eventos dentrc de la práctica, de deben
uno de ellos y la información que se requiere
..

- Metodología sugerida: se refiere a la metodología determinada en la · etapa
anterior, pero es importante aclararle a la agencia que es recomendable que,
con base en su experiencia y en los antecedentes y características de la
investigación, plantee alternativas de desarrollo viables y que sean
consistentes con el contenido del brief.
Criterios de certificación : aunque no fueron cons iderados en los primeros
briefs es importante incluir una explicación muy precisa sobre los criterios- que
deben darse para certificar una costumbre comercial (publicidad, uniformidad,
reiteración . obligatoriedad y vigencia) y los formatos de pregunta que deberían
ser utilizados para indagar por cada uno de ellos.
- Universo a estudiar: especificación del universo correspondiente a cada uno
de los actores involucrados en la práctica y que son objeto de estudio, es
indispensable en este punto aclararle a la agencia que la investigación
requiere de una significancia del 95%) y un error muestra! de máximo el 5°/o a fin
de que estas consideraciones sean tenidas en cuenta en la determinación de la
muestra .
·

Perfil del entrevistado: se refiere a los cargos que fueron definidos en la
etapa de Determinación de necesidades de información como los poseedores
de la información requerida para la invest igación.
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- Cob€rtura: se refiere a la región geográfica (departamento, ciudad, municipio,
área, entre otros) en la cual deb€ desarrollarse la investigación y para la cual
la prácti<:<l será certme<:da como costumbre comercial.

b. Selección del proveedor
Se recomienda que la Cámara de Comercio envíe por lo menos cuatro brief de
investigación a fin de realizar una posterior selección del o los proveedores. Es
importante desarrollar un cuadro :omparativo qüe considere por lo menos los
siguientes aspectos y a los cuales se les asigne. un peso en la C<3liríC<Ición que
ayude a la selección de los proveedores :
~
- Metodología propuesta
...-.::
- Cantidad de instrumentos a apliC<3r (encuestas, sesiones de grupo, entre otros)
-Duración
- Costo
Luque Carulla y Asociados recomienda que la Cámara de Comercio desarrolle
más de un proveedor a fin de diversifiC<Ir el ries·g'o que impliC<I trabaja con uno
solo y, adicionalmente porque el número de investigaciones crecerá a medida que
la Cámara adopte la metodología propuesta en este proyecto y es posible que
una sola agencia no sea suficiente.

c. Actividades preliminares al desarrollo del cuestionario
Con base en el brief de investigación la agencia debe desarrollar una primera
versión del cuestionario que será utilizado. Con base en la experiencia con
Mercalegis se recomienda realizar las siguientes actividades preliminares:
- Reunión para realizar una descripción general del Proyecto Tradición en
cuanto a su aiC<Ince, metodología y la labor que cumple la agencia dentro de la
certificación de una costumbre comercial. Adicionalmente deberían ser
definidos los conceptos de costumbre comercial y de los criterios que deben
darse en el procesos de certificación. Esto es importante porque se detecto que
aunque los brief eran bastante precisos era importante poner en antecedentes
ya que los términos jurídicos en ocasiones pueden confundir.
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Revisión de la primera versión del cuestionario a la luz de las· explicaciones
dadas en la reunión preliminar.

d. Desarrollo del cuestionario
El proceso de desarrollo del cuestionario es fundamental para garantizar la
recolección de la información requerida y es recomendable una activa
participación de la Cámara de Comercio en el desarrollo del cuestionario y de la
prue~a piloto para validarlo.
Se recomiendan tener en cuenta los siguientes factores formales de los
cuestionarios:

E;~=ab€zado:

debe contener por lo menos la siguiente información:
numeración, identificación del entrevistado (compañía, cargo, dirección y
teléfono), tipo de compañía a la que se realizará el cuestionario) y
opcionalmente la identificación del encuestador.
-

lnf~rmación adicional relevante: nombre de la costumbre a validar, perfil de
los,_~entrevistados, definiciones a presentar a ·Jos entrevistados si es el caso,

entce otros.
Preguntas cerradas: a fin de lograr una efectiva cuantfficación de la
información recolectada se recomienda cerrar en lo posible las opciones de las
respuestas y sólo utilizar cuando sea estrictamente necesario las preguntas
abiertas. En este sentido será importante la prueba piloto pues ésta permitirá
la obtención de alternativas de respuesta que después podrán ser
consideradas en preguntas cerradas, sin embargo es importante dejar siempre
una opción de respuesta abierta para considerar los casos de respuestas
excepcionales.
-

Preguntas introductorias: Es importante utilizar preguntas de tipo
introductorio pero teniendo en cuenta que éstas eventualmente aportarán
información adicional y de soporte a la certificación.
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En genera! es importante tratar de obtener la mayor cantidad de información
relevante cuidándose de no distraer la atención del entrevistado en los temas
de la costumbre.
- Formato de las preguntas: en los cuestionarios realizados hasta el momento
para las cinco costumbres se ha utilizado como guía el esquema planteado en
el documento final del proyecto Tradición. A través de la experiencia adquirida
en el desarrollo de los primeros cuestionarios es importante hacer la siguiente
recomendación de formato: se debe incluir en la redacción de las preguntas la
descripción de la práctica comercial motivo de la certificación a fin de que se
tenga la certeza de que todas las respuestas con respecto a los criterios
corresponden a la práctica. Los siguientes ejemplo ilustran :!a anterior
recomendación:
Para la práctica relacionada con la firma mecánica y el criterio de publicidad:
·considera usted que esta práctica, la utilización de la firma mecánica, es
conocida por todas las compañías del gremio al cual usted pertenece?"
Para la práctica relacionada con el concepto de pago de
concesionarios y el criterio de obligatoriedad:

contado

en

"En caso de no existir pacto en contrario, considera usted que es obligatorio
considerar
(.) como sistema de pago de contado para la venta de
vehículos en concesionarios(
En el último caso se deja en la pregunta un espacio destinado a que la persona
que está realizando la pregunta lo reemplace por la re:;puesta obtenida cuando se
presentaron las posibles definiciones de pago de contado.
Una recomendación final es que se realicen la preguntas en forma precisa y que
las opciones de respuesta sean posteriormente cuantificables porque de esto
dependerá la calidad de las certificaciones.
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e. Capacitación
Es importante que la C2mara de Comercio participe activamente en el proceso de
capacitación de las entrevistadoras. Se recomienda que la capaci~ación sobre el
tema de las costumbres comerciales y los criterios que las determinan sea
impartida por el abogado encargado del proyecto por parte de la cámara y que,
adicionalmente, se soporte a la persona encargada por parte de la agencia en la
capacitación sobre los cuestionarios.
El proceso de capacitación generalmente genera ajustes al cuestionario que se
originan en las inquietudes y en la experiencia de las personas que realizarán las
entrevistas.

f. Prueba piloto
La importancia de la prueba piloto radica en el hecho de que permitirá:
- Validar el cuestionario en cuanto a la claridad de las preguntas y de las
opciones de respues ta.
-.
- En el caso de que no se tuviera la certeza sobre las opciones de respuesta de
algunas preguntas, la prueba piloto permitirá la obtención de alternativas por
parte de los entrevistados.
- Realizar los ajustes al cuestionario para iniciar la recolección de información.
- Es importante hacer la siguiente observación sobre las entrevistas que se
realizan en la prueba piloto: la información obtenida en dichas entrevistas
puede hacer parte de la muestra total si el universo es pequeño y si cumple
con las exigencias de calidad, en el caso de que el universo tenga un gran
tamaño se pueden descartar dado que la consecución de nuevos entrevistados
se facilita por esta condición.
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g. Trabajo de campo
Después de realizar los ajustes, resultantes dela prueba piloto, al cuestionario se
inicia el trabajo de campo. En esta etapa se recomienda a la Cámara de Comercio
una activa intervención a través de las siguientes actividades:
- Coordinación y control permanente a través de la exigencia a la(s) agencia(s)
de informes de avance tanto de encuestas aplicadas como de resultados.
Auditaje del proceso a través de la solicitud de informe de visitas a realizar y la
escogencia aleatoria de algunas de ellas para verificar la labor del
entrevistador y el funcionamiento de los cuestionarios.
- Revisión alea~oria de algunas de las encuestas para verificar que la
información esté siendo recolectada en la forma requerida.
- Reuniones permanentes con la agencia para discutir los resultados y para
real izar los ajus te que sean del caso .
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6. Análisis y Conclusiones
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Esta etapa se inicia con la entrega de los resultados por parte de la agencia, con
respecto a los resultados se recomiendan las siguientes actividades :
- Reunión con el área encargada de la tabulación y procesamiento de las
encuestas realizadas. La importancia de esta reunión radica en el hecho de
que se aclararán los formatos de las tablas requeridas a fin de que el proceso
de certificación se facili te.

- Será

fundamental que los resultados sean presentados en tablas que resuman
los casos que se presentaron y clasificando las respuestas de acuerdo a los
diferentes actores involucrados en la práctica comercial motivo de la
certificac ión y detallando al máximo detalle los porcentajes asociados a cada
de las opciones respondida.

- Si la Cámara de Comercio considera importante es recomendable solicitar
informaci · n adicional. correspondiente a cruces o ampliaciones a las respuesta
obtenidas. a la agencia dado que ésta ya posee la base de datos
correspondiente y este proceso. dada esta condición, en general es sencillo .
Esta información eventualmente contribuirá a soportar y enriquecer la
certificación (más adelante se expone el esquema propuesto para la
presentación ce la cerüficación) .
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7. Certificación

">

. . u......
1
; IC(.'ti.AC,.4.00C

0€ LJ.-3

1 j le'€ I'(TlFlOOCI'C ~

LA

~'

.. _....,

~~

:€ I ~C'M

;

~CQA ~ JIC(C'.J.AU 1

:~S~ -~"""'=-~ !
~ .ltfe":!Pil..ACOC ¡~

,

r l.AU '----..\~o~· ,

'

.

El paso final de l proceso lo cons tituye la cert ificación de la práctica comercial. A
continuación se presentarán los parámetros estadísticos definidos para la
certificación y un formato sugerido de presentación.

a. Parámetros para la cert ificación
Los parámetros definidos para la certifiC<3 ción se basan en la experiencia
adquirida en la certificación de la costumbre relacionada con el pago de
comisiones a intermediarios en el sector asegurador.
Se certificará una práctie<:i comercial como costumbre si se cumplen las siguientes
condiciones:
- Para todas las preguntas relacionadas con los criterios que se deben cumplir
para la certificación (uniformidad, publicidad, reiteración, vigencia y
obligatoriedad) se deben obtener un porcentaje mínimo del 70°/o (setenta por
ciento) que equivale a más de las dos terceras partes de respuestas afirmativas
de la muestra. La elección del 70°/o obedece a que para este porcentaje, en
cualquier caso, las alternativas adiciona les que aparezcan como respuesta .
tendrán un peso por~ntual bajo como para ser consideradas como criterios
que contribuyan a la ~rtificación . Se deja como margen de error 2°/o para el
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA caso en que no se obtenga el 70°/o, lo que quiere decir que para una respuesta
afirmativa del 68°/o se validaría el criterio respectivo.
- Se debe iniciar con la verificación del criterio de uniformidad, si este criterio no
se cumple no será posible realll:ar la certificación.
- Es importante anotar que se incluyó una pregunta que pretende determinar
desde cuando se viene realizando la· práctica para incluir esta información en la
certificación. Para esta pregunta se recomienda que la tabulación se realice
agrupando las respuestas por períodos de S (cinco) años. Se deben realizar
las agrupaciones de los rangos que sumen el 70°/o y considerar el valor mínimo
de los rangos considerados CDmo el número de años a partir de los cuales se
puede certificar que la práctica se ha venido desarrollando de la forma
determinada.

b. Formato sugerido de Certificación
Se sugiere una certificacióí. con fa siguiente estructura:
- La Certificación: que será redactada por el área jurídica de la Cámara.
- Soporte: se anexarán como soporte las cinco tablas que resumen los
resultados de la evaluación de C<3da uno de los criterios.
- Observaciones Jurídicas: con base en los resultados de las preguntas
introductorias y adicionales que se realizaron, eventualmente. se pueden
realizar ampliaciones y observaciones jurídicas que enriquezcan la práctica
certificada.
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NATURALEZA JURIDICA DE LA FUNCION DE RECOPILACION
Y CERTIFICACION DE LA COSTUMBRE MERCANTIL
POR PARTE DE LAS CAMARAS DE COMERCIO

De acuerdo con el artículo 86 del Código de Comercio "Las cámaras
de comercio ejercerán las siguientes funciones ... 5. Recopilar las
costumbres mercantiles de los lugares correspondientes a su
jurisdicción y certificar sobre la existencia de las recopiladas .. . ".
Para el estudio de la naturaleza pública o privada de esta función,
conviene estudiar previamente que ha contemplado la doctrina
mercantil sobre el particular.
1.1 TESIS DE LA NATURALEZA PUBLICA

Esta tesis ha sido sostenida en primera instancia por el doctor Jaime
Vidal Perdo1no. quien al estudiar las distintas funciones que
corresponde ejercer a las cámaras de comercio, ubica la función de
recopilación de las costumbres mercantiles y la de certificación sobre
su existencia, dentro del grupo de las funciones públicas. En efecto,
considera el doctor VidaJ Perdomo 1 que en el grupo de las funciones
públicas deben ubicarse todas aquellas funciones que consistan ·· ...
en la realización de ciertos actos reemplazando organismos o
personas públicas ... ". característica que según el mencionado autor
cumple la función en estudio.
En un estudio publicado en la Revista de la Cámara de Comercio de
Bogotá, No. 73 2 se expresó lo siguiente :
"Consideramos entonces que sólo puede definirse como pública una
función tomando como referencia la trascendencia propia de tal
actividad, de tal forma que de allí se derive una función exigible al
Estado , pero que éste puede haber delegado , concretamente a otra
entidad, incluso privada que no podría desempeñarla sin la
autorización expresa del ente estatal".

1

VlDA Perdomo Jaime.
Naturaleza jurídica de las Cámaras de Comercio en Colombia.
página 16. Confecámaras S.D. No. 136. Santafé de Bogotá, abril de 1993.
2
Revista Cámara de Comercio de Bogotá No. 73. Bogotá 1989. página 108.
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"Aunque la recopilación y certificación de las costumbres mercantiles
es una tarea desempeñada desde tiempo atrás por las cámaras de
comercio, no creemos que ello le dé a la función un carácter
puramente gremial. Atendiendo a la naturaleza de la costumbres, la
prueba de la misma es una actividad de interés público y que viene a
constituir una función pública desempeñada por una persona de
derecho privado. Su actividad está reglamentada en el Código de
Comercio y no podrá salirse de tales parámetros, como no podrán
arrogarse tal función a otras entidades comerciales que pudieran
conocer son similar aptitud las costumbres de su medio, como por
ejemplo la Asociación Bancaria, la Asociación Nacional de
Industriales "ANDI", la Superintendencia de Industria y Comercio,
etc, ...
En desarrollo de esta función legal, las cámaras de comercio prestan
su colaboración principalmente a la rama jurisdiccional del Estado, y
como entidades especializadas en materia juridico-mercantil
certifican, a través de un documento auténtico firmado por el
secretario de la cámara, sobre la existencia de una costumbre
jurídica de carácter mercantil.
Autores ---omo Vida! Perdomo y Tafur Galvis dividen las funciones
públicas realizadas por las cámaras en aquellas que consisten en el
ejercicio de funciones propias del Estado y aquellas que son
actividades de colaboración con las autoridades. como pueden serlo
las recomendaciones a los organismos estatales o las investigaciones
económicas sobre comercio exterior.
Como ya lo manifestamos anteriormente, compartirnos esta
clasificación y consideramos que la recopilación de las costumbres
mercantiles y la certificación de las mismas corresponden a aquellas
funciones propias del Estado y que solamente puede delegar por ley,
mientras que las funciones públicas de colaboración pueden ser
contratadas por el Estado con otras entidades diferentes a las
cámaras de comercio, según elija".
Concluye el mencionado estudio que :
.. . . . el certificado expedido por la cámara de comercio es un
documento auténtico (pues su procedencia es conocida) de carácter
privado, destinado a probar judicial o extrajudicialmente la existencia
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de una costumbre jurídica mercantil. Debe tenerse en cuenta que es
un acto de carácter general. y como tal no procederá la vía
gubernativa (artículo 49 del Código Contencioso Administrativo). Su
función es principalmente probatoria judicial y como tal dicho acto
quedaría sujeto a las contradicciones y recursos propios de un
proceso".
1.2 TESIS DE LA NATURALEZA PRIVADA

Para el doctor Gaviria Gutiérrez 3 en cambio. la función de
recopilación y certificación de la costumbre mercantil es una
actividad netamente privada de colaboración con la administración
de justicia. En efecto. sostiene el mencionado tratadista :
"Así como el testigo que declara su conocimiento de los hechos. o el
perito que rinde su dictamen. o el banco que certifica el interés
corriente, a pesar de que prestan su auxilio a la rama jurisdiccional
del poder público , no dejan por ello de ser personas particulares que
cumplen una función privada, de la misma manera, las cámaras de
comercio al recopilar y dar fe de la existencia de las costumbres
mercantiles, no hacen otra cosa que dar cumplimiento a un deber
gremial, que corresponde al interés particular de los comerciantes y
que no tiene. por tanto, la categoría de atribución pública, no
obstante su importancia y su utilidad para la resolución de los litigios
mercantiles".
Añade el doctor Gaviria que :
"Se infiere de todo lo expuesto, por otra parte , que los derechos que
las cámaras de comercio cobren por sus servicios de recopilación y
certificación de las costumbres mercantiles, son fondos privados que ,
por ende, escapan a la inspección de la Contraloría General de la
República, de que habla el artículo 88 del Código de Comercio".
1.3 COMENTARIOS GENERALES

La naturaleza pública o privada de la función de recopilación y
certificación de la costumbre mercantil depende de si se le considera
como una función en la cual la entidad privada reemplaza al estado o
3

GAVIRIA Gutiérez Enrique. Lecciones de derecho comercial. página 4 7 .
Juridica Dike 8a. De. Medellín 1989.

Biblioteca

Afiliada a la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO
Principal: carrera 93 N" 16-2 1 - Apanado Aéreo 29824- Conmutador 3347900- Telefax 2847735. Samafé de Bogotá. Colombia
Sucursales: Norte: carrera 15 W 93A-I O- Conmutador 6109988- Fax 6108885: Feria Exposición: carrera 40 N" 22C-67 - Tels . 3377309/33773241337733&ax 3377308:
Restrepo: calle 16 Sur No 16-85- Tels. 366 111413662275- Fax 3611216: Fusagasugá: carrem 7" N° 6-19. pi so 2" - Tel. 8672997- Fax 8674378:
" 12-166- T s. 776322517763525 - Fax 7766745

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
si, por el contrario, es una función de simple colaboración con el
mismo y que tiene un carácter netamente gremial.
En la edad media, el incremento del intercambio entre las ciudades
dio origen a una clase, la de los comerciantes, que ante las
insuficiencias que presentaban los ordenamientos vigentes se vio en
la necesidad de buscar una solución propia. De este modo se acudió
a las normas que se habían ido reforzando con el surgimiento de las
corporaciones de mercaderes que en sus estatutos contemplaban
igualmente las normas que habían consolidado por medio de la
costumbre y a los cuales se les adscribieron, adicionalmente,
funciones de tribunales del comercio.
Este proceso dinámico de creación del derecho mercantil a partir de
los mismos comerciantes, se vio recortado entre los siglos XV Y XVI
con el nacimiento de los estados que se abrogaron para si, de forma
monopolica, la facultad de creación del derecho. Así pues y de
manera especial en el derecho continental puede afirmarse que la
fuerza normativa esencial se radicó en la ley. La costumbre perdió,
pues, el carácter de fuerza autónoma creadora de derecho pues su
valor depende de que la ley se lo otorgue, ya sea de manera genérica
(costumbre preneter lcgem) o de manera específica (costumre
secundum legem) restándosele todo valor nominativo a la costumbre
que contrarie algún precepto legal (costumbre contra legem).
En Colombia, esta afirmación encuentra respaldo en el artículo 230
de la Constitución Política que expresa "los jueces en sus
providencias, sólo están sometidos, al imperio de la ley" lo cual
determina que la fuerza normativa de la costumbre depende de un
reconocimiento expreso que en este sentido haga la misma ley. Así,
en materia mercantil, el artículo 3 del Código de Comercio preceptúa
que "La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley
comercial, siempre que no la contrarie manifiesta o tácitamente ... ".
De este modo, la costumbre mercantil es una norma jurídica
subordinada a la ley pues su valor depende de un reconocimiento
expreso por parte de la misma ley ya que la Constitución Política no
se lo da.
Esta estructura normativa es producto de una postura política
correspondiente al derecho continental, en la cual se le da una
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enorme ponderación al valor seguridad que brinda el derecho escrito,
debidamente promulgado por el Estado lo cual, no obstante, va en
detrimento del dinamismo y continua adaptación que seria deseable
predicar respecto del ordenamiento jurídico.
Así pues, la ley se ha encargado de regular in extenso, una gran parte
de la vida económica de la sociedad, reduciendo a su más mínima
expresión el campo de acción de la costumbre mercantil, no obstante
lo cual, en aquellos casos en que ésta resulta aplicable, tiene la
misma fuerza que la ley.
De otro lado, en la medida que la costumbre es una norma jurídica
no escrita y que se constituye como tal en la medida que "... los
hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y
reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o
surgido las relaciones que deban regularse por ellas" (artículo 3 del
Código de Comercio), escapa a la presunción de conocimiento general
de que goza la ley una vez pro1nulgado y debe en cambio su
existencia probarse.
El Código de Procedimiento Civil regula en el Título XIII de las
pruebas la manera de acreditar la existencia de los usos y
costumbres. En efecto , el artículo 189 del Código de Procedimiento
Civil dispone lo siguiente :
.. Prueba de usos y costumbres. Los usos y costumbres aplicables
conforme a la ley sustancial, deberán acreditarse con documentos
auténticos o con un conjunto de testimonios".

A renglón seguido, el artículo 190 de la misma obra establece lo
siguiente :
"Prueba de la costumbre mercantil.
La costumbre mercantil
nacional invocada por alguna de las partes, podrá probarse también
por cualquiera de los medios siguientes :

•

Copia auténtica de dos decisiones judiciales definitivas que
aseveran su existencia.

•

Certificación de la cámara de comercio correspondiente al lugar
donde rija".
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Los anteriores preceptos deben entenderse modificados por el Código
de Comercio, norma de expedición posterior al Código de
Procedimiento Civil, que regula el asunto en el artículo 6 de la
sigui en te norma :
"La costumbre mercantil se probará como lo dispone el Código de

Procedimiento Civil, sin embargo, cuando se pretenda probar con
testigos. éstos deberán ser, por lo menos, cinco comerciantes idóneos
inscritos en el registro mercantil, que den cuenta razonada de los
hechos y de los requisitos exigidos a los mismos en el artículo 3º y
cuando se aduzcan como prueba dos decisiones judiciales definitivas,
se requerirá que éstas hayan sido proferidas dentro de los cinco años
anteriores al diferendo".
No obstante la necesidad de su prueba, la fuerza normativa
subordinada a la ley que posee la costumbre mercantil existe desde el
mornento en que la práctica reúne los presupuestos conten1plados en
el artículo 3 del Código de Comercio y no a partir de su prueba que
de ninguna forma puede asimilarse a la promulgación de la ley. En
efecto, la ley se presume conocida y es en ese sentido pública desde
el momento de su promulgación (de acuerdo con el artículo 52 del
Código de Régimen Político y Municipal promulgar es "insertar la ley
en el Diario Oficial , y se entiende consumada en la fecha en que se
termine la inserción"), salvo que la misma ley difiera tal momento al
cum plimiento de un plazo.
Por el contrario, la costumbre mercantil en la medida en que para
serlo debe ser pública, es una norma que como tal se considera como
obligatoria, salvo pacto en contrario , aun cuando no se haya
recopilado ni certificado. Más allá, la recopilación y certificación que
haga la cámara o el testimonio de que habla el artículo 190 del
Código de Procedimiento Civil y 6 del Código de Comercio , pueden
dar fe de costumbres mercantiles que lo son desde hace un largo
período de tiempo o que fueron aunque en la actividad no lo sean ,
haciendo la respectiva precisión.
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No obstante la naturaleza pública del Instituto, en cuanto desarrolla
una función técnica de colaboración con la justicia, resulta
importante reseñar que los diferentes estudios que le son solicitados
por los jueces a petición de parte, no son gratuitos sino que
corresponden a unas tarifas señaladas por el mismo Instituto.
El Decreto 2113/92 (Estatuto Orgánico del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi), faculta al director para hacer la fijación de tarifas
por concepto de sus servicios.
En este sentido, el director del
Instituto por medio de resolución, fija libremente el monto de las
tarifas teniendo en cuenta el costo que representa para la entidad la
prestación de los servicios.
Cuando se trata de hacer un avalúo, las tarifas se cobran sobre el
monto del mismo. luego para la liquidación es indispensable hacer
prin1ero el avalúo. Es decir, se presta el servicio y luego se presenta
una cuenta de cobro que debe ser cancelada, si se trata de un
proceso por la parte que solicitó la prueba.
No obstante lo anterior, hay gastos como los de traslado de personal,
viáticos, etc., que se pueden cobrar por anticipado por cuanto se
conoce con exactitud su cuantía.
Existen peritazgos tan específicos que su cuantía no puede ser
materia de ninguna resolución por lo que la liquidación se hace sin
tener en cuenta ninguna tablA, sino acumulando los gastos en que se
incunió para su producción.
En materia penal, dada su gratuidad, no existe cobro por los servicios
del Instituto.
1.4 CONCLUSIONES

En consideración a todo lo anterior, debe concluirse que la función de
recopilar y certificar las costumbres mercantiles conferida a las
cámaras de comercio en Colombia no es una función pública,
basándonos en las siguientes apreciaciones :

Afiliada a la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO
Principal: carrera 9·' N" 16-21 - Apanado Aéreo 29824- Conmutador 3347900 - Telefax 2847735. Santafé de Bogotá. Colombia
Sucun;ales: Norte: carrera 15 No 93A-I O- Conmutador 6109988 - Fax 6108885: Feria Exposición: carrera 40 N" 22C-67 - Tels . 3377309/3377324133773347Fa x 3377308:
Restrepo: calle 16 Sur N" 16-85- Tels. 36611 1413662275- Fax 361 1216: Fusagasugá: carrera 7• N" 6-19. piso 2"- Tel. 8672997- Fax 8674378:
Zipa uirá: cal le s• N" 6-38- Tel. 8522694- Fax 8524632: Soacha-Cazucá: Auto ista Sur N" 12-166- Tels. 776322517763525- Fax 7766745

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
•

La expedición de las leyes es una función
corresponde de manera exclusiva al legislador.

pública que

•

La ley puede o no reconocer valor de norma jurídica a la
costumbre mercantil.

•

La ley le ha conferido a la costumbre mercantil la misma fuerza
de aquella siempre que no la contraiíe manifiesta ni tácitamente,
lo cual no equivale a decir que la costumbre sea ley en sentido
formal, sino que es una norma con origen distinto y subordinado
a la ley.

•

El carácter de costumbre mercantil de una práctica depende
únicamente de que los hechos constitutivos de la misma sean
públicos y reiterados en un lugar determinado (artículo 3 del
Código de Comercio). sin necesidad de promulgación alguna
como si ocurre en el caso de la ley. Tales hechos. no obstante,
deben ser comprobados.

•

Corresponde a la ley fijar libremente cuáles son los medios de
prueba de los hechos. En materia de costumbre mercantil ha
incluido la certificación de las cámaras de comercio en atención
a que en su calidad de entes privados de carácter gremial,
presume que conocen de manera cercana los hechos que se
suceden en el comercio y en el ámbito de su jurisdicción.

•

La función de recopilación y certificación de las costumbres
mercantiles en cabeza de las cámaras de comercio no equivale a
la expedición de una norma jurídica sino a la simple
comprobación de la existencia de los hechos que la constituyen y
es tan solo una de las pruebas que ha previsto el legislador para
la misma.

•

En aras de discusión y aunque no son equivalentes, podría
asimilarse la función que desarrollan las cámaras de comercio al
recopilar y certificar una costumbre mercantil con la que realiza
la Imprenta Nacional al publicar las leyes en el Diario Oficial,
más no con la del Congreso al aprobarlas. La función que
realiza la Imprenta Nacional podrá ser delegada a un particular
sin que por ello pueda afirmarse que ese particular está
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desarrollando una función pública pues se trata de una simple
función técnico-mecánica al paso que la expedición de las leyes
es un acto de voluntad discrecional del Estado que involucra
juicios de valor y de conveniencia que nunca pueden predicarse
de quien se limita, como en el caso de las cámaras de comercio,
a comprobar hechos .
•

Corresponde al Estado, se repite , hacer las leyes que pueden o
no reconocer valor normativo a la costumbre. No obstante, no
puede pretenderse que una vez reconocido dicho valor,
corresponda también al Estado verificar y conocer todas las
circunstancias y características del accionar privado que dan
lugar al nacimiento de la costumbre , pues tales cuestiones sólo
pueden corresponder a quienes por su actividad tienen cercanía
con las mismas.

•

La ley no le da un mayor valor a ninguno de los medios de

prueba de la costumbre mercantil, los cuales deben
analizados de acuerdo con las normas de la sana crítica.

ser

•

No se puede considerar que la recopilación y certificación de las
costumbres mercantiles por parte de las cámaras de comercio
sea una función pública pues ello llevaría al a bsurdo de
considerar que cuando un comerciante testimonia sobre la
existencia de una costumbre mercantil estaría desarrollando
igualmente una función pública, cuando se trata de una simple
actividad privada de colaboración con la justicia.

•

Finhlmente, la función en estudio no es una que corresponda a
aquellas en que un particular reemplaza al Estado, pues ello
equivaldría a afirmar que toda función gremial es una función
delegada por el Estado a un particular.

2.

TARIFAS DE
MERCANTIL

LAS

CERTIFICACIONES

DE

COSTUMBRE

La naturaleza de las tarifas depende del carácter público o privado

que tenga una determinada función y tiene como fin lógico el de
cubrir los costos del servicio.
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Así las cosas, habiéndose concluido que la función de recopilación y
certificación de las costumbres mercantiles es de naturaleza privada,
debe afirmarse igualmente, que las tarifas pueden ser fijadas por la
cámara de comercio sin intervención del Estado y que los recursos
están por fuera de la vigilancia que corresponde ejercer a la
Con traloría General de la República por cuando se trata de un
servicio que, aunque como todos los que prestan las cámaras de
comercio se encuentra expresamente contemplado en la ley, no
corresponde al ejercicio de una función pública delegada, sino una
función privada de colaboración con la justicia al igual que los
testimonios contemplados como prueba en los artículos 190 y 6 del
Código de Procedimiento Civil y de Comercio respectivamente .

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
C :/SAND RABO/NATIJRALEZA JURIDICA
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por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar
la corrupción administrativa.
El Congreso de Colombia

Decreta:
l. REGIMEN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
A. Control sobre el Reclutamiento de los Servidores Públicos
ARTICULO F . Todo aspira nt e a ocupar un cargo o empleo público.
o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administracion
deberá presentar ant e la unidad de personal de la correspondiente entidad.
o ante la dependencia que hJga sus veces. el formato ún1co de hoja de vid a
debidamente diligenciado en el cual consignará la información complet3
que en ella se solic ita:
l. Su formación académica. indicando los años de estudio cursados en lo.
distintos niveles de educación y los títulos y ccn ificados ob tenidos.
2. Su experiencia laboral. relacionando todos y cada uno de los empleos o
cargos desempeñados. tanto en el sector público como en el privado. as1 com<1
la dirección, el número del teléfon o o el apartado postal en los que sea posihk
verificar la info rm ación.

3. Inex istenci a de cualquier hecho o circunstancia que imrliquc una
inhabilidad o incompatibi lidad del orden consti tu cion;d o legill para ocupar el
t:mpleo o cargo al que se aspira o pa ra celebrar contrato eJe rrcstació n lk
servicios con la administración .
4. En caso de personasjuríd tcas. el com .:spondic nte ce rt ificado que Jcredi!L'
la representación legal. y

S. Los dem ás datos que se solici ten en el fonnatu único.

Parág ra fo. Qui en f unc no mbrado para oc urar un CJrgo () cmrk ll
rúbiico o celebre un con trato de prestaci ó n de servicios con la admini ~
tr ac ión deberá. al m o m ento de su p osesión o de la firma del con trat\l.
rrc~cnt a r certificado S()hre antecedentes expedido por 13 Procuradur ía
General de la Nación y el certificad0 sobre antecedente s penale s
txpedido por el D epartam ento Administrativo de Seguridad. DAS . Sólo

podrán considerarse como antecedentes las providencias ejecu toriad a:-emanadas de autoridad competente.
ARTICULO 2t'. En el orden nacion al. créase el Sistema Unico dL·
Informaci ón de Personal en el Dt:partament o Administrativo de la Fun ción Pública. el que tendrá las siguientes funcione s:
l . Elaborar los formatos de hoja de vi da únic~. para la · per ·ona(\ que aspiren
a cargos o empleos públicos. o a celebrar un contr<~to de prestación de scrvicio:con la administración, así com o los tormat os dL: actualizaci<.ln de dat o. par<t
nuevas solicitudes de ingreso a la administraci ón pública y de califiGKi l Jn ck
los empleados del sector público.

2. Acopiar y sistem atizar la informaci ón contemda en las hojas de v ida '
en los formatos únicos de calificacion.
3. Actualizar la información de acuerdo con los datos que reriódicament
ll eg uen a su conocimiento , y
4. Sumin istrar la informaci ón a su Jlcance. cuando sea requerid;¡ fHH un:1
entidad pública.
Parágrafo. La inclusi ón de los con tratista(\ eJe prestación eJe sc.:r\'icios en vi
Sistema Uni co de In fo rm aci(m de Personal no cenera vínculo la hm~ll Jl~ u n, ,
con la auministración pública ni da lu~Jr a un ;l·gimen rn.:stJci nr t;tl csr~c l:d
ARTICULO l ~' . A p:utir de la vi~encia de la rresentc Ley. las hn l<l'de vida de las personas qu e ocupan car~ o s o emple os rúhlicns 0 d.
quie nes celebren cont ratos de pres taci ó n de servicios co n la :tdminisr r; ,.
ción. permanecerjn en l a un idad eJe personal de l <t co rrcsponuicn tl
en tidJd. hasta su retiro. Producido este. la m enc 1onada U nHbJ cm 1.1r<I :1 1
Sistema U ni co de I nformJci ó n de Per. on;d Jc quL' tr Jt;, L'l art1 c ui. •
anterior. la hoja de vida con la informa ció n rela tiva a la ca usa del rt:tlf \1
Di cha in fo rm acion no pod rá utilizarse como prueba en proceSllS iudic1 :1·
les o adminis trati vos de carjcter l aho ral ~- de ella só lo se comunt Jran J:¡
id enti ficació n del f un cionar io '! las causas de su desvincula c ltm c..H
servicio o de la termin ació n anormal de sus co ntratos .

Martes 6 U\..' junio de 1<)9)

Cuando na rersona aspire a ingresar a una entidad pública o a celebrar un
contrato dc orcstación de servicios con la administracion. habiendo descmrcñ;tdo cargo emrleo público o celebrado contrato de prestación de servicios
con aniericridad. la correspondiente entidad solicitará la hoja de vidJ al
Sistema U co de Infonnació n de Personal.

Si transrurridos quince ( 15) dias háhiles. la entidad nominadora o contratante no ha ecibido respuesta del Sistema Unico de Infonnación de Personal.
rod rá dccicir autónomamente si vincula o contrata al aspirante. siempre ~·
L:uandu ser úna n los deméi.c; requisitos legales y sin perjuicio de la facultad de
revocJr la occisión. En todo caso. la demora injustificada en responder. o la
Dmisión de solicitar la hoja de v1da Jl Sistema Unico de Infonnación de
Personal. strá causal de mab conducta.

Cuando d aspirante havJ celebrJdo contrato de prestación de servicios con
la adminismción. o desempeñado cargo o empleo público. con anterioridad.
1llcgará a la respectiva entidad el formato único de actualización de datos
kbidamen t~ diligenciado. junto con la documentJción que acredite la
lctualizaci ' de infonnación .

Las hoj de vida de los aspirantes no seleccionados serán enviadas al
;istcma Un:co de Infonnación de Personal del Departamento Administrativo
k la Funció:1 Pública. con el fin de que sean incorporadas a Jos bancos de datus
1lli cxistent s.
La persona seleccionada deberá aportar todos los documentos que acredian la información contenida en el tormato único de hoja de vida.
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Las iunciones asignadas seran comunicadas a cada empleado. quien
responderá por el cumplimiento de las mismas de acuerdo con la ley. el
reglamento :' el manua l.
B. Incentivos para Funcionarios Públicos

ARTICULO 10. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 dt: la
27 d~ 1992. qu1encs sean seleccionados como mejor empleado de la
cntidJd y de los ni\'clcs que la conforman. tendrán derecho a ocupar en
propiedad los emple os de superior categoria que queden vacantes. si<.:mpn.: y cuando reunan los requisit os exigidos para su desempeño.
Le~'

ARTICULO 11. La evaluación del desempeño dcber<.i tenerse en
cuen ta siempre que se trate de seleccionar candidatos para la postu!Jción
y otorgamiento de becas. participación en cursos especiaks de capacitación. concesión de comisiones de estudio y participación en programas de
bienestar social.
En el correspondiente acto de selección deberá dejarse constancia expresa
de haberse considerado tal criterio como elemento decisorio para asignar
cualquiera de los benetlcios relacionados. si n perjuicio de que se exija al
candidato escogido el lleno de los requisitos a que haya lugar en cada caso.
ARTICULO 12. Las entidades públicas divulgarán en Jugar público,
o a través de los med1os oficiales de comunicación. la identidad de
quienes resulten elegidos como mejores empleados .
C. Declaración de Bienes y Rentas

ARTICULO 4(). El jefe de la unidad de personal de la entidad que
'cciba una so licitud de empleo. o quien haga sus veces, dispondrá de un
érmi no de uince (15) días para vela r porque la correspondiente hoja de
1ida reúna odas los requisitos.

ARTICULO 13. Será req ui sito para la posesión y para el desempeño
del cargo la declaración hajo 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 .

Si a ello hubiere lugar, dejará constancia escrita de las correspondientes
lbse rvacion s.

ARTICULO 14. La declaración juramentada deberá contener. como
mínimo. la siguiente información:

ARTIC ULO Y. En caso de haberse producido un nombra mi ento o
)OSesión en un cargo o empleo público o celebrado un contrato de
,res taci ón de se rvicios con la administración sin el cump limi ento de los
cqui sit os pa ra el ejercicio del cJ rgo o la celebración del con trato. e
,rocederá a solicitar su revocacion o terminación. segu n el caso. inmeliatJrn ente ·e advierta la infracci ón.

I . Nombre completo. documento de identidad y dirección del domicilio
pennanente.

Cuando se advierta que se ocultó información o se aportó documentaci ón
alsa parJ sustentar la informaci ón suministrada en la hoja de vida. sin
1erjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria a que hava Jugar, el
~sronsab l e yuedará inhabilitado p::trJ ejercer funciones públicas por tres(~)
ños.

1

t\RTIC LO 6°. En caso de que sob rev enga al acto de nombramiento
posesión alguna inhabilidad o inco mpatibilidad , el servidor público
chcr:i advertirlo inmediatamente a la entidad a la cual preste el servicio .

Si dentro de los tres (3) meses sigu ientes el servidor público no ha puesto
in ;tia situación que dio origen a la inhabilidad o incompatibilidad. procederá
u retiro inmediato. sin perjuicio de l:ls sanciones a que por tal hecho haya
Jgar.

ARTICULO 7(). Para la provisión de los cargos de carrera adminis"ativa que queden vacantes en las en tidades de la Administración
'ública. mediante el sistema de concurso abierto. se considerarán como
1ér itos. la valoración del trabajo desarrollado en los puestos anteriorlente ocupados. los cursos de capJcitación. estudios y trabaj os de
1vcstigación realizados y los títul os académicos obtt:nidos.
ARTICULO 8(). El DepartamentO Administrativo de la Funcion Púhliti reglamentará por vía general el sistema de selección por concurso
hicrto. de que trata el artículo anterior.

2. Nomhre y documento de identidad. del cónyuge o compañero (a)
pcnnanente y parientes en rrimcr grado de con anguinidad.
:. . Relación de ingresos del último año .
-l.

Identificación de las cuentas corrientes y oc ahorros en Colombia y en

el exterior. si las hubiere.

5. Relación detallada de las acreencias '!obligaciones vigentes.
6. Calidad de miembro de Juntas o Consejos Directivos.

asociaciones.

R. lnfonnación sob r~ ex iste ncia de sociedad conyugal vigente o de
sociedad de hecho entre compañeros pennanentes. y
9. Relación e identitlcación de bienes patrimoniales actualizada.

Parágrafo. En la declaración juramentada se debe especificar que los bienes
y rentas declarados son los únicos que posee el declarante. va sea pt:rsonalmen-

te o por interpuesta persona, a la techa de dicha decl aración.
ARTICULO 15 . Sera requisit o para la posesión o para el ejercicio de
funcion pública suministrar la información sob re la actividad económica
privada dd aspirante. En ella se incluirá la participación en sociedades o
en cualquier o rganizaci ón o JCtividad privada de carácter economico o sin
[¡ nim o de lucro de la cuJI haga parte. dentro o fuera del país. Todo cambio
que se produzca. dchera ser comunicado a la respectiva entidad dentro de
los dos (2) meses siguientes al m1smo .

Dicha declaraci ón sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la
ARTICULO 9°. Dentro de los tres (2,) meses siguientes a la vigencia
aplicación de las nonn::tS del servicio público.
e la presen te ley las entidades públicas elaborarán un manual de
Jnci ont.:s en el cual se especifiquen claramente las tareas que debe
ARTICULO 16. La unidad de rersonai de la correspondiente entidad
umrlir cada funcionario de la en tidad. Aquellas que dispongan de o lJ depcnd~ncia que haga sus veces. deberá recopi lar y clasificar la
tanual de funciones deberán asegurar que respecto de cada servidor información contenida en las declarJciones de que trata la presente ley,
úb ico se precisen de manera el ara sus funciones_._ _ _ _ _ _ _ ____:_!_' a_a_d~j_u_n_ta_r_á_a_la_c_o_r_r_es...:·p_o_n_d_i_e n_t_e_h_o...:·~a_d_e_
v_
id_a_.
1

..

1 ....:

7. Mención sobre su caracter de socio en corporaciones. o sociedades o
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JI. REGI!\1EN PENAL

Páf!in:l _-;

vigentes. e mter<..licción dc derechos y funcione · públicas por el mismo tém1ino
Jc la pena principal.

A. Modificaciones al Código Penal

ARTICULO 17. El Có<..ligo Penal tendrá un ;utículo con el número
591\. del siguiente tenor :

Artículo 59A./nhuhilidad para el dc ·scm¡Jelio de jimcumes ptihlicas. Los
servidores públicos a que se refiere d inciso 1..: del artículo 123 de IJ
Constitución Política. quedarán inhabilitados para el desempeño de funciones
públicas cuando sean condenados por delitos contra el patrimonio del Estado.
sin perjuicio del derecho de rehabilitaci ón que contempla el Código de
Procedimiento Penal y en concordancia con el inciso final del artículo 28 de
la Constitución Política.
ARTICULO I8 . Modificase el artículo 63 del Có<..ligo Penal , así :
Artículo 63. Servidores púhlicos. Para todos los efectos de la ley penal. son
servidores públicos los miembros de las Corporaciones Públicas. los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas tenitorialmente
y por servicios.
Para los mismos efectos se considerarán servidores públicos. los m icmbros
de la Fuerza Pública. los particulares que ejerzan funciones públicas en forma
rcrmanente o transitoria. los funcionarios y trabajadores del Banco de la
República. los integrantes de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha
contra la Corrupción y las personas que admi nistren los recursos <..l e que trata
el artículo 338 de la Constitución Política.
Parágrafo. La expresión '·empleado oficia l.. se sustituye por la expresión
.. se rvidor público'·. siempre que aquélla sea utilizada en el Código Penal o en
el Código de Procedimiento Penal.
ARTICULO 19. El art íc ul o 133 de l Código Penal quedará así:

ARTICULO

2].

El articulo 142 del Código Penal quedará así:

Artículo 142. Collccllo 1mpmpio. El servidor público que acepte para sí u
rJra otro. dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria. directa o indirecta .
por acto que dcha cjecutar en cl desempeño de sus funciones. incurrirá en
prisión de tres ( 3) a seis (6) años. multa de cincuenta (50) a cien ( 100) salarios
mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y tunciones
públicas por el mismo término de la pena principal.
El servidor público que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga
interés en asunto sometido a su conocimiento. incurrirá en prisión de uno ( 1)
acinco(5) años. multa de treinta (.30) a cincuenta (50) salarios mínimos legales
mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas hasta por
el mismo término .
ARTICULO 24. El artículo 143 del Código Penal quedará así:
Artículo 143. Cohecho por dar u ofrecer. El que dé u ofrezca dinero u otra
utilidad a servidor público. en los casos previstos en los dos artículo anteriores,
incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años. multa de cincuenta (50) a cien
( 100) salarios míni mos legales mensuales vigentes, interdicción de derechos
y funciones públicas por el mismo término de la pena principal y prohibición
de ce lebrar contratos con la administración por el mismo término .
Parágrafo. Si la investigación se iniciare por denuncia del autor o partícipe
panicular. efectuada dentro de los quince (15) días siguientes a la ocurrencia
del hecho punibl e. acompañada de prueba que amerite la apertura de la
investigación en contra del servidor que recibió o aceptó el ofrecimiento. la
acción penal resrecto del denunciante se extinguirá. A este beneficio se hará
acreedor el servidor público si denunci are primero el delito.

Artículo 133. Peculudo por apropiación. El servidor público que se
En todo caso. si el funcionario judici al no estimare suficiente la prueba
arropic en provecho suyo o de un tercero de bienes dcl Estado o de empresas aportada para iniciar la investigación. la denuncia correspondiente no constio instituciones en que este tenga parte o de bienes o fondos parafiscall:s. o de tuirá prueba en su contra.
bienes de particulares cuya administración. tenencia o custodia se le hayan
ARTICULO 25. El artículo 147 del Código Penal quedará así :
confiado por razón o con ocasión de sus funciones. incurrirá en prisión de seis
(6) a quince ( 15) años. multa equivalente al valor de lo apropiado e inter<..licción
Artículo 14 7. Tráfico de influencias para obtener favor de servidor
dc derechos y funciones públicas de seis (6) a quince ( 15) años.
púhlicu. El que invocando influencias reales o simuladas reciba, haga dar o
Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) sa lari os mínimos prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva. con el fin de obtener
kgales mensuales vigentes. dicha pena se disminuirá de la mitad ( 1/2) a las tres cualqui er bencticio de parte J<.: servidor público en asunto que éste se
encuentre conociendo o haya de conocer. incurrirá en prisión de cuatro (4) a
cuartas (.l/4) panes.
seis (6) años. multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales
Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos mensual es vigentes. e interdicción de derechos y funciones rúblicas por el
kgales mensuales vigentes. dicha pena se aumentará hasta en la mita<..! ( 1/2). mismo término <..le la pena principal.
ARTICULO 20. El artículo 1~R del Código Penal quedará así:
ARTICULO 26. La rcna de que trata el delito previsto en el artículo
Artículo 138. Peculado por cxu:nsián. También incurrirá en las penas
previstas en los artículos anteriores. el particular que realice cualesquiera de
las conductas en ellos descritas sobre bienes:

14B del Código Penal. será de do · (2) a ocho (R) años de pri sión, multa
equiva lente al valor del enriquecimiento e interdicción de derechos y
funciones públicas por el mismo término de la pena principal.

l. Que administre o tenga bajo su custodia pertenecientes a empresas o
instituciones en que el Estado tenga la mayor parte o recibidos a cualquier título
de éste.

ARTICULO 27. El Código Penal tendrá un artículo con el número
14SA del siguiente tenor:

2. Que recaude. administre o tenga hajo su custodia pertenecientes a
asociacio nes profesionales. cívicas. sindicales. comunitarias. juveni les. bcnC·ficas o de utilidad común no gubernamentales.

ART CULO 21. El artículo 140 del Código Penal

que<..lar~i

así:

Artículo 140. Cuncusú)n El servidor público que abusando <..le su cargl' o
Jc sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo
servidora a un tercero. dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite.
incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. multa de cincuenta (50) a cien
( 100) sala rios mínimos legales mensuales vigentes. e interdiccic)n de dcrechos
~; funciones públicas por el mismo término de la pena principal.
ARTICULO 22. El artículo 141 del Código Penal quedará así :
Artículo 141. Cohecho propio. El servidor público que reciba para sí o para
otro dine o u otra utilidad. o acepte promesa remuneratori a. directa o indirectamente. para retardar u omitir un Jeto propio de su cargo. o para ejecuta r uno
contrario a sus deberes oficiales. incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (í\)
años. m u la de cincuema (SU) J cien ( 100) salarios mímmos legales mensuall's

Artículo 14HA. Utili::acúín indebida de informacit)n pril'ilet{iada. El
S<.: rvidor flÚb!iCO O el r:trticuiar que COmO empicado 0 directi VO t) miembro JL·
una junta u órgano de administración Je cua lquier entidad pública o privada
que haga uso indebido de información que hay·a conoci<..lo por razón o con
ocasión <..le sus funciones, con el tln de obtener provecho para sí o para un
tercero. sea éste persona natural ojurídica. incurrirá en prisión de dos (2) a sei~
(6) años e interdicción de funciones ror el mismo término de la pena principal.
ARTICULO 2S. El artículo 149 del Código Penal quedará así:
Artículo 149. Prcvaricmo por accúín El scrvidur público que protiera
resolución o dictamcn manifiestamente contrario a la ley. incurrirá en prisión
de tres (3) a ocho (H) años. multa <..le cincuenta (50) a cien (IUO) salarios
mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones
rúblicas hasta por el mismo tiempo de la pena impuesta.
r\RTICULO 29 . El artículo 150 del Código Penal quedará así:
Articulo 1)U. J>rc·¡ ·anccJW por rJinisúín El se rvidor público que o rmt :.~.
retarde. rchúsc o deniegu~.: un acto propio de sus func1oncs. incurrirá en la:-.
pe nas previstas en el articulo anterior.
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ARTICULO :;o. El articul o 151 Llc l CóLligo Penal quedará as1 :
procesado o condenado. para lo cual remitirá copia de la prO\' idcncia respecArtículo 151 . ljrenmcuw ¡x" ase.wramienw il<'gal. El serviLlor púbiicn tiva '! demás documentos que considere conducentes.
e a\Csore. aconsc,1e o patrocine Lle manera ilícita a persona que gestionL·
La solicitud podrá eleva rla el funcionario de segunda instancia cuando sea
aiquicr asunto públ ico Lle su compctcnciJ. incurrirá en prisión de tres (~) a 01 quien ha formulado la mcd idJ.
·is (C)) años. multa de cincuenta (50) a cien ( 100) salarios mínimos legales
ARTICULO 35 . En el evento de bienes cuva mutación de propiedaLI
ensu;,¡lcs vigentes e interdicción Lle derechos y funciones públicas por el
cst<.:
sujeta a cualquier modalidad de registro. respecto de los cuales se
ismo termino Lle la pena principal.
hubi ere dispuesto su embargo o secuestro preventivos o se hubiere
ARTICULO :; l. El articulo 177 de l Código PenJl quedará así:
producido su decomiso. sedara aviso inm ediato al funcionario competen Artículo 177. Receptacián, legali::acirín y ocultamiemo ele hienc.\· pron'- te. quien inscribirá la medida sin someterla a turn o alguno ni al cobro de
emes clt: activüúules ilegales. El que fuera Lle los casos de concurso en el cualquier derech o, so pena de incurrir en causal de mala conducta.
·lito oculte. asegure. transforme. invierta. transfiera. custodie. transporte .
La orden de entrega definitiva de bienes a particulares será sometida al
ministre o adquiera el objeto material o el producto del mismo o les dé a Jos grat.lo jurisdiccional de consulta y só lo se cumplirá una vez la providencia
enes provenientes de dicha actividad apariencia de 1egaliLlad o los legalice. dictada en él quede ejecutoriada.
currirá en pena de prisión de tres (3) a ocho (8) años, siempre que t:l hecho
ARTICULO 36. En todo proceso por delito contra la administración
constituya delito sancionado con pena mayor.
pública. será obligatoria la constitución de parte civil a cargo de la
LJ pena imponible será de cuatro (4) a doce ( 12) años de prisión si el valor
persona j urídica de derecho público perjudicada .
los bienes que constituyen el objeto material o el producto del hecho punible
De la apertura de instruccion deberá siempre comunicarse en los términos
superior a mil ( 1.000) salarios mínimos lega les mensuales vigentes al
de ley al representante legal de la entidad de que se trate.
omento de la consumación del hecho.
LJ pena imponible con base en los incisos anteriores se aumentará de la
itad ( 1/2) a las tres cuartas (V+) panes en los siguientes casos:

El incumplimiento de estas ob ligaciones es causal de mala conducta para
el fu ncionario correspondiente.

l . Si los bienes que constitu ye n el objeto material o el producto del hech o
nible provienen de los delitos de secuestro. extorsión. o de cualquiera de los
litos a que se refi ere la Ley ~O de 1986.
2. Cuando para la realización de la o las conductas se efectúen operacione ·
c..tmbio o de comercio exterior. o se introduzcan mercancías al territorio
uanero nacion al o se celebren contratos con personas sujetas a la inspección.
gilancia o control de las Superintendencias Bancaria o de Valores.
3. Si la persona que realiza la conducta es importador o exportador de bienes
&: rvicJos. o es director. administrador. representante legal. revisor fiscal u orro
1nc1onario de una entidad sujeta a la inspección. vigilancia o cuntrol de las
llpcrintendencias Bancaria o de Valores. o es accionista o asociado de dicha
11idaLI en una proporción igual o superior al diez por ciento (1 0%) de su capital
1gado o del valor de los aportes cooperarivos.

ARTICULO ~7 . Lo dispuesto en el artículo 52 del Código de Procedimiento Penal se aplicara igualmente para ga rantizar el pago de las
multas en los casos en qu e esta pena se encuentre prevista.

ART ICULO ~2 . Para Jos delitos co ntra la admi nistraci ón pública no
>ntemplados en esta ley que tengan penas de multa, ésta será siempre
m e diez ( 1O) a cincue nta (50) sala ri os mínimos iegales mensuales
gen tes de acuerdo con la dosificación que haga el juez.
ll. As pectos Procesales

ARTICULO :B. Harán parte de la reserva las investigaciones preliinares, los pliegos y autos de cargos que fo rmul en la Procuraduría
ene ral de la Naci ón y dem ás órganos de co ntrol dentro de los procesos
scipli narios y de responsabilidad fiscal , Jo mismo que los respectivos
:sca rgos; los fallos serán públicos.
Lo anterior se entenderá sin perjuicio de que el investigado tenga acceso a
investigación. desde los preliminares.
Parágrafo Primero. La violación de la reserva será causal de mala conducta.

Parágrafo Segundo. Tarnpoco podrán publicarse extractos o resú menes del
menido de la investigación sometida a reserva. hasta que se produzca el
llo.

Parágrafo Tercero. En el evento de que se conozca la información
;e rvada. la entidad deberá verificar una investigación interna y explicarle a
opinión las posibles razones del hecho.

ARTICULO
'cdará así:

~4.

El artícul o 569 del Código de Procedimiento Penal

/\rtículo 569. Rec¡uisiros para soliciwrla. Sin perjuicio de lo previsto en
tados públicos. cuando contra una persona que se encuentre en c.:l exterior
haya proferido en Colombia resolución que resuelva la situacit'm .iurídica.
poniendo med ida de aseguramiento dl! detención preventiva. resoluCIÓn t.k
usacitin en firme o sentencia co ndl!nJtori a por delito que tuviere pcn ~1
va tiva de la lihertJd no inferior a dos (2 ¡ años de prisión. el funcionario que
noci cre del proceso en investigación o en pnmera o única instancia. pcd irj
Ministerio de Justicia y del Derecho que se solicite la extradición del

ARTICULO 38. Lo di spues to en el artículo 27 numeral 1° de la Ley 24
de 1992 se aplicará en materia penal y disciplinaria, a menos que existan
medios probatorios suficientes sobre la comisión de un delito o infracción
disciplinaria que permitan adelantar la actuación de oficio.
C. Otras disposiciones
111. REGIMEN FINANCIERO

ARTICULO 39. El régi men previsto para las instituciones so metidas
al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, a que se hace
referencia en Jos artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero (Decreto 663 de 199~). se aplicará a las personas sometidas a
inspección , vigilancia o control de la Superi ntendencia de Valores.
Parágrafo Primero. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia de
la presente le y las personas mencionadas en este artículo establecerán los
mecanismos de control y los procedimientos específicos indicados en el
artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de
1993).
Parágrafo Segundo. El control del cumplimiento de las obligaciones
impuestas por la presente disposición se realizará por la respectiva entidad que
ejerza vigilancia sobre la persona obligada.
ARTICULO 40. Las autoridades que reciban información de las
pe rson as so metid as a inspección. vigi lanci a o co ntrol de las
Superintendencias Bancaria y de Valores y establezcan los supul:stos
indicados en el artículo 102 literal Ll) del Estatuto Orgá nico del Sistema
Financiero (Decreto 663 de 1993 ). deberán informar a la Fiscalía General
de la Nación sobre los hechos o situaciones advertidos.
Parágrafo Primero. El Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de
Justicia y del Derecho y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, podrá
disponer que la información recaudada por las personas a que se refieren este
artículo~' el artícul o 4~ de la presente Ley. sea remitida a la autoridad que el
reglamento determine. con el propósito de centralizar y sistematizar la
información. en orden a establecer mecanismos de control comprensivos de
las distintas operaciones realizadas.
Parágrafo Segundo. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la vigencia Ul'
esta ley. l:ls Supenntendcncias B ancari a~· de Valores asignarán a um Llc su:-.
Llcpe ndencias la funci ón de co ntrol de las operaciones de que tratan lo:-.
artícul os 102 a 107 del Esta ruto Orc.amco del Sistema Financiero (Decreto 6ú.'
Lle 199~ ). sin perjuicio de que el Gohie mo Nacional cree Unidades Especializadas Llentro de ellas. para tal efecto.

RIO OFICI ,\ 1.
i\nuJlmentc las mcncionaL!Js entiJ:.~dcs n.:ndiran un intom1e nm dcsttn u :1 nara l~t !.!estilin dL· los se rv idores púbi Jl'OS. de Lis dependt·nct:L \ de 1:1 entid;td
scalía General de la Nacion sobre !Js JctividaJes cumplid as. comorme lll en su conjunto. que deberjn corresp0ndc r a ind icadores gcncr:umente act·p·
tadns .
blecido en este parágral ll.
RTICULO -ll. Qui en incumpl a!J obligJc ion contenida en el últim ~'
o del artículo 1O.'i del EstJt uto Orgánico del Sistema Fi na ncieí 1
crctCl663 de 1993) incurrir;i en la sanción allí prev ista . ·in perjuicl {l
a sanción penal que por tal co nducta pueda corresponder.
~RTICULO

-l2 . Cuando se. uministre la informaci ón de que trata el
ul040 de la presente Le~•- no habrá lugar a ningt.i n tipo de respons;Jad para 13 person;:¡ _jur ídJGi intormante. ni para los directivos 0
leados de la entidad. en concordancia con el artículo 102 del Decreto63 de 1993.

RTICULO -B. Las obligacio nes establecidas en los artículos 102 a
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 199:;)
n cumplida s. adem ás. por las pe rsonas que se dediquen
esionalmente a actividades de comercio exterior. casin os o juegos de
n tal caso. dicha obligación empezara a cumplirse en la fec ha que señale
obiemo Nacional .
RTICULO 44. Las autoridades judici ales podrán levantar el velo
orativo de las personas jurídicas cuando fuere necesa rio determinar
rdadero beneficiario de las actividades adelantadas por ésta .

IV. SISTEMAS DE CONTROL
. Control sobre Entidades sin Animo de Lucro

RTICULO 45. De conformidad con la reglamentac ió n qu e al efecto
da el Go bierno Nacion al. todas las personas jurídicas y las personas
f:rales q e cumplan los requisitos señalados en el reglamento. deberán
ar conta.bilidad. de acuerdo con los principios genera lmente acepta. Habrá bligación de consolidar los estados fi nancieros por parte de
en tes bajo control.

:uando se cumplan los req uisi tos. los estados financieros básicos y los
dos financieros consolidados deberán ser sometidos a una auditoría
nciera.

~1 Gobie;mo podrá expedir norma con el objeto de que tal auditoría
:ribuya a detectar y revelar situaciones que constituyan prácticas violatorias
ls dispos iciones o pri ncipios a que se refiere la presente Ley .

~RTIC U LO 46. La entidad sin ánimo de lucro que dé aplicación
rente a Jos recursos que reci ba del Estado a cualquier título. será
:ionada con cancelaci ón dt: la personería ju rídi ca y multa equivalente
alor de lo aplicado indebidame nte. sin perjuicio de las sancion es
iles que por tal hech o se puedan ge nerar.

~RTICULO 47. El represe ntante legal de un a entid ad si n ánimo de
o que reciba recursos dcl Estado a cualq ui er títul o. esta rá s ujeto al
men de esponsabilidad administrativa prev isto por el Estatuto Gene le Contr·atación de la Administraci ón Pú bl ica para los representantes
les de la1s entidades del sector público. cuand o ce leb re cualquier tipo
ontrato, sin perjui c io de las acciones penales a qu e haya lugar .

~.

Conhml Social

El1rcumplimie nto reiterado de las metas establecidas par;:¡ los indicadorL''de eficJencia. por pane de un serv idor públi co. constiruirJ cau ·al de m ~ti : t
conducta.
ARTICULO .:l9. Cada entid ad públi ca. a través de la depe ndencia ;¡
que se refie re el artículo 53 de la rn.:scnte Ley. tc ndra un a l1nca teletontc:t
gratuit J pcrmJnente a di sposicio n de la Ciud adanía parJ que a ella s:.:
repo rte cualqu ier recomendaci ón. denuncia o c ríti ca relac ionada co n Lt
funci ón qu e dese mpeña o el servicio qu e presta. Tnmestraimcnte la
entidad presentará un informe co mpilad o a la Comi sión C iudad ana de
Luch a contra la Corrupción. sobre las principales quejas ~, reclamos. as í
como la so luci ón que se dio a las mismas.
ARTICULO 50. El Fondo para la Participación Ciudadana e n coordinaci ó n con la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Co rrupci ón.
realizará estudios periódicos con el fin de consulta r a la ciudadanía sobre
las condiciones de las funciones que dese mpeñan o los sc n ·icios qu e
prestan las entidades del Estado. Los resultados co nso lidados de estas
encuestas serán enviados a los ge rentes. representantes legales o directClres de todas lJs entidades públi cas donde se encuentren problemas
relacionados con el dese mpeño de la función o la prestación del serv icio .
con el fi n de que és tos tomen las medid as perti nentes .
Los resultados de estos estudios serán publicados en el infom1 e anual de la
Comisión a que hace referencia el anículo 73 numeral ?V de la presente Le y .
ARTICULO 51 . Con fines de control social y de participación ciud adan a, que permitan vigilar la gest ión pública, a parrir de la vigencia de la
presente Ley. las alcaldías . municipal es y distrital es y las oficinas o
secciones de compras de las gobernaciones y demás dependencias
estata les. estarán obligadas a publica r en sitio visible de las dependencia s
de la respectiva entidad, un a vez al mes , e n lenguaje sencillo y asequible
al ciudadano común . un a re lac ión si ng ul arizada de los bie nes adquirido ~
y servic ios contratad os. el obje to y el valor de los mi smos. su destin o y el
nombre del adj udicatario, así como las li citaciones declaradas desiertas.
Parágrafo. A ni vel municipal. el personero mun icipal vigilará el cu mpli miento de esta norma. A nivel depanamental y nacional lo hará la Procuraduría
General de la Nación.

V. AS PECTOS INSTITUC IO NALES
Y PEDAGOGICOS
A.

J unt<.~s Directivas

A RTI CULO 52. De conformidad co n lo dispuesto e n el Jr!iculu 292
de la Co nstit ución Política. ni los diputad os. ni los co ncej?lcs. n1 su~
parientes dentro del cuarto grado de consangu inid ad , segundo de afinidad
y úni co civil. n1 sus J clegados. podrán formar parte de la s junt as direc ti va~
de las entidades descentralizadas del respectivo depart amento . di ·tr itOl l
muni cip io .
Conforme al anícul o 292 de la Constitució n Política. no podrán ser
designados tunCJonarios de la correspondiente entidad territoriJllos cónyuges
o comrañeros permanentes de los diputados y concejales. ni sus pa m: nt e~
dentro del segundo grado de consang uinid ad, primero de afi nidad o umw
civil.

.RTICULO 48 . A partir de la vige nc ia de es ta Ley todas las e ntidades
icas de la Rama Ejecu tiva deberan establecer. a mfis tard ar cltreint;t
o (31) dte diciembre de cada año. los objetivos a cumplir para el cabal
rrollo dte sus funciones durante el año siguiente. así co mo los planes
mcluya rn los recursos presupuestados necesa ri os y las estrateg ias qu e
án de Steg uir para el logro de esus objetivos. de tal manera que los
nos pue:dan ser eva lu aJ0s Je acuerdo con los indicadores de ct'icien IUe se dJise ñen para cada casu. exce pto los gobernadores~· alcaldes a
ncs en tu n todo se aplicará lo estipu lado en la ky LJUe re glame ntó el
ulo 259l de la Co nstitu cil.Jn l'lll itic:a referente~~ IJ instituci ó n dL·I vot ll
ramático .

L1 ofici na de cont rol interno. debcr:í vi~ibr qu la Jtt·nci<1n se prt·:--tc dv
Jcuerdn con las norm as lcgaks v1gente~ \' rendir:í a IJ ;:¡Jmintstr;JCillll Je Lt
entiJ:.~d un intom1c se mestral Stlbre el pa n icular .

uágraf ~ -A p~utir de 1:! \' igencia Jc esta Ley. todas !Js entidades rúbliGl:-.
tarcín y rre visará n periódicamente un manua l de indi cadores dc eficienci;1

Lis entidades tcrritori:llcs dispond rán lo necesario pJra t· l ·umpl imtent(l d
lo dispuesto en el presente Jnícul o.

B.

Sistem<.~

de ()ucjas y Reclamos

ARTICULO 5.~. En toda entid Jd públi cJ. deberá exis tir un a dependen cia encargada dt: rec ibir, tramitar v resolve1 las quejas~· reclamos LJUC ln -.,
ciudada nos lormu kn. y que se relac ionen con el cumplim tcnl ll Jt· l:t
mision de la ent idatl.
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ARTICULO 61. Mensualmente las entidades públicas de wdos lo~
órdenes enviarán a la Imprenta Nacional una relación de los contratos
celebrados que superen el 50 ';( · de su menor cuantía en la cual deberan
detallarse las personas contratantes. el objeto. el valor total y los costos
l. Servicios sobre los que se presente el mayor número eJe quejas y unitarios. el plazo. los adicionales v modificJciones que hubiesen celebrado. el intc.:rventor y toda la información necesaria a fin de comparar y
reclamo .. y
evaluar dicha contratación.
2. Principales recomendaciones sugeric..las por los particulares que tengan
ARTICULO 62. El incumplimiento de lo ordenado en el artículo
por ohjeto mejorar el servicio que preste la entidac..l. racionalizar el empleo de
anterior será causal de mala conducta para el representante legal de cada
los recursos disponibles y hacer mas panicipativa la gestión pública.
entidad y dará lugar a su destitución .
ARTICULO 55. Las quejas y reclamos se resolverán o contestarán
D. Aspectos Pedagógicos
guiendo los principios. términos y procedimientos dispuestos en el
ARTICULO 6]. El Ministerio de Educación Nacional regulará el
ódigo Contencioso Administrativo para el ejercicio del derecho de
petición . según se trate del interés particular o general y su incumplimien - contenido curricular en los diversos niveles de educación, de tal manera
que se dé instrucción sohre lo dispuesto en la presente Ley, haciendo
o dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en el mismo .
énfasis en los deberes y derechos ciudadanos. la organización del Estado
C. Información sobre la Gestión de las Entidades Públicas
colombiano y las responsabilidades de los servidores públicos.
ARTICULO 56. Dentro de los dos (2) primeros meses de cada
ARTICULO 6-1. Todas las entidades públicas tendrán un programa de
' igencia fiscal. los ministros. directores de departamento administrativo.
inducción para el personal que ingrese a la entidad. y uno de actualización
uperintendentes. directores de Unidades Administrativas Especiales y
cada dos años. que contemplarán -entre otros- las normas sobre
os directores, gerentes o presidentes de las entidades descentralizadas de
inhabilidadc:s. incompatibilidades. las normas que riñen con la moral
os tírdenes nacionaL reg ional. departamental. distrit;.ll, provinciJL me administrativa. y en especial los aspectos contenidos en esta Ley.
ropolitana y municipal. deberán presentar a la Comisión Nacional para
La Escuela Superior de Administración Pública regulará el contenido
a Moralización y a la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupcurrricular, preparará el respectivo material didáctico y ofrecerá a las diversas
~ ión . un informe sobre los proyectos y acciones que vaya a ejecutar la
FO rrespondiente entidad durante dicha vigencia, de acuerdo con la entidades públicas los curs0s y programas dispuestos en este artículo.
metodología y reglas que defina el Gobierno Nacional.
En todos los casos los servidores públicos deberán tomar los cursos y
L1s comisiones informarán a la opinión pública sobre el contenido de los programas previstos en este artículo.
Informes presentados por los diferentes organismos y entidades.
ARTICULO 65. El Gobierno Nacional deberá adelantar periódicaARTICULO 57. Los ciudadanos y sus organizaciones podrán ejercer mente campañas masivas de difusi ón en materia de responsabilidad de los
~o ntrol sobre el cumplim ie nto de dichos informes a travé de los meca - serv idores públicos. deheres v derechos ciudadanos. delitos contra la
administración pública y mecanismos de fiscalización y control ciudadanismos previstos por la Co nstitu ció n Política y la ley .
no a la gestión pública. si n perjuicio de los cursos alternos que sobre el
ART ICULO 58. Todo ciudadano tien e derecho a estar informado particular se encomi enden a instituciones privadas .
reriódicamente acerca de las activi dades que desarrollen las entidades
El Ministerio de Gohiemo. en coordi nación con el Ministerio de Comunipúhlicas y las privadas que cumplan funciones públicas o admin istren
cacione . adelantará campañas publicitarias y de toda índole. tendientes a
rec ur. os del Estado.
fomentar la moralización administrativa. a prevenir y combatir todos los actos
ARTICULO 59. Como apéndice del Diario Oficial créase el Diario y hechos que atenten contra ella. así como a difundir el contenido, los objetivos
Unico de Contratación Pública. el cual será elaborado y distribuido por y el cumplimiento de la presente Ley y de las demás normas sobre la materi a.
1a Imprenta Na~.-ional.
E. Otros
El Diario Unico de Contratación Pública contendrá información sohre los
ARTICULO
66. Los emp leados y/o co ntratistas de la unidad de
.ontratos que ce lebren las entidades públicas del orden nacionJI. En él se
trahajo
lcgi::;lat1vo
de las Cámara. no podrán tener vín culos por matrimo¡eñalarán los contratantes, el obje to. el valor y los valores unitarios si hubiesen,
:1 plazo y los adicionale o modificaciones de cada uno de los contratos. y se nio o uni ón permanente o de parentesco en cuarto grado de consanguinidad.
.dllarLi de tal manera que pem1it:..1 establecer parámetros de comparación de segundo de afinidad o primero ci,·il co n cualquier congresista o funcio¡cuerdo con los costos. con el plazo. con la clase. de forma que se identifiquen nario administrativo que intervenga en su designación .
as diferencias apreciables con que contrata la administración pública evaVI. COMISION NACIONAL PARA LA MORALIZACION Y
uando su eficiencia.
COMISION CIUDADANA PARA LA LUCHA CONTRA LA
COI{I{UPCION
Parágrafo. A partir de la vigencia de esta Lcy.los contratos a que se refiere
:~te articulo deberán ser publicados dentro de los tres(.\) meses siguientes al
ARTICULO ó7. Créase la Comisit)n Nacional para la Moralización .
Jago de los derechos de publicaciCm en el Diario Oficial.
como un organismo adscrito a la Presi dencia Je la República.
ARTICULO 60. Será requisito indispensable para la legalización de
ARTICULO 6S. La C0 misit.>n Nacional para la Moralización estarü
os contratos de que trata el artículo anterior la publicación en el Diari o integrada por:
J nico de Contratación Pública . requisito que se entenderá cumplido c0n
l . El Presidente de la República .
a presentación del recibo de pago por parte del contratista o de la parte
2. El Ministro de Gohiemo.
>bligada contractualmente para tal efecto.
.
\ .El Ministro de Justicia y del Derecho .
Parágrafo Primero. El Gobierno Nacional expedirá dentro de los tres meses
.f. El Procurador General eJe la Nación .
,iguientes a la promulgación de la presente Ley. la reglamentacit·m sohre la
>ublicación, costo, forma de pago. y demás operaciones administrativas
5. El Contralor General de la República .
1ecesarias para el cumplimiento de este requisito. Y será responsahl~de que
ó. El Presidente del Senado.
u edición se haga de tal forma que permita establecer indicadores y parámetms
7. El Presidente de la Cámara de Representantes.
le comparación en la contratación pública.
S. El fiscal General de IJ ·ación .
Paragrafo Segundo. Entre la fecha del pago a que se refiere e~te articulo y
SI. El Presidente de la Cune Suprema dL· Justicia. ,
:1 rublicación de la información rt:I~.ICionada con el contrato respectivo en el
)iario Unicodc Contratación Púhlica. nopodr:ín transcurrirm;.isde dos meses.
1O. El Defensor del Puchlo.
ARTICULO 5-f. Las dependencias a que hace referencia el anicul (l
anterior que reciban las quejas y reclamos deberán informar periódicamente al jefe o directOr de la entic..lad sohre el desempeño eJe sus funciones.
lus cual ·s deberán incluir:

~
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ARTICULO 6~. Ll presiden ·ta de l;t (omt ·icin ·:tcton:tl p:ua
Moraliz:tción corresponderá al Prcstdentc de la República.

1; ,

lJ. Vi~tl ; tr \' IISCJitzar ia c¡ecucion \' G.tltdad tccntca d . l: t:-- ll J1
e iJl\'ers~onc< en el correspondiente ~i\· ·lterntori;t l.

ARTICULO 70. Son lunctonL· . de Ll Comisinn t\:tuonal para
Moral izJCión:

1;,

1O. Reci htr los inlomleS. observaciones ~ · su~crenct:t~ ljl! . rrL'Sentcn ll \
sus organizactones ~· re mitirl os a las en tidaLÍL'Scompelenll'Sp:!r.t
SU atellCIUI .

1. Colaborar con los organismns l.k control para Lt \·igilancia de la gestiun
púhl ica nacional.
2. Es ablecer las prioridades par;:¡ ;ttrontJr las slluacioncs que atenten l'
~cs tunen la moralidad en la admintstracton públtc::.
l. Ad p:ar una estrategia anual que propenda a iJ transparenci a. ctlcienci:t

y demás principios que deben regir la administracion públic.t.
4. Velar por la adecuada coordinación tk los or~a nismos estatales en Lt
de las políticas. planes y programas en ma.tcria de moralidad de la
· ·dministración pública y supervigilar su cumplimiento.

~.:jec uci ón

:t~ .

rrl' ~r:tll l.!

ciudadanos~ ·

11 . Solicitar a t!llcrventOrL'S. supervisores. cuntraust:t~. aullnidadL'S utl ·¡ :!ics contratamcs. v demás :.tuloridaJes conccrniJas. In" inrornll·.. , \'l·rb;t k s l'
escri1ns que ne rm.ltan conocer d cumplimtentn JL· ius respe 'lt\ ~~~ rrll~ r:llll .t '
contrato. o pro~ · ecto ..
12. Denunciar ante las autoridades competentes lns hcchu~ o a ·¡u ; ciones irree!ulares de lo · se rvidores públicos dt: L!UC tengan conocimiL·ntn en cumplimiento de lo oispuesto en cl anículu S/2 Jc l;t Cuns lttuci on
Polirica.
D . Velar porque la aJministración mantenga actualizado el inventario :

5. Efectuar el seguimiento y evaluación periódica de las políticas, planes y propiedad de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a las diversas

rogramas en materia de moralización de la administración pública. que se
ongan en marcha y formular las recomendaciones a que ha~'a lugar.

6. Promover y coordinar intercambios de intormación. entre las entidades
L: control de la gestión pública .
7. Coordinar la ejecución de políticas que permitan la eficaz participación
iudadana en el control de la gestión pública, y
8. Dar cumplimiento al artículo 56 de la presente Ley .
ARTICULO 71. Créase la Comisión Nacional Ciudadana para la
Lucha contra la Corrupción. la cual estará integrada por siete (7) comisioados, quienes tendrán el carácter de servidores públicos y serán designa_dos
or el Presidente de la República. por un período fijo de cuatro (4) anos.
ífodo ciudadano que cumpla los requisitos legales. tien e derecho a
presentar su nombre como candidato a la Comisión.
ARTICULO 72. Son requisitos para ser miembro de la Comisión
Ciudadana de Lucha contra la Corrupción :
l. Ser ciudadano colombiano en ejercicio.
:!. No haber sido condenado por delito o contravención doloso , y
~-No

ser servidor público. ni tener vínculo contractual con el Estado.

Parágrafo. Para la designación de los miembros de la Comi ión Ciudadana
<.k: Lucha contra la Corrupción. el Presidente dc la República debera tener en
cuenta una adecuada y equitativa distribucion de carácter regional.
ARTICULO 7~. Son luncione-; v facultades de la Comisión Nacion :tl
Ciudadana para la LuchJ contra l;t .Corrupción :

entidades. así como por su adecuada utilización .
14. Dar cumplimiento al artículo 56 de la presente Ley.:
15. E:n general. velar por.el cumplimiento de la presente Le~ .
ARTICULO 74. Para facilitar el cu;;,plimiento de las funciones de la
Comisión Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción. créase un ;1
Secretaría Técni a. e ncargada de apoyarla operativa ~· admi nistrativamente.
ARTICULO 75. Para la financiación de las ac ti vidades de la Comisión
Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción . y su Secretarí;t
Técnica. se creará una partida en el presupuesto del Ministerio de J ustici ;t
y del Derecho .
Para tal efecto, el Ministro de Justicia y del Derecho presentará el proyectll
de costos.

VII. DE LA INTERVENCION DE LOS MEOIOS DE
COMUNICACIO~

ARTICULO 76 . Las invcstigacion
que sobre los a tos de las
autoridades públicas adelanten los periodistas y los medios de comunica ción en general. son manifestación de la función social que cumple la
libertad de expresión e intormacion y recibidn protcccion v ar~ ~ ~~ o pnr
parte dt: todos los servidore · público::.. '! deberán ser c¡ c rcida s co n l;t
mavor responsabilidad con el ma'jor re . peto por los derechos lund ame~tales al debido proceso. honra y buen nombre . Su incumplirntcnw
dará lugar a las accione s correspomltentc !:> .

l. Examinar y aconsejar a las entidades públicas y privadas sohrc ;;1s
fuentes de corrupción que están facilitando su. propi ststemas y recomend ar
Ú1011as para combatirlas.

ARTICULO 77 . Los pcriodt ta s 1cndran acct:so !!;trantizadu al coll llcimicnto Je ll)S doct;mento:-.. act os admtntstratJVU<., v denn~ elemento ...
ilustrativos Je las mottvacionc. de la conJucta Je las auturiJ:Jdl·s ruhlt cas. sin restricciones diferentes a las exprcsamemc consJ~r<tdas en la k;, .

2. Proponer e impulsar la e,iecución de políticas en materia ed ucativa pa1:1
promover el espíritu cívico. los valores y principios de convivencia ciuJadana
v d respeto hacia el interés público. así como prevenir los electos dañinos de
l;tmrrupción y la necesiJad del respaldo público para combatirla.

ARTICULO 7R. n las im,es ti gactone s penales l;t rL·ser' ;t Jl· J.,
instruccitin no impedirá a los tuncionari us competentes pr n por~· ton ; tr ;¡
los med ius de comunicaciún informact(lll sohrL· los s t ~uten t L· s aspcctl lS '

.l Realizar audiencias públicas p:ua ~m:.tlt zar sttu;tctoncs de corrupcicin
administrativa y formular las recomendaciones peninentc~ .
4. Presentar anualmente un informe en el cual se especifique n los principaks factores de la corrupción administrativa. señalandu los knomcnus m;i~
cumunes de ella.
5. Realizar encuestas periódicas tendientes a determin:tr las causas dc 1:-t
'-Wrupcic'm administrativa y ,iudicial y vigilar 4ue Jos resultad os de ellas sirvan
QlllJo instrumento para dar sol uciones prontas y reales.

6. Recib ir las que,ias sobre corrupción 4ue ante cll:t se presenten\' furmulílr
l.t, l'llrrcspondientes dcnunctas penales y administrativas cuílnd n :t ciiLl
huhtcrc lugar. sin pe~uicio Jcl deber de denuncia que astste a los ciud;tdanm.
. 7. Realizar una publiG.Ición anual con los resultados de su gestión~· con los
lrlfum¡L·s dc que trata la presente Ley .
k. Vigilar que el proceso de contra tacitin se realtcc de acuerdn con lo.
tnh.:rios legales vigentes. dando pnoridad a la contr:llación wn las orgamz:tQoncs sociales y comunitanas.

Existcnci:-~ Jc un proceso penal. L
'l delito por el cu;tl ~ . : tm· c~lt ~: t <t l:t-..
personas legalmente vtnculaJas al procesu.l;tenudaJ a lll cu;tl PL'riL' fl e ~· l·n l:t,
personas si 1uere el caso. su nombre. stcmpre '! cuandu se ha~· ;¡ dtcl:tdP n .J ~ JtJ ;,
de ase!!uramtcnto. sin perjuicio Je lo dispuesto en el arttculu : 72 dL·I Cout~ ~~
UL Proccd tmt cn to Penal.

Si l;tmeJiJa de asc~uramiento no se ha hechu clcctt\·a.L·I t uncton:tn l' podr.1
no h;tccr pública la intonnación .
ARTICULO 7~. Sera caus:-tl de mala conduct:t L'l hecho de LJUC un
funcion:Hio público obs taculi ce. retard e o niet'-ue inmUII \'aJamente L'l
acceso de lit ciuJadanía. en C!cneral. \' Jc lns mcJius Jl· co munl c:tci l.lll. L'll
particular. a lllS Jocumen1o~ 4ue reposen en l;t Jercndcnct :t ;t ~ u ur~1 1 :
cuvíl solicituJ se hay~1 presentado con el cumpllnlientL) dl· lllS rcqulstt ll ~
exit'-idos por la le:·.
Ll dccisilin de nc!!:lr el acceso a los documentl 1s rúhltn l. . sl·r:i st ~· mrr
mouvaJ;t. con hase en-la existencia Jc reserva legal o cunsttlucron:tl .u cu:1ndl'
exist:-t nom1a especial que atrihu'!a la lacultaJ Je intorm:tr a un tunctcm:trio J ·
superior jerarquía.
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Nineuna de las disposiciones consagradas en esta Ley podrá utilizarse
no ~edi o para eximirse de las responsabilidades derivadas del periodismo.
VIII. DISPOSICIONES SOBRE REVISORES
FISCALES

ARTICULO 80. Los Revisores Fiscal es de las personas jurídicas qu e
n contratistas del Estado colombiano. ejercerán las SÍf!uientes funci o' sin perjuicio de las dem ás que les señalen las leyes o ios estatutos :
l. Velar para que en la obtención o adjudicación de contratos por pane del

do. las personas jurídicas ob_ieto de su fiscalización. no efectúen pagos.
mbolsos o retribuciones de ningún tipo en favor de funcionarios estatales.
2. Velar porque en los estados financieros de las personas jurídicas
izadas. se reflejen fidedignamente los ingresos y costos del respectivo
trato.

. Colaborar con Jos funcionarios estatales que ejerzan funciones de
rventoría, control o auditoría de Jos contratos celebrados. entregándoles
informes que sean peninentes o los que le sean solicitados.
!4. Las demás que les señalen las disposiciones legales sobre esta materia.

IX. DISPOSICIONES VARIAS

!ARTICULO 81. Garantías procesales. La presente Ley, o cualesquietra de carácter penal. sustantivo o procesal de efectos sustantivos, no
rán aplicarse con retroactividad . Igualmente, las mismas normas no
plicarán una vez producidos todos sus efectos. Se exceptúan de estas
~scripciones las normas creadoras de situaciones de favorabilidad para
!,indicado o procesado.

~

Nadie podrá ser condenado por juez o autoridad competente sin que exista
su contra plena prueba legal. regul ar y oponuna. de todos los elementos
1stitutivos del delito, infracción disciplinaria o contravencional '! de la
1secuente responsabilidad .
Toda duda, conforme al principio in duhio pro reo, debe resolverse por el
z o la autoridad competente a favor del sindicado o procesado.

En desarrollo de las acruaciones penales. di sciplinarias y contravencionales,
valece el principio de la presunción de inocencia. En consecuencia. en todo
1ceso penal , disciplinari o o contravencional la cama de la prueba estará
mpre a cargo del Estado. tanto en las etapas de indagación preliminar como
las del proceso.

En caso de existir imputado o impu tados conocidos. de la iniciación de la
estigación, se notificará a éste o éstos, para que eje rzan su derecho de
ensa.

ARTICULO 82. Control de le~a lidad de las m edida s de ase~ uramient o
e decisiones relativas a la propiedad. ten encia o cus wdia de hienes.
¡medidas de aseguramiento proferidas por la Fiscalía General de 1:1
~ ión o por sus agent es. una vez que se enc uentren ejecutoriadas,
Irán ser revisadas en su legalid<.~J por el correspondiente juez de
10cimiento, previa petici ón motivada del interesado. de su defen so r o
Ministerio Público . La presentación de la solicitud '!su trámite. no
penden el cumplimient o de !::1 providenciJ ni el curso de la actuación
cesa).
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que ella se encuentre ejecutoriada. S1 se trata de un a act uac1on que no se
origina en una prov idencia. el control de legalidJd pod ra e1erccrse de
inmediato.
Formulada la petición ante el Fiscal. éste remitira copia Jel exped iente al
juez de conocimiento. previo el correspondiente sanco. Si el 1ucz encontrare
infundada la solicirud la desechará de plano. En caso contrari o. ia admitirá y
correrá traslado común a los demás sujetos procesales por el término de cinco
(5) días. Vencido el término anterior. el juez decidirá dentro de los cinco (5)
días sicuientes. Las decisiones que tome el juez en desarrollo del presente
anícuio. no admiten ningún recurso.
ARTICULO 83. De conformidad con lo dispuesto en el numeral} Odel
artículo 150 de la Constitución Política. revístase al Presidente de la
República de precisas facultades extraordinarias para que en el término
de seis (6) meses. contados a partir de la promulgación de la presente Ley,
expida normas con fuerza de ley para suprimir o re fo rmar regulaciones, ··
procedimientos o trámites innecesarios, existentes en la Administración
Pública. En ejercicio de dichas facultades no podrá modificar códigos, ni
leyes estatutarias u orgánicas.
Los presidentes de las Comisiones Primeras Constirucionales del Senado '~
de la República y de la Cámara de Representantes designarán. cada una, dos · ; ,
de sus miembros que colaboren con el Gobierno para el ejercicio de las :~
facultades a que se refiere este anículo.
ARTICULO 84. La Dirección General de Políticas Jurídicas y Desa.
rrollo Legislativo del Ministerio de Justicia '!del Derecho evaluará los ~~
efectos que resulten de la aplicación de la presente Le y. Los resultados de - -~
dicha evaluación se consignarán en un informe que será presentado al ~
Senado de la República y a la Cámara de Representantes dentro de Jos ?
dieciocho (18) meses siguientes a la vigencia de esta Le y.
i'»
ARTIC~LO 85. La presente _
Ley ~ige a partir de la fecha ~e su ·¡
promulgac10n y deroga todas las d1spos1C10nes que le sean contra nas. ';;:
El Preside nt e del honorabl e Senado de la República ,
~.

Juan Guillermo Angel Mejía. -

El Secretari o General del honorabl e Senado de la República .

..

Pedro Pumarejo Vega. ¿

El Preside nte de la honorable Cámara de Represe ntantes,

.)

Ah aro Benedeui Va rgas. '~
:tt

El Secretario Genera l de la honorable Cámara de Rep rese ntan tes,
Dte~o

~

Vtms Tafur. '

REPUBLJCA DE COLOMBIA- GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecú tese .
Dada en Santafé de Bogotá. D. C.. a los 6 de junio de 199:1.
ERNESTO SAMPER PIZ/\NO.
El Ministro de Hacienda'! Crédito Público,
C uil/('rm o J;crrr Ruhio.

El Ministro de Justici :1 y del Derecho.
Nés ror flum hl'rt o Marllllc ' :::. Ncira.

J

Las decisiones que se tomen por la Fiscalía General de la Naci(1n o por
lquier autoridad competente y que afecten la propied;.H..L poscsion. tenenci a (
CONTENIDO
~-.
1stodia de bienes muebles o mmueblcs. podr<i n se r rcvisJdas en su legalidad ~--------------------------el correspondiente juez lkl conoci mient o. a solici tud de parte. de terceros
Pág. ··
:tados o del Ministerio Públ1co. bta sol1cituLI de revisi on no suspende la
POD ER PUBLICO - RAMA LEGISLA TJV .- \ ·,\CI ONAL
;encía ni el curso de la actuación procesa l. Se exccptuan de la actcrior
1osición aquellos bienes qu e se encuentren tuera Jel co mercio o que pl1r su Le~· 190 de 1995. por la cual se dictan norm Js tend ie nt es;:¡ prese rvar la
moralidad en la Administraci ón Pública y se fi.ian disposiciones con el
1raleza deban ser destruidos .
obje to de errad1car la co rrurción administrati\'J . ... ... .. ............. .... ... .
>ara que proceda el cont rol de legalidad sob re l<1s decisi ones que se tomen
liante providencia por pane dt.: la Fiscalia General de la Nación o de
1quier otra autoridad competente. a que se refiere este inciso. sera requisito
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Rama Legislativa Nacional

LEY 200 DE 1995
(julio 28)

orla cual se adopta el Código Disciplinario Unico.
El Cong reso de Colombia,
D EC RETA:
LIBRO I
PARTE GENERAL

T ITULO 1

De los principios rectores de la Ley Disciplinaria
CAP ITULO UN ICO

Principios Rectores

tTICULO 1. TITULARIDAD DE L!\ POTESTAD DISCI PLI AEl Estado a través de sus r:1ma. '! órgano~. es el titular de la potcstaJ
t)inaria .

tTICUL0 2. T1TULAR IDADDELAACC IOND ISCIPLINARI!\.Lt
all:.stado. Sin rerjuicio dcl poder cJisciplina:ferente dc la Procuraduría General eJe la Nación. corresponde a las ram a~
anos del Estado, conocer ele los asunt us discirlinarios mntr;1 l0s
mes públicos de sus dcrendcnci<JS.

1 disciplinaria corresrondc

acción disciplinaria es indcrendicnw de la Jccion penal.

tTICULO 3. PODER DISCIPLINARIO PREFERENTE. En desa rroll (\
der disciplinario prcierente. podr;_-í el Procurador General de la Nacion
o por medio de sus Delcgad0s '! A~cntcs ;wocar. mediante dccis ic'1n
ada de oficio o a petición de parte el conocimiento c.IL: aquellos asuntos
tramiten internamente ante cualquie ra de las ramas u órganos del rodcr

o.
Procurador General de la Nacion establecer;) criterins imrarciales y
para la selección de las quc_¡as y exrcdientes discirlinanos a fin de
mplimiento al inci so anterior .

lOS

~TICULO -l. LEGA LIDAD . Los servidores rúhlicos y los fl~Irticul;:nc~
msitoriamente ejerzan funciunes públ icas st-llo scranjuz!2:1dos ~~ sancil'disciplinariamente cuando ror acci ón u omisicin de funciones inc urr~lll
faltas establecidas en la ley .

ARTICULO 5. DEBIDO PROCESO . Todo se rvidor público o
particular que ejerza transitoriamente fun ciones públicas dch cr:i ser
procesado conforme a leves sustant iva s y pr1 ccsalcs preexistentes a Lt
falta discirlinarta que se k atr ibu ya . ante funcionan(\ comretentc
rreviamente establecido y observando la rlenitud de la s formas del
rroccdimiento reg ulado en la Constitución y cn es te Ct'l di go, salvo qu e
se trate de faltas disciplinarias come tid as ror miembros de la fuerv
rública c:n raz t n de sus funcion es . caso e n el cual se arlicará el
rroccdimicnto rre scrito para ellos .
ARTICULO 6. RESOLUCIO DE LA DUDA. En el rroccso disciriin;¡rio toda duda raznnabk se resolve rá en favor del disciplinado. cuando no hay<t
modo de cinnmarla.
ARTICULO 7. RECONOC IMIENTO D LA DIG IDJ\D 1IUM ANA
Todo servidor rúhliw o particular en ejercicio de función pública ;1 quien c~
se atrihu\·an un a falta discirl1naria. tienen derecho J se r tratJdos con el rcspct t1
debido a la di~nidt.~d inherc:ntc al ser humano .
ARTICULO ,. PRESl T' IO DEI OCE CIA. El servidor público 0
el ranicubr que ejerza tuncion ptíhlict a qu1enc . se atrihu~· an una !:lit :t
discirlint.~na st' rrcsumen Inocentes mien tras no se declare lq:almcntc su
respons:1hilidad en fallo e_¡ecutoriac.lo.
ARTIC L09.1\PL!CACIO INMEDIATADELA LEY . L!leyquefi_¡L·
la _iurisdtccion ,. competenci:t o determine lo concermentc 11 l:t sustan cl acit1n
~· ritualidad del rroccso. se <~plicar;í dc:sdc el momenitl en que entre .1 re¡; tr.
salvo lo que la misma le~· determine .
ARTI CULO 10. GRATUIDAD. Ninguna actuacit·m rroccs:li causar:i
erogación a quienes intervengan en el rroceso. salvo las corias que sDl icitc L·l
discipli nado o su Jpoderado.
ARTICULO 11 . COS,\ J 'ZGAD J\. Nadie r0dra ser invcstic.ado mas d ·
unJ vez por una mismJ accion u om isi on constituti\'a de falta discirl man a. aun
c ua ndo a ésta ~l' le dé um nommacit'm diferente.
ARTICULO 1~ - CELERID,\ D DLL PROCESO. [1 tuncion;tr l<l e )rnp~..· 
tentc Im r ulsar;i OiicrOS:ImCntc el rrocedimiento !' surr11111rá Í OS tr:.imllt.:S \
diltgencias innecesaria ~ .
-

Lunes :;¡ de iulil1 de 199.-"

.TICULO 1:.. FINALJD,\D DEL PROCEDIMI ENTO. En la interprL·de la Lcv Procesal. el funcionari o competente debe tener en cuenta.
s de la prevalencia de los princip1os rectores. que la finalidad del
i imiento ~; sellogro de los fines y tunc1 onesdel Estado y el cumplimientr1
~arantías debidas a las personas que en él intervienen .
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l. Por fuerza ma\'or o .caso fortuit o .
2. En estricto cumplimiento de un deber legal.

3. En cumplimiento de orden legítima de autoridad compe tente em itida con
las fo rmalidades legales.

TICULO 1-l . CULPABILID AD. En materia disciplinaria queda pru~
da form a de responsabilidad objcti\·a y las faltas sólo son sancionabl e~
de dolo o culp::~ .

4. Con la convicción errada e invencible de que u conducta no constituye
falta disciplinari a.

TICULO 15. FAYORABILIDAD. En materia disciplinaria la le~ ·
:>le o permisiva se a pi icarj de preferencia a la restrictiva o desfavorabl e.

De las sanciones según la falta y otras medida s

TI CULO 16.JGUALDAD ANTE LA LEY. Todas las personas nacen
~ iguales ante la ley·. recibiran la misma protección y trato de las
lades y gozarán de los mismos derechos. libertades y oportunidades sin

Calificación de las faltas

TITULO 11 1

1

a discriminación o razones de sexo. raza. origen nacional o familiar,
, religión. opinión política o filosófica .

TI CULO 17. FINALIDADES DE LA LEY Y DE LAS SANCIONES

PLINARIAS. La ley disciplinaria garantiza el cumplimiento de los
funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores
1s que los afecten o pongan en peligro.
sanciones disciplinarias cumplen ese ncialmente los fines de preven~e garantía de la buena marcha de la gestión pública.

CAPITULO PRIMERO
ARTICULO 24 . CALIFICACION. Para efec tos de la sa nc ión, las
faltas disciplinarias son :
l. Gravísimas
2. Grav es

3. Lev es.

ARTICULO 25. FALTAS GRAYISIMAS . Se co nsid e ran faltas
gravísimas :

l . Derivar ev ident e e ind ebido prov ec ho patrim oni al en el ejercicio
nCULO 18. PREVALENCIA DE LOS PRINCIPIOS RECfORES . de su cargo o de sus funcion es.
1terpretación y aplicación del rég imen disciplinario prevalecerán los
2. Obstaculizar. en forma grave , las investigaciones qu e realice la
ios rectores que determina este Código. la Constitución Política y las Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional.
•de los Códigos PenaL Procc.:d imi en to Penal y Contencioso Adminis3. Obrar con manifiesta negli ge ncia en la investi gació n y sanción de
las faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia o en la
TITULO 11
denuncia de Jos hech os punibl es de que ten ga conocimiento e n razón
del eje rcicio de su cargo .
De la falta disciplinaria
4. El servidor público o el particular que ejerza funciones públicas,
CAPITULO PRIMERO
que de mane ra directa o por int erp uesta persona obte nga para sí o pa ra
Ambito de Aplicación
otro incremento patrimonial.
nCULO 19. AMBITO DE APLICACION . La Ley Disciplinaria
5. Sin perju icio de Jo reg ulado en el numeral 2o. de este artículo ,
del territorio nacional se aplicará a sus destinatarios cuando éstos constituye falta gravísima :
11 en falta disciplinaria dentro dt:l territorio o fue ra del él.
a) La co nduc ta que con intención de destruir total o parcialme nte a
CAPITIJLO SEGUNDO
un grupo étnico. social o relig ioso :
De los sujetos disciplinables y su participación
1. Rea l ice matanza o lesión grave a la int eg ridad física de los
nCULO 20. DESTINA TARJOS DE LA LEY DISCIPLI NARIA. miembros del grupo . ejec utad o e n asalto:

;tinatarios de la Ley Disciplinaria los miembros de las corporaciones
s, empleados y trabaj::~d o res del Estado y de sus entidades descentraterritorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a
mbros de la fuerza pública. los particulares que ejerzan funciones
s en forma permanente o transitori as. los funcionarios y trabajadores
co de la República. los integrantes de la Comisión de Lucha Ciudadana
la Corrupción y las personas que administren los recursos de que trata
¡Jo 338 de la Constitución Nacional.

:lCULO 21. AUTORES. El destinatario de !J Ley Discipli naria que
la falta disciplinaria o determin e a otro a cometerla. incurrirá en la
prevista para ella.
CAPITIJLO TERCERO
El concurso de faltas disciplinarias

lCULO 22. CONCURSO DE FALTAS DISCIPLINARIAS . El que
o varias acciones u omisiones infriniJ varias di sposiciones de la Ley
naria o varias veces la misma disposición. qued ará sometido a la que
:ca la sanción más grave o en su defecto. a una de mayor entidad .
CAPITULO CUARTO
De la justificaciún de la conducta

lCULO 23. DE LA JUSll FICACION DE LA CONDUCTA La
a se justifica cuando se comete:

2. Ejerza someti mien to del gr up o a cor.dicioncs de existencia que
haya n de acarrea r su destrucci ón física de manera tot::~l o p::~rc i al;

b) La conducta de l se rvidor públi co o de l p:Hticular que ejerza
función públi ca qu e prive a una persona de s u libertad. ord enando ,
ejecutand o o admitiendo. a pesar de s u poder deciso rio. acciones que
tengan por res ultad o o ti endan a s u desaparición.
6. La ut ilización del empleo para presionar a particulares o su balter·
no s a respa ldar una ca us a o campaña política o innuir en procesos
electorales de carácter político partidist a.
7. Poner los bienes del Estado de cualquier índ ole que sean. huma·
nos. financieros o e l mismo tiempo de la jo rn ada de trabaJO ::~ 1 se rvi cio
de la activ idad . causas. campa ñas de los partidos '! movimientos
poi iticos .

L'

8. El abandono injustificado del cargo o del servici o.
9. La publicación o utilización indebida de secretos oficiales. así declarad~
por la ley o por quien tenga la fac ult ad legal para h::~cerl o.

1O. Actuar a sabi endas de estar incurso en ca usa le s de incom patibi·
Jid::~d. inhabilidad. impedimento o conflicto de Int ereses. estab lecidos

en la Co nst ituc ió n o e n la ley .
ARTICULO 2ú . CAUSALES DE MALA CONDUCTA. Las fallas
anteriores constituyen causales de mala conducta para los cfccros

~1

th
Llí

Lunes 3 1 de iu li o de 199:

!ARIO OFICIAL

ñalados en el numeral 2o. del artícul o 175 de la Constitución Polític a
ando fueren realizadas por los Magistrad os de la Co rte Suprema de
sticia, del Consejo de Estado y de la " orte Constitucional. lo~
embros del Consejo Superi or de la Judicatura~· e l Fiscal General de
Nación. Defensor del Puebl o, Contralor General de la Repúblic a.
ntador General. Procurador General de la Naci o n. Auditor Gener al
iembros del Consejo Nacional Electoral.
PARAGRAFO. El funcionario de la Procuraduría General de la
ción qu e viole el debid o proceso Incurrid en causal de mal ;t
nducta. sin perjuicio de las sanciones penal es a que haya Jugar.
ARTICULO 27 . CRITERIOS PARA DETERMINAR LA GRAV EO O LEVEDAD DE LA FALTA. Se determinara si la falta es grav e
eve de conformidad con los siguientes criterios :
l. El grado de culpabilidad .

2. El grado de perturbación del servicio .

.:t . Destitución .

5. Suspensión del contrato de trabaj o o de prestaci ti n c.JL· servic ios
perso nales. hast a por noventa (SIO) día s.
G. Terminaci ón del contrato de trabajo o c.k rrc st:tcHin dL· se r\'ici o~
personale s.

7. Remoci ón.
~ .Des vi ncul ac i ó n dLI cargo de conlormit.l ;It.l con lo prl'\'1. tu en el
numeral 1o. del artículo 27~ dt.: la Constitucitin Pul itt c.~ .

9. Pérdida de la investidura para los miemhros t.k las co rporac iones
públicas . de con for midad con lasnorrnasdc la Co nstttu cion ,. Lt ley que
la regule .
1O. Las demás sanciones que st.: establezcan en regimt.:ncs discipl inarios especiales aplicables a la fuerza pública.
11. La destitución de un cargo de libre nombramiento o remoci ón
para el cual fue comisionado un servidor de carrer a. o qu e se desc:mpeiie por encargo. implica la pérdida del empleo eJ e carrera del cual es
titular y la pérdida de los derechos inherentes a ésta .

3. La naturaleza esencial del servicio .
4. La falta de consideraci ón para con los administrados.
5. La reiteración de la conducta .
6. La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respeca institución.
7. La naturaleza y efectos de la falta, las modalidades y circunstans del hecho, los motivos determinantes teniendo en cuenta entre
os, los siguientes criterios:
a) La naturaleza de la falta y sus cfectos se apreciarán según 1a trascendenci a
~ial de la misma, el mal ejemplo dado. la complicidad con subalternos y el
rj uicio causado;

Para la selección o graduación de las sanciones se tendrán en cuenta
la gravedad de la falta. el resarcimiento del perjuici o causado. así fuer a
en forma parcial. la situación económica del sancionado'! el es tipendio
diario derivado de su trabajo y las demás circunstancias que indique s u
posibilidad de pagarla.
ARTICULO 30. SANCIONES ACCESORIAS. Son sanciones acct.:sorias
las siguientes:
l. Las inhabilidades para ejercer funciones púb licas en la turma y
términos consal:!radas en la Ley 190 de 1Sl95.

h) Las modalidades o circuns tancia s de la falta se apreciarán
PARAGRAFO . En aquellos casos en que la conduc ta hav ;t origin ;t1iendo en cuenta su cuidad osa preparaci ón. el g rado de participaci ón do sanción penal la inhabilidad procede siempre ~ · cuando no hubiere
la comisión de la mism a y el aprovechamiento de la confianza sido impu es ta en el respec tivo proceso, igualmente como consecuencia
positada en el agente ;
de faltas graves o gravísimas.

e) Los motivos determin ant c:s se apreciarán según se ha ya procedido
r causas innobles o fútil es o por nobles y altruis tas;

d) La demostrada diligencia y eficiencia en el dese mpeño de la
1ción pública;

Cua nd o el servidor púhlico sancio nado preste serv icios en otra
entidad oficial. dcher{t comunicarse al represe ntant e lcgaiLk esta par;t
que proceda a h:-~ccr efectiva la inhabilidad .

e) Haber sido inducid o por un superior a cometerla ;
f) El confesar la falta antes de la lormulación de ca rgos:

g) Procurar, por iniciat iva propia. re sarcir el dañ o o compensar el
"juicio causado, antes de qu e le sea impuesta la sanción ;

h) Cometer la falta en estado de o tusc ació n originado en circunstan s o condiciones de difícil prevención y gravedad ex trem a. comprol a debidamente .
CAPITULO SEGUNDO
L1s

s~nciones

ARTICULO 28. CLASirJ CAC IO N DE LAS SANCIONES.
1ciones se clasifican en princip:-~ks y accesurias .

En los casos en qu <.: la sanción prin cipal com po rt e inh ahi lid CJc.J. e n el
mismo fallo se debe rá d ete rmin:-~r el ti empo durante el cu étl el servi dor
público sancionado queda inhahi litad o para ejercer cargos púhlicos .
En firme la de c isi ón. tendrá efectos inmediato s.

L a~

ARTICULO 29. SANCIO NES PRINCIPALES. U.)s servidores públicos
trán sometidos a las siguientes sanciones principales:

l. Amonestación escrita .

2. Multa con destino a la entidac.J curresponc.Jiente. ha s ta el eq ui a-

2. La devolución. la res titu ció n o la r er~uacit.lll. según c:l caso . dc:l
bien afectado con la co ndu cta co nstitut iva d la falta. Siempre qu e e ll ;t~
no se hayan cumplido en el pro ceso penal. cuand o l;t cond uct a ha~ ·· t
originado las dos accione~.

:;. La exclusit.ln de la carre ra.
,\RTl CULO 3 1. PLAZO Y PAGO DI.:. L \ 1l LT/\ . Cuandu Lt
sancil.ln consi s t;t en multa 4u c exceda de dt t.:l ( IU) dt;ts del sa lar io
devengado en el momento de la comisión ·de la falt ;¡ ,. el sancio nac.Jn
continúe vinculado a la misma e ntidad. el descuent u podrú ha ce rs e
proporcionalmente c.Jurante ltl:--. ocho (K) mt.·ses tnm cdi :tt ;tnH:nlL' ~i
guien tes a su imp os icion .
Tuda mult ~I se destinará ala ent id ad a la cual preste o h:t~· a rrestad( l
s us servicios de contormidad con el Decrctu 2170 de 1Sl92 .
Si el sanc ionJdo no se enco ntrare vincub dll. podra cnnsi~ n:-~rl ;t L'n L'l
B:1nco Popular en L'l pillo t.le 3() dias ~· a tJ\'Of dL· la L'rltid:td. De no h:t T rh1.
se recurrirá de Inm edia to ;mtc la iurisdiccit·m cuacll\·a cor respondiente.

te de noventa (90) días c.Jel salario c.Jevcnt!ac.Jo en el momento de [;t
nisión de la falta . En Jos casos en que se h;¡~· a c.Jecretado Lt
pensión provisional la multa ser;i pagac.J ;t co n el rruductn de Jo ~
cuentos que se le hay·an hecho al disciplinad u.

Vencido el plazo señalado en el inciso anterHH L'i
monto de la multa con Intereses co merc iale s.

~.Suspensión de funcione sin remunerac ió n hasta por noventa (90)
;;, para quienes se encuentren vinculados al servicio.

dan lugar a la

ARTICULO~:.

nHH ll~O pa ~ ;n {tel

Llt\f!TE DE LAS SANCIO. ES. Lt:--. falt:t~ lev e~
de las sanciones de amonest:tción escrita con

aplic:-~citin
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notación c: n la hoja de vida o multa hast a (diez) 1U días del salari o
evengado en el momento de cometer la fa! ra . con la correspondiente
1dexación.

Las faltas graves se sancionarán con multa entre once ( 1 1) xnovent a
}0) días del salario devengado al tiempo de cometerlas. suspensión en
1 cargo hasta por el mism o término o suspensión del contrato de
abajo o de prestación hasta por tres (3) meses. teniendo en cuenta los
riterios señalados en el artícul o 27 cie esta Ley .
Las faltas gravísimas serán sancionada s con terminación del contrade trabajo o de prestación de servicios personal es, destitución,
~svinculación, remoción o pérdida de investidura .

>

ARTICULO 33. EL REGISTRO. Toda sanción disciplinaria imuesta a un servidor público deberá ser registrada en la Procuraduría
eneral de la Nación para que pueda ser consultada por cualquier
ntidad del Estado. La anotación tendrá vigencia y sólo podrá ser
tilizada por el término de la inhabilidad correspondiente salvo para
1s efectos de nombramiento y posesión en los cargos que exigen para
1 desempeño la ausencia total de sanciones .
TITULO IV
De la extinción de la acción

ARTICULO 34. TERMINOS DE PRESCRIPCION DE LA ACION Y DE LA SANCION. La acción disciplinaria prescribe en el
rmino de cinco (5) años. La prescripción de la acción empezará a
>ntarse para las faltas instantáneas desde el día de la consumación y
:sde la realización del último acto. en las de carácter permanente o
>ntinuado.

PARAGRAFO 1°.Cuando la prescripción ocurraunaveznotificadoen
gal fonna el fallo de primera instancia el ténnino prescriptivo se prorroga por
is (6) meses más.
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ARTICULO:; '. LA FALTA DISCIPLINARIA . Co nsti1u yc fal ta
disciplinari a y por lo tanto da lugar a acción e imposi c ión de la sanción
correspondiente el incumplimiento de Jos deberes . e l abuso o
extra! imitación de los derechos y funciones, la incursi ón en prohibici ones. Impedimen tos . inhabilidades y conflictos de interese::- .
CAPITULO SEGUNDO
De los derechos
ARTICULO :;9. LOS DERECHOS. Son derechos de los servidore.
públicos los siguientes:
l. Percibir puntualmente la remuneración fijad a o convenida para el
respectivo cargo.
2. Disfrutar 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 vivienda , educación, recreación, cultura, deporte y programas vacacionales.
5. Gozar de estímulos 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 relacion es humanas .
8. Panicipar en los concursos que le permitan obtener promociones dentro
del servicio.
9. Obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones consagradas
en los regímenes generales especiales.
1O. Los dem ás 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 desarrol lará según lo determine la ley .
CAPITULO TERCER

PARAGRAFO ?!. La ejecución de la sanción disciplinaria prescribe en un
rmino de dos (2) años. contados a partir de la ejecutoria del fallo.

De los deberes

ARTICULO 40. LOS DEBERES. Son deberes de los servidores
públicos los siguien tes :
l . Cumplir y hacer que se cumpl a la Constitución. los Tratados
Públicos ratificados por el Gobierno Colombiano , las Leyes. las
ARTICULO 35. PRESCRIPCION DE VARLAS ACCIONES. Cuando Ordenanzas. los Acuerdos Municipales. los Estatutos de la Entidad, los
ren varias las conductas juzgadas en un solo proceso.la prescripción de la
Reglament os. los Manuales de Funciones , las órden es super iores,
iones se cumple independientemente para cada una de ellas.
cuando correspondan a la naturaleza de sus funciones . la s decisiones
ARTICULO 36. RENUNCIA Y OFICIOSIDAD. El disciplinado jud iciales y disciplinarias. las convenciones colec ti vas y con tr atos de
rá renunciar a la prescripci ón de la acción disciplinaria. En este trabajo .
2. Cumplir con diligencia. efic ien cia e imparcialidad el serv icio quc
o la acción sólo podrá proseguirse por un término máximo de un (1)
contado a partir de la presentación personal de la solicitud. vencido le sea encome ndad o y abstenerse de cualqui er ac to u omisi ón que ca use
ual. sin que se hubiese proferido y ejecutoriad o el respectivo fallo , la suspensión o perturbación de un servicio esenci<.ll o qu e implique
abuso o ejercicio indebido del cargo de función .
procede decisión distinta a la declaratoria de la prescripción .

Estos términos prescriptivos se ap licarán a la acció n disciplinari a
·ginada en conductas realizad as por los miembros de la fuerza
blica.

LIBRO JI
PARTE ESPECIAL
TITULO UNICO
le los derechos, deberes, prohibiciones. incompatibilidades e
inhabilidades de los servidores públicos.
CAPITULO PRIMERO

3. Formular. coordinar o ejecut ar los planes. programas y presupuestos
cumplir las leyes y normas qut: regulen el manejo de los
recursos económi cos públicos o afectos al servi c io público.

correspondientes~·

4. Utilizar los recursos que tenga n asignado s para el desempeño de
su empleo. cargo o función, las facultades que le sean atribuidas o la
información re servada a que tenga acceso po r su funci ón excl usiva·
mente para los fines a qu e están afectos .

5. Custodiar v cuidar la documentación e información que por razón
de su empleo. ~argo o función conserve bajo s u cuidado o a la cual
RTICULO 37. GARANTIA DE LA FUNCION PUBLICA. Para tenga acceso. impidiendo o evitando la sustra cción. destrucción. el
aguardar la legalidad. honradez . lea ltad. imparcial idad y eficiencia ocultamiento o utilización indebidos .
debe observar en el dest:mp eño de su empleo. ca rgo o funci ón el
6. Tratar con respeto . imp~ucial idad y rectitu d a las perso nas con que
idor público o el particul ar que desempeñen funciones púhl ica~.
tenga
relaci ón con motivo del se rvicio .
cerán sus derechos, cumplirán los deheres. respetarán las prohihies y estarán sometidos al r~gimen de inhabilidades e incompatihi7. Cumplir las disposiciones que sus superi o res je rárqu icos mm~·
des y conflicto de intereses. establecidos en la Constitución Po i í- diatos o mediat os le dicten en el ejercicio de sus a tribucion es y cumphr
y las leyes de la República de Colombia .
con los requerimientos y citaciones de las autoridades.
De la falta disciplinaria
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8. Desempeñar su empleo. cargo o función sin ohtener o pretender obtener
neficios adicionales a las contraprestaciones leQales.

obligado a solicitar ante la aut o ridad co mpetent e el
gara nt ía del respectivo tuncionari o.

ll:.~mamicnt o

en

9. Para la posesión y el desempeño del cargo se deben cumplir los requisitos
xigidos en los anículos 13. 14 y 15 de la Ley 190 de 1995 .

El incumplimiento de esta obligación hará incurso al repre se nt an! ·
legal de la entidad en causal de destituci ón.

1O. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas y
esponder del uso de autoridad que se le delegue. as i como la ejecución
e las órdenes que puedan impartir. sin que en este caso queden exentos
e la responsabilidad qu e les incumbe por la qu e corresponda a sus
ubordinados.

27 . Con fines de control social v de partici pac ió n ciudadan a qu e
permitan vigilar la gesti ón pública. a partir de la vigencia de la prese nte
le y. todas las entidades de derec ho público. de cu alq ui er orden. cs taran
obligadas a publicar en sitio visible en las depend e nciJ s de la respectiva entidad. una vez por semestre. en lengu aje sencillo'! accesible al
ciudadano común , Jos cont ratos adjudicados. el objeto y valor de los
mismos y el nombre del adjudicatario, así como las 1icitaciones
declaradas desiertas.
28. Además de los anteriores son tambi én deberes de los servidores
públicos los indicados en la Ley 190 de 1995. en las dem ás disposicione
legales y en los reglamentos.

11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al
esempeño de las funciones encomendadas. salvo las excepcion es
egales referentes a la docencia universitaria .
12. Registrar en la Oficina de Recursos Humanos o en la que hag a
us veces, su domicilio o dirección de la residencia y tel éfono. dando
viso oportuno de cualquier cambio .
13. Ejercer sus funciones consultando permanentemente sus interees de bien común y ten er siempre presente que los servicios que
restan constituyen el reconocimiento de un derecho y no liberalidad
el Estado .
14. Permitir el acceso inmediato a los representantes del Ministerio
úblico. a Jos jueces y demás autoridades competentes. a Jos lugares
ande deban adelantar sus investigaciones y el examen de los libros de
egistros, documentos y di!Jgencias correspondientes, así como presarles la necesaria colaboración para el cumplido desempeño de sus
unciones .

15. Permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya
echo cargo de ellas quien deba reemplazarlo. salvo autorización legal
teglamentaria o de quien deba proveer el cargo .

16 . Tramitar, pro yecta r y aprobar en los pres upuesros públicos ,
tpropiaciones suficientes para el cumplimi ento de las senrencias qu e
:onden en a la adm inistraci ón y hacer los descuentos y girar oportunanente los dineros correspondientes a cuot as o aportes a la s Cajas y
:tondos de Previsión Social. así como cualquier otra clase de recaudo.
:onforme a la ley u ordenanzas por autoridad judicial.

17. Dictar los reg lam entos o manuales de funciones de la entidad ,
1sí como los reglamentos inter nos sob re derecho de petición .

18. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores encome ndad os y
:uidar de que sean utilizad os debid a y racionalmente . de conformidad
:on los fin es a que han sido destinados .

19. Denunciar los deli tos, co ntravencio nes y faltas de que tuviere
onocimiento .

20. Exp licar de inmedi aro y sa tisfacro riam ente al nominador. a la
'rocuradur ía General de la Nación o a la Personer ía cuand o éstas lo
cq uieran, 1a proceden cia del incremento pat rim onial ob tenido durant e
1 ejercicio del cargo. funci ón o se rvicio .
2 1. Ceñ irse en sus act ua cio nes a los postulados de la buena fe.
22. Desempeñar con solicitud . efic iencia e imp arcia lidad las funci oes de su cargo .

CAPITULO CUARTO
De las prohibiciones

ARTICULO 41 . PROHIBICIONES. Está prohibido a Jos servidores
públicos :
1. Solicitar o reci bir dádiv as. o cualqui er otra clase de lucro
proveniente direct a o indirectamente del usuario del servic io. del
funcionario. empleado de su dependencia o de cualquier persona qu e
tenga interés en el resultado de su gestión .
2. Tener a su servicio en forma estable o transitoria para las labores
propias de su despacho person as ajenas a la entidad.
3 . Acept ar sin permi so de la autoridad correspondient e cargos ,
honores o recompensas provenientes de organismos internacionales o
gobiernos extranjeros .
4. Solicitar o aceptar comisio nes en din ero o en especie por concep to de adquisición de bienes y se rvici os para el organismo .
5. Ocupar o utilizar indeb idamente oficinas o edifi cios públicos.
6. Ejecu tar actos de violencia. mal os tratos. in_juri as o calumnia.
contra superiores , subaltern os o co mpañ eros de trabajo .
7. Omitir. negar. retardar o entrabar el despacho de los asu nt os a
cargo de Jos serv idores públicos o la prestación del servicio a que están
obligados.
R. Propiciar. organizar o participar e n huelgas , paros o suspensic'ln
de ac ti vidade o disminución del ritmo de trab ajo. cuando se tr ate de
se rvicios públ icos esenc iales definid os por el legislado r.
9. Omitir'! reta rd ar o no sumini strar oportunamente respucstJ a las
peticione s respe tu osas de los pJ rticulares o so licitude s de las autorida des. retenerla s o envi arlas a destinJtari o diferente la que correspond:1
cuando sea de otr a oficin a.
10. Usar en el sitio de trJb ajo o lug ares públicos sustancias prt)llibidas que produzca n dependen cia fisicJ o psíquica: asistir al tr ah;1.io en
es tado de embriaguez o bajo el efecto de es tup cfac l(..: nte s.
11 . Ejecul<lr en el lugar de trab ajo actos que ate nt e n co ntr J la moral
o la s buena s costu mbr e~.

12. Constitui rse en acreedor o deud or de alguna persona inten:sad:1
directa o indirectamente en los asu ntos a su cargo. de sus representan24. Resp onder por la conservación de los documentos. útiles. tes o apoderad os o parientes dentro del cu~Hi o grado de consanguini quipos. m ebl es y bi enes co nfi ados a su gua rd a o administración y dad . segu ndo de afi nid Jd. primero civil y compañe ru o compañcr.t
:ndi r oportunament e cu enta de su utiliz ación.
permJnentc.

23. Yigi ar y salvaguardar los int ere ses del Es tado.

25 . Poner en conocimient n del superi \H los hechos qu e puedan
crjudicar 1a administraci ó n~· las in ic iati vas que se es um en útiles par ;1
' mejoram iento del se rvici o.

1~ . El reite radu e injustificado lllCumplimient u de sus obl igaci DnL·
civ iles. labo rale s. c o mer cia le s ~' de fa miliJ . sah·o que medie solicitud
judicial.

26. En e l evento que el Estado fuere conde nado a la reparación
Hrimonia l por daño s causados por la conducta dolosa o cravementL'
Jlposa de n agente suyo. el representante legal de la entidad estar:í

14. Sin perjuici o de los derechos previstos en la Co nstitu ci ó n,. en
la ley. lns emplc:.tdo~ del l:.stado v de s us entidades temtori:.tlcs .auL·
ejcr~an j uri sdiccion. aut o ridad civ il o políti cL cargo de dirc:cc;on
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dminisrrativa o se desempeñen en los organos judiciales. electorale s
, de contro l. tomar parte en las actividades de los partidos y movimienos pollt icos y en las controversias políticas .
15. Proporcio nar dato inexacto u omitir información que tenga

nciJenc ia en su vinc ul ació n al cargo o a la carrera. sus promociones
ascensos .
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ARTICULO 43 . OTRAS INHABILIDADES. Constituyen además,
inhabilidades para desempeñar cargos públicos. las siguientes :
l . Haber sido condenado por delito sa nci onado con pena privativa
de la libe rtad . excepto cuando se trate de delitos políticos o culposos
salvo que estos últimos haya n afec tado la administración pública.

2. Hallarse en interdicción j udici al. inhabilitado por una sanción
disciplinaria o penal o suspendido en el ejercicio de su profesión 0
ocumcntOs que hayan llegado a su poJer por razón de sus funciones . excluido de ésta .
3. Quienes padezcan. cert ificado por Médico Oficial , cualquier
17. Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más
afectación
física o mental que comprometa la capacidad necesaria para
e una asignación que provenga del Tesoro Público. o de empresas o de
1stituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. salvo los casos el debido desempeño del cargo.
xpresamente determinados por la ley .
4. La prevista en el num eral 1o. del artíc ulo 30 de este Código .

1

16. Caus:u daño o pérdida de bienes . eleme ntos. expedientes o

18. Impone r a sus subalternos trabajos ajenos a las funcion es
ficiales. así como impedirles el cumplimiento de sus deberes .
19. Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios no

restados. o en cuantía superior a la legal. efectuar avances prohibidos
or la ley y reglamentos salvo las excepciones legales.

20 . Adquirir. por sí o por interpuesta persona. bienes que se vendan
or su Ministerio. salvo las excepciones legales : o hacer gestiones para
uc terce ros los adquieran .

2 1. Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sohre
uienes temporalmente ejerzan funciones públicas. para conseguir provecho
ersonal o de terceros, o decisiones adversas a otras personas.

ARTICULO 44. OTRAS INCOMPATIBILIDADES .
l. Los Gobernadores. Diputados. Alcaldes. Concejales y Miembros de las
Juntas Administradoras Locales desde el momento de su elección y hasta
cuando esté legalmente terminado el período. así como los que reemplace el
ejercicio del mismo. no podrán :
a) Intervenir en nomhre propi o o ajeno en procesos o asu nt os en los
cuales tengan interés el Departamento o el Municipio o el Distrito o las
Entidades Desce ntraliz adas correspondientes.
b) Ser apoderados o gestores ante entidades o autoridades administrativas o jurisdiccionales.

t:rsonas que no reúnan los requisitos constitucionales. legales o
:gla mentarios. o darles posesión.

Las incompatibilidades de que trata este artículo se entienden sin
perjuicio de las actuaciones de todo orden que deban cumplir en razón
del ejercicio de sus funciones.

23 . Reproducir actos administrativos suspendidos o anulados por la
tri sdicción contenciosa administrativa: o proceder contra resolución
provide ncia ejec utoriadas del superior .

2. Salvo las excepciones constitucionales y legales y el ejercicio de
la docencia universitaria hasta por ocho horas semanales dentro de la
jornada laboral.

2-l . Permitir. tolerar o facilitar el ejercicio ilega l de profesiones

3. Ningún serv id or público podrá intervenir directa o indirectamente en remate o ventas en público. subas ta o por ministerio de la ley de
hiencs. que se hagan en el Despac ho bajo u dependencia o en otro
ubicado en el territorio de su jurisd icción . Estas prohibiciones se
extienden aun a quienes se halkn e n u o de lice ncia.

22. Nombrar o elegir para el desempeño de cargos públicos. a

:L! ui aJ::ts po r la ley; permitir el acceso o ex hibir expedie nt es. docu-

IC ntos o arc hiv os a personas no autorizadas .

25. Prestar, a título particular. servicios de asistencia o asesoría en
;untos relacionados con las funciones propias del cargo.

26. Proferir en acto oficial expresiones injuriosas o calumniosas
)ntra la instituciones. co ntra cualquier serviJor público o contra las
~ rsonas que intervienen en las actuaciones respectivas.

4. Nadie podrá ser elegido para más de una Corporación o cargo
público. ni para una Corporación o un cargo. si los re pectivos períodos
coinciden en el tiempo. as1 sea parcialmente.

5. No podrán ser elegidos diputados ni concejales quienes dentro de
los seis meses anteriores a la fecha de la elección hayan sido empleados
mtravencional, de policía o disciplinaria u obstaculizar su ejecución .
públicos o trabajadores oficiales. ni quienes en cualquier época y por
28. Proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administra- autoridad competente hayan sido excl uidos en el ejercicio de una
ón. cuando no estén facultados para hacerlo .
profesión o se encuentren en interdicción para la ejecución de funcio29. Solicitar u obtener préstamos o garantías de los organismos crediticios, nes públicas.
~a utorizaci ó n escrita y previa del jefe del respectivo organismo, o de quien
ARTICULO 45. EXTENS ION DE LAS INHABILIDADES. IN~~ é delegado.
COMPATIBILIDADES E IMPEDIMENTOS . Las inhabilidades, in30. Solicitar o recibir directamente o por interpuesta persona. compatibilidades e impedimentos señalados en la ley para Gerentes,
Directores. Rectores. Miembros de Juntas Directivas y funciona rios o
atificaciones. dádivas o recompensas en razón a su cargo.
ervidores públicos de las Empresas Industriales y Comerciales del
31 . Gestionar en asuntos que estuvieron a su cargo. directa o Estado. Sociedades de Economía Mixta se hacen extensivos para los
irectamente a título personal o en representación de terceros.
efectos de esta lev a los Directores. Gerentes. Miembros de Juntas
32. Permitir a sabiendas que el funcionario de la entidad u organis- Directi vas y servidores públicos de las mismas entidades de los niveles
gestione directamente durante el año siguiente a su retiro. asuntos Departamental. Distrital y Municipal.
e haya conocido en ejercicio de sus funci ones.
LIBRO 111
27. Incumplir cualquier decisión judicial. administrativa,

33. Las demás prohibiciones incluidas en leyes y reglamentos.
CAPITULO QUINTO
De las incompatibilidades e inhabilidades

ARTICU L O 42. LAS INHABILIDADES. Se entienden incorporas a este Código las incompatibilidades e inhabilidades previstas en
Constitución. la le y y los reglamentos administrativos.

Procedimiento disciplinario

TITULO 1
La acciún disciplinaria

ARTICULO 46. NATURALEZA DE LA ACCI ON DISCIPLINARIA . La acción disciplinaria es pública.
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ARTICULO :'-L TERMIN ,\CION DLL PROCEDl~liEl\"TO. l: n
ARTICULO 47. Of-ICIOSIDAD Y PREFERENCIA La acción
discip linaria se inici;n;i ~ · adelantará de oficio. por información prow- cualqu1er momento dd pH1Ccso en que aparczL·a pkn:tmcntl· rruhadl,
nientc de servidor público. dL· yueia formulada por cualquier person a que el hecho atrihuido no ha cxistillll.n qu¡; la conduct;1nl1 esta rre vlst;t
como taita disciplinaria. o que está plenamente dcnHl:-itraJ;t una c1u sal
l1 por cua lqu1 er otro meJi n 1cmrrc ~· cuanJu éste amerite credibilidad .
de j ustificación. o que el proceso no podía iniciar~ u prosq;uirse. L·l
En cualquier momento . la Procuradurí:t General de la Naciun.
t uncionario competente. mediante Jecisil·m motivada así lo occlarar;·t.
previa dccision motivada de funcion;_¡rio competente podrá asumir una
TITULO 11
investigación disciplinaria iniciada por cualquier organismo. en cuyo
cas o el competente IJ suspenderá y pondrá a su disposici ó n. dejar á
Competencia
constancia de ello en el expediente y dará intormación al jefe de la
ARTICULO 55. FACTORES DETERMINANTES DE LA COMentidad. Igual trámite se observará. cuando sea la Procuraduría la que
determine remitir el trámite al control disciplinario interno de los PETENCIA. La competencia se determinará teniendo en cuenta la
calidad del sujeto disciplinable. la naturaleza del hecho. el territorio.
organismos o entidades.
el factor funcional y el de conexidad.
Los Personeros tendrán frente a la administración distrital o muniARTICULO 56. COMPETENCIA POR LA CALIDAD DEL SUcipal competencia preferente.
JETO DISCIPLINABLE. Corresponde a las Entidades y Organismos
ARTICULO 48 . CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO. Toda del Estado. de las Administraciones Central y Descentralizadas
entidad u organismo del Estado. ex cepto la Rama Judicial debe con s- territorial mente y por servicios. disciplinar a sus servidores públicos y
tituir una unidad u oficina de l más alto nivel. encargada de conocer en a las personas particulares que transitoriamente ejerzan función públ iprimera 1nstancia. de los procesos disciplinarios que se adelanten ca cualqui era sea la forma de vinculación y la naturaleza del hecho u
co ntr a sus servidores. La seg unda in stancia será de competencia de l omisión .
nominador.
ARTICULO 57 . COMPETENCIA PARA ADELANTAR LA IN ARTICUL049. SIGNIFJ ~ ADO DE CONTROL INTERNO. Cuando en VESllGACION DISCIPLINARIA La investigacióndisciplinariaseadelaneste Código se utilice la locución .. control interno o control interno disciplina- tará por el organismo de control interno disciplinario o por el funcionario que
rio de la entidad" debe entenderse por tal la oficina o dependencia que señale el jefe de la Entidad o de la dependencia regional o secciona! y deberá
·er de iguJI o superior jerarquía a la del investigado. La investigación se
conforme a la ley tenga a su cargo el e:jercicio de la función disciplinaria.
rea lizará de conformidad con lo previsto en este Código.
ARTICULO 50. OBLIGATORIEDAD DE LA QUEJA . El se rvidor
ARTICULO 58 . FALTAS COMETIDAS POR FUNCIONARIOS
público que de cualquier manera se entere de la ocurrencia de un hecho
DE DISTINTOS ORGANISMOS. Cuando en la comisión de un a o
que constituya falta disciplinaria debe rá ponerlo e n conocimiento de l
varias fal ras conexas o relacionadas entre sí hayan panicipado se rvid ofu ncionario competente s uministrand o toda la información y pruebas
res públicos pcrtt:necie ntcs a Jistinto s or[!anismos. el jefe de la Entidad
que tuvi ere.
que primero teng a co nocimi ent o del hec ho informar<.i a las demás para
Si los hechos mat e ri a Je la investigaci ó n disciplinaria pudieren que inicien la res pectiva acción disciplinaria .
co nstituir de lit os perseguibl cs de ofic io. deberán ser puest os en conoARTICULO 59. EL FACTOR TERRITORIAL. Es competente en
cimiento de la aut oridad co mpetente remiti énd o le los elemen tos materia di sc iplinaria el funcionario del territori o dond e se real izó la
probatorios que co rre pondan. tan pronto como de la prueba recaudada co nduct a y en los casos de omisi(m donde debió realizarse la acción.
pueda fundadamente llegarse a esta conclus ión .
ARTICULO 60 . COMPETENC IA POR RA ZON D E LA
ARTICULO 51. EXONERA ION DEL DEBER DE FORMULAR CO EXIDAO . Cuando un se rvidor público cometa va ri as faltas dis QUEJA S . El se rvid o r público no está ob ligado a formular queja con tra cir linarias co nex as se invcsticarán y falla rán en un solo proceso .
s i mismo o contra su cónyuge. co mpañ ero permanent e o pJrientc
Cuando varios servidores rúblicos de la mism a ent idad pJrticipen
dentro del cuarto grado de consa nguini dad . secundo <.k atinidlld o
cr.
la comisió n de una fal ta o de varias 4uc sean conexas. se investiguprimero civil. ni por hech os que haya conocido por causa o con ocasión
r<i
n
~' fa ll ará n en el mism o proceso . por q ..Ji en tenga la competencia para
del eje rcic io de actividade s que le imp o nga n legalme nt e el sec reto
juzgar al de mayor je rarqu ía.
profesional.
ARTI CULO 61. COMP ETENC IA f- UNC IONAL. Corresponde al
ARTICULO 52. CIUDADANO REN UEN TE. Salvo las excepciojefe
inmediato del inv es tig adu. cuando la falta sea le ve. fallar el
nes co nstituci onal es y legales a su tavor cuando el testig o sea un
pJrticular y se muestre renuente a compa re cer podr á imponérst: 1<: mult a proceso en única instancia .
de cinco (5) a ciento ochenta ( I HO) salilrios mínim os diari os. previa
Cuando se trat e de la comisión de falta calificada como grav e o
exp licaci ón sobre su no concurrenci;t, que deberá presentar dentro de gravisima. el jefe de la Jepentkncia o de la se cciona! n re gio nal
los dos (2) dí as siguientes a la fecha señalada para la decl aración correspondiente fallará el proceso en primera instancia . e n cuyo caso
mediante reso lución contra la cual sólo cabe recurso de reposición. la se~unda instancia le compete al nominador .
quedando con la obligac ió n de rendir la declarac ión.
Respecto de los funcionarios de la Rama Judicial serán competentes
Si la investigación cursa en la Proc uraduría podrá Ji sponersL·, pa ra investigar y sancionar las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias
además. la conducción del renuente por In fuerza pública. para efectos del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales.
de la recepción inm edia ta de la declaración sin que es ta conduccion seg ún el caso . A los empleados de la misma Rama los investigará y
implique privación de la libertad .
sancionar;i el respectivo superior jerárquico. en ambos casos sin
ARTICULO 5J . FALTAS DE FUNCIONARIOS RETIRADOS rcrjuicin del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General
DEL SERVICIO. La acción disciplinaria es procedente aunque e 1 de la Nación .
serv id o r público haya cesJd o e n s us funciones .
ARTICULO ú2. COMPETENCIA DE LA PROCURADURIA GE' ERAL DE LA N/\CION . Los procesos d isciplin:nios que adelante la
Cuando la sanción no pudiere cumplirse po rqu e el infractor estL:
retirado del servicio. se anotarj en su hoja de vida y si se trata de multa s. Proc uradur l;t General de la Nació n se tramitar;in contorrnc a las
se compulsarán copias de lo peninentc a los funcionJrios de ciccucill- competencias es tablecidas en la ley que determina la es tructura v
funcionamiento de la Procuraduría Gen eral de la Nacion .
ncs fiscales correspondientes .
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ARTICULO 6.1. ACUMULACION DISCIPLINARIA . La Jcumulación de IJs mvesueaciones disciplinarias contra una misma personJ
podrá hacerse de ~fi cio o a ~ol icitud del acusado a partir de la
notificac ió n de los cargos. sie mpre que no se haya proferido fallo de
primera instancia. Si se niega. deherá hacerse exponiendo los motivos
de la decisión contra la cual procede el recurso de reposición .
ARTICULO 6-l. COLISION DE COMPETENCIAS. El funcionario
que se considere Incompetente para conocer de una actuación discipl inariJ. así lo consignara y la remitirá directamente a quien en su
concepto deba adelantar el proceso.
Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia. avocará d conocimiento del asunto: en caso contrario lo remitirá
al superior común inmediato con el objeto de que éste decida el
conflicto.
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causal existente~~ si fuere posible aportará las pruebas pertinentes. a fin
de que el superior decida de plano a quién ha de corresponder su
conocimiento o quién habrá de sustituir al funcionario impedido o
rec usado .
Cuando haya dos o más funcionarios competentes para conocer de
un mismo asunto y uno de ellos se declare impedido o aceptare
recusación , pasará el proceso al siguiente. quien si acepta la causal
avocará el conocimiento . En caso contrario. lo remitirá al superior
jerárquico o funcional. según el caso. para que resuelva de plano sobre
la legalidad del impedimento o recusación.
En materia disciplinaria los Procuradores Departamentales son los
superiores funcionales de los Personeros Municipales para todos los
efectos procesales .

l!:_!ual procedimiento se aplicar5 cuando amhos funcionarios se
consideren co mpetentes .

En caso de impedimento del Procurador General de la Nación se
solicitará al Senado de la República la designación de un Procurador
ad hoc .

El funcionario de inferior nivel. según el factor funcional. no podrá
promover colisión de competencia JI superior. pero podrá exponer las
razones que le asisten y aquél de plano. resolverá lo pertinente .

ARTICULO 70. IMPROCEDENCIA DE IMPEDIMENTO Y
RECUSACION. No están impedidos. ni son recusables los funcionarios a
quienes corresponda decidir el incidente.

1\RTICULO 65. COMPETENCIA PREFERENTE . La falta por
incremento patrimonial no justificado será de competencia exclusiva
de la Procuraduría General de la Nación tanto en la instrucción como
en el fallo en aquellos casos en que la cuantía exceda de mil ( 1.000)
salarios mínimos mensuales.
ARTICULO 66 . COMPETENCIAS ESPECIALES :
l . Conocerán del proceso disciplinario que se adelante contra el
Procurador General de la Naci · n. en única instancia y mediante el
procedimie nt o ordinario previsto en es te Código. la Sala Plena de la
Ctlrte SupremJ de Ju stici a y en el eve ntO de que ha ya sido postulado por
esta 'o rp NJción. lo hará la ala Plena del onsejo de Estado .
La conducción del proceso es tará a cargo de manera exclusiva y
directa del Presidente de la respec tiva corporación .
2. Co rresponde al Procurad 1r General de la Nación 1nves ugar. por
el procedimiento ordinario preví toen este Código y en úni ca instancia

a los Co ngresistas sea que la falta se haya cometido con antenoridad a la
adquisici ón de esta calidad L) en ejercicio de la mi ma y aunque el
isciplinado haya dejado de ser Congresista.
uando la anción a imponer. por la naturaleza de la falta. sea IJ de
ódida de investidura. de competencia del Consejo de Estado, la
nvestigación podrá adelantarse por el Procurador General de la Nación .
J . En el caso de comisión de las faltas disciplinarias señaladas en el
artículo 25 por los servidores públicos determinados en el artículo 26
oc este Código, el Procurador General de la Nación por sí o por medio
e comisionado podrá adelantar indagación preliminar. la cual remitirá
la Cámara de Representantes con informe evaluativo .

TITULO III

Impedimentos y recusaciones
ARTICULO 67. DECLARACION DE IMPEDIMENTOS . Los se ridores públicos que conozcan de procesos disciplinarios en quienes
oncurran alguna causal de recusación. deherán declararse impedidos
an pronto como adviertan la existencia de ella.
ARTICULO 68. CAUSALES DE RECUSACION Y DE IMPEDIENTO. Son causales de recusación y de impedimento para los
ervidores púb licos que ejercen la acci ón disciplinaria. las estahlecidas
.n los Cód igos de Procedimiento Civil y Penal.
ARTICULO 69. PROCEDIMIENTO EN C/\SO DE IMPEDIMEN-

ro. El funcionario impedido o recusado pasará el proceso a su superior
crárquico

funcional, según el caso. fundamentando y señalando la

TITULO IV

Sujetos Procesales
ARTICULO 71. INTERVINIENTES EN EL PROCESO DISCIPLINARIO . 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 realizar la Procuraduría General de la
Nación .
Ni el informador ni el quejoso son parte en el proceso disciplinario . Su actuación se limita a presentar y ampliar IJ queja bajo la
gravedad d !juramento con el deber de aportar las pruebas que tenga
en u poder.
ARTIC LO 72. CALIDAD DE DISCIPLINADO . La calidad del
disciplinado o Jcusado e adqui~.:rc a partir de la notificaci ón de los
cargos. momento en el cual. en cuanto s a posible. se le entregará
personalmente copia de la re spccti a provid encia .
ARTICULO 7:. . DERECHOS DEL DISCIPLINADO . El apoderado para los fines de la defensa tiene los mismos derechos d~.!l disciplinado. Cuando existan 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
declaración de descargos. ca o en el cua l el funcionario sólo podrá
interrogarlo cuando omita explicar alguna de las circunstancias relacionadas con las conductas que se le endilgan :
c)Oue se practiquen las pruehas conducentes que solicite. intervenir
en la práctica de las que estime pertinente:
d) Impuen ar las decisiones cuando hubiere lugar a ello:
e) Designar apoderado. si lo considera necesario :
f) Que se le expidan copias de la actuación. salvo las que por
mandato constitucional o le!.!al tenQan carácter reservado. siempre Y
cuJndo dicha reserva no surj~ de la ~isma investigJción que contra él
se siga .

ARTICULO 7-l . VIGENCIA Y OPORTUNIDAD DEL NOMBRA1IENTO DE APODERADO . El defensor puede prescntJr pruebas en
la indag:1c1ón preliminar y solicitar versión voluntaria sobrL: los h~
chos. La negativa se resolver á mediante providencia intcrlocutoraa
contra la cual sólo cabe el recurso de reposición.

Págin a <J

Lunes 31 de julio de 1995

DIARIO OFICIAL
TITULO V
Actuación Procesal

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones Generales

4. Todo servidor público que por cualqui er medio conozca de Lt
comisión de una falta disciplinaria tendrá el deber de ponerlo en
conocimiento del jefe o representante de la respectiva entidad inmcdi él tamentc. so pena de responder disciplinariament e.
ARTICULO 79. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. En virtud de l
principio de publicidad:

ARTICULO 75. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN. La actuación
disciplinaria se desarrollará de conformidad con el artículo 209 de la
l. Las autoridades darán a conocer sus decisionc · mediante Lt "
Constitución Política siguiendo los principios de igualdad. moralidad . comunicaciones. notificacione s o publicaci o nes que las norma s vige neficacia. economía. celeridad. imparcialidad, pub! icidad y contradicción. tes establecen.
ARTICULO 76. PRINCIPIOS DE ECONOMIA. En vinud del principio
de economía:

2. Las sanciones impuestas a los servidores públicos se reg istrarán
en un libro dispuesto para el efecto. así como tambi é n se Jrchivarán en
l. En los procesos disciplinarios no se podrán establecer trámites o la correspo ndient e hoja de vida.
etapas diferentes a los expresamente contemplados en la presente ley .
3. Las autoridades dispondrán lo necesario para asegurar el archivll
de
Jos informativos disciplinarios .
2. Los procesos deberán adelantarse con agilidad. en el menor
tiempo posible y la menor cantidad de gastos para quienes intervienen
4. La Procuraduría General de la Nación, semestralmente pub! icará
en ellos.
Jos nombres de los servidores públicos que hayan sido d esv incul a d o~
3. No se exigirán más documentos y copias de Jos extrictamente
necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino
cuando la ley lo ordene en forma expresa .
4. Los empleados responsables de la función disciplinaria tendrán el
impulso oficioso de los procedimientos y evitarán decisiones
inhibitorias.
5. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse
con el cumplimiento del correspondiente requisito.

o destituidos como consecuencia de una sanción disciplinaria o sanci onados 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 públicos.
ARTICULO 80. PRINCIPIO DE CONTRADICCION. El investi gado tendrá derecho a conocer las diligencias tanto en la indagación
preliminar como en la inv·estigación disciplinaria para controvertir las
pruebas que se alleguen en su contra y solicitar la práctica de pruebas.

Por tanto, iniciada la indagación preliminar o la investigaci ón
6. Se utilizarán formularios para actuaciones en serie cuando la
disciplinaria
se comunicará al interesado para que ejerza sus derechos
naturaleza de ellas lo haga posible y sin que esto releve a las autoridade
contradicción
y defensa.
des de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de
los interesados.
ARTICULO 81. REQUISITOS FORMALES DE LA ACTUAARTICULO 77. PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD . En virtud CION. La actuación disciplinaria debe consignarse por escrito , en
idioma cas tellano y en duplicado, salvo las excepciones previstas en
del principio de imparcialidad:
este Código .
l. Las autoridades disciplinarias deberán actuar teniendo en cuenta
Las demás formalidade son las que prevé el Código Contt.:ncioso
que la finalidad de los procedimientos consiste en propender por
investigar la verdad de los hechos y sancionar a los responsables, Administrativo ; pero cuando la Procuraduría General de la Naci ón
garantizando Jos derechos de las personas sin discriminación alguna . ejerza fun ciones de policía judicial se aplicará el Código de Procedi miento Penal en cuanto no se opo nga a las previsiones de esta le y.
2. El investigado tendr á acceso al informativo disciplinario a partir
ARTICULO 82. ADUCION DE DOCUMENTOS . Los documendel momento en que sea escuchado en versión espontánea o desde la
tos que e aporten a las investigaciones disciplinarias lo scr:ín en
notificación de cargos , egün el caso .
original o copia autenticada, de conformidad con las disposiciones
3. Toda decisión que se adopte en el proceso disciplinario se
legales que regul en la materia .
·
motivará en forma detallada y precisa.
CAPITULO SEGUNDO
4. No podrá investigarse disciplinariamente una misma conducta más de
una vez.

Notificaciones

5. Los investigados tendrán la oportunidad de conocer y controvertir, por Jos medios legales. las decisiones adoptadas.

ARTICULO 83. NOTIFICACIONES. La notificJci ón puede ser
personal , por estrado, por edicto o por conducta concluyente .

6. El funcionario debe investigar tanto los hechos y circunstancias
favorables como los desfavorables a los intereses del disciplinado.

ARTICULO 84. PROVIDENCIAS QUE SE NOTIFICAN . Sólo se
notificarán las siguientes providenci as: El auto de cargos. el qu e nieg a
la práctica de pruebas. el que niega el recurso dt: apelació n y los fallo s.

ARTICULO 7S . PRINCIPIOS DE DIRECCION . En virtud del
principio de dirección :
l. Corresponde la direcci ón de la función disciplinari a al jefe o

representante del organismo público correspondiente .

Los autos que niegan la solicitud de ser oído en exposicion cxpontánca o
la expedición de copias. solamente se comunicarán al interesado utilizan do un
medio apto para ello.

2. El jefe o representante de la entidad pública está obligado a
ARTICULO 85. NOTif'ICACION PERSONAL. Las providencias
buscar el cabal cumplimiento de IJ función disciplinariJ . Por Jo tanto , señaladas en el incico 1\.' del artícul o anterior se notificar an personalno actuará con desviación o abuso de poder y ejercerá sus competen- mente si el interesado comparece ante el funcionario competente ante~
cias exclusivamente para los fines previstos en la le y.
de que se surta otro tipo de notificación .
3. Los jefes y directivos de las entidades públicas al ejercer la
ARTICULO ~6 . NOTIFICACION EN ESTRADOS. Las providenfunción disciplinaria. tendrán en cuenta que sus actuJciones u omisio- cias que se dicten en las audiencias públicas o en el curso de cualquier
nes antijurídicas generan responsabilidad v dan Jug :H al deber de di! igencia. se consideran notificadas cuando el disciplinado o su apoderaindemnizar los daños causados .
do estén presentes.

ticina 1O
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ARTICULO f)7. NOTIFICACION POR EDICTO. Los autos de
argus. el que niega pruebas. el que niega el recurso de apelación v los
dios se notificarán ror edicto cuando. a pesar de las diligencia s
ertincntes de las cuales se dejar<i constancia secretaria! en el exrcicnte. no se hay(ln rodido notificar personalmente .
ARTICULO 8i5. PROCEDENCIA DE LA NOTIFICACION POR
fDICTO . Una vez producida la decisión se citará inmediatamente al
isciplinado. por medio eficaz y adecuado a la entidad donde trabaja o
la última dirección registrada en su hoja de vida o a la quc aparezca
n el proceso disciplinario. con el objeto de notificarle el contenido de
Ruélla y. si es sancionatoria. hacerle conocer los recursos que pued e
terponer. Se dejará constancia secretaria! en el expediente sobre el
nvío de la citación.
Si vencido el término de ocho (8) días a partir del envio de la
"tación. no comparece el citado. en la Secretaría se fijará edicto por el
rmino de tres (3) días para notificar la providencia .
Cuando el procesado ha estado asistido por apoderado, con él se
rtirá la notificación personaL previo el procedimiento anterior.
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- . La descripción de la conducta \'iolatoria de lo anterior. señalando
po r separado la prueba en que se fundamenta cada uno de los cargos.
ú. Indicación de la norma o normas infringidJs.

7. La determinación provisional de la naturaleza de la falta. Cuando
tueren varios los implicados se hará análisis separado para cada uno de
ellos.

ARTICULO 93. REDACCION DE LOS FALLOS. Todo fallo
contendrá:
1. Una sinopsis de los cargos imputados: si fueren varios los
acusados, se precisarán por separado.

2. Una síntesis de la prueba recaudada, incluyendo la aportada con
posterioridad a los cargos si la hubiere .

J. Resumen de las alegaciones de descargos y las razones por las
cuales se aceptan o niegan las de la defensa .
4. Un análisis jurídico probatorio fundamento del fallo .

5. La especificación de los cargos que se consideren probados, con
ARTICULO 89. NOTIFICACION POR CONDUCTA CONCLU - la indicación de la norma o normas infringidas , y la determinación
ENTE. Cuando no se haya hecho notificación personal. o se haya además. de los cargos desvirtuados.
otificado irregularmente el auto o el fallo emitido en un proceso
6. Un análisis de los criterios utilizados para determinar la naturaisciplinario, la exigencia legal se entiende satisfecha para todos los
leza de las faltas probadas. su gravedad o levedad, y las consecuentes
·ectos , si el procesado no reclama y actúa en diligencias posteriores
sanciones que se imrongan. señalando en forma separada las principainterpone los recursos contra ellos.
les de las accesorias.
ARTICULO 90 . NOTIFICACION POR FUNCIONARIO COMI7. La decisión que se adopte y las comunicaciones necesarias para
IONADO . Si la notificación personal debe realizarse en sede diferensu ejecución.
: a la del funcionario competentc. é te podrá remitir copia de la
8. En casos de absolución. además dt.; los requisitos previstos en los
rovide ncia al jefe de la oficina de la e ntidad disciplinaria o a la que
té vinculado el disciplinado y, subs idi ariamente . al Personero Muni- numerales 1 a 6. para los casos en que procedió la suspensión provisioipal del lugar en que se e ncuen tre el disciplinado o su apoderad ). nal. se ord enará el reconocimiento y pago de lo dejado de percibir por
;!_.!ún el ca o, para que la surta. En este evento. el término se rá de conceptos sala riales.
inte (20) días hábiles y la formalidades se rán las seña lad as en e te
ARTICULO 94. EJECUCION DE L/\ SANCION . La sanción
'óui go . Vencido el término anterior sin que se tuviere constancia de la impuesta la har::í efectiva:
otificación, se procederá a surtirla por edic to.
El Presidente de la República respecto de los Gobernadores y el
CAPITULO TERCERO
Alcalde del Distrito Capital.
Autos y Fallos
Los Gobernadores respecto de los demás /\lcaldes.
ARTICULO 91 . CLASIFICACIO . Las providencias que se dicten
El nominador. respecto de los servidores públicos de 1ibre nombra1 el proceso disciplinario serán:
miento o remoción y de carrera .
l . Fallos. si deciden el objeto del proceso. previo el agotamiento del
Los rresidentes de las corporaciones de elecció n popular o quienes
ümite de la instancia.
hagan sus vece resrecto de los miembros de las mismas y de los
2. Autos interlocutorios, si resuelve algún aspecto sustancial de la servidores públicos elegidos rnr ellas.
:tuación .
El representante legal de la entidad. los presidentes de las corpora.1. Autos de sustanciación. cuando disponen el tr<í mite que la ley ciones. juntas o consejos o 4uienes hagan sus \'eccs o quienes hayan
;tablee<.: pa ra dar curso a la actuación .
contratado respecto de los trabajadores oficiales y de los contratos de
ARTICULO 92. REQUISITOS FORMALES DEL AUTO DE prestación de servicios.

ARGOS. El auto de cargos deberá contener:

Los presidentes de las entidade s y organismos descentralizados o
sus
rerre se ntantes l<.:gales respectn de los miembros de las juntas o
l . Sinopsis indicando el origen y los hechos objeto de la investigaconsejos
directivos.
ón.
2. Una s ' ntesis de la prueba recaudada.

3. La ind ividualización funcional e identificación del posible autor
autores de la falta o faltas. señalando el cargo. el empleo y la entidad
1 que se de sempeña o se desempeñaba. así como la fecha o época
,rox 1m a da de los hechos .
-l. La de erminación de la norma que describe el derecho. deber.
ohibición , inhabilidad o incompatibilidad que regula la conducta
ncional y specífica del servidor público investigado .

En los casos en que el nominador sea corporativo. la sanción la
ejecutará el Presidente de la Corporación o quien haga sus veces.
Quien deba ejecutar la sanción tomará las previsiones o comenzará
los tr<imitcs conforme a la lev . dentro de Jos diez ( 1O} días siguientes
a la fecha en que reciba la co~unicación sobre imposición de aquella.
rara llenar la vacante en fo rma transitoria o definitiva .
PARAGRAFO TRANSITORIO. Mientras se expide la ley a que
refiere el inciso 2o. del articulo :;oJ de la Constitución. las faltas
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absolutas o temporales de los Gobernadores como consecuencia de la ~
sanciones impuestas por la Procuraduría General de la Nación. se
llenarán de conformidad con lo previsto para los Alcaldes en la Ley 1:'16
de 1994 .
ARTICULO 95. CUMPLIMIENTO DEL FALLO. En los fallos que
profieran la Procuraduría General de la Nación y los Perso neros en los
asuntos de s u competencia se ordenará comunicar la sa nci ón correspondiente al funcionario competente para que en el término de diez
( 1O) días. contados a partir de la fecha de su recibo. proceda a su
ejec ución . El funcionario a su vez deberá comunicar de inmediato a la
Procuraduría General de la Nación la previa anotac ió n en la hoja de
vida del sancionado aún en el caso de que és te ya no esté vinculado a
la entidad .
Si la sanción consistiera en multa y no pudiere hacerse efectiva el nominador remitirá los documentos al Juez de Ejecuci ones Fiscales correspondiente o a quien ha ga sus veces. para lo de
su cargo e informará de este hecho a la Procuraduría General de
la Nación.
Las sanciones que imponga la administraci ón serán comunicadas
dentro de los diez ( 1O) días siguientes a la Procuraduría General d la
Nación para efectos de la ano tación respectiva .
CAPITULO CUARTO
Recursos

Pá~ina

JI

También podrá recurrirse en reposición cuando algunos de los
intervinientes a consecuencia de la reposición. adquiera interés jurídi co para ello.
ARTICULO 102 . PROCEDENCIA DE LA APELACION. El re curso de apelación es procedente contra el auto que niega pruebas en
la investigaci ón disciplinaria y contra el fallo de primera instancia.
ARTICULO 10~ . CONCESION DEL RECURSO DE APELACION . El recurso de apelación procede contra el auto que nie~a
pruebas en la investigaci ó n disciplinaria y se concederá en el
efecto suspensivo si las niega todas y e n e l devolutivo si la
nega ti va es parcial.
El fallo de primera instancia es apelable en el efecto suspensivo .
En e l proceso disciplinario el investigado es sujeto procesal ,
pero aún existiendo pluralidad de disciplinados no habrá lugar a
la figur a d<.:l apelante únic o. excep to que el objeto de la apelación se a diferente .
ARTICULO 104 . SUSTENTACION DE LOS RECURSOS . Antes
del vencimiento del término de ejecu to ri a de la providencia, quien
in terpon ga los recursos de reposici ón o de ape lación deberá exponer
por cscri tolas razones de la impugnación ante el funcionario que profirió
la providencia. En caso contrario aquéllos no se concederán
ARTICULO 105 . PROCEDENCIA DEL RECURSO DE QUEJA.
Procederá el recurso de queja cuando se rechace el de apelación.

ARTICULO 96. RECURSOS Y SU FORMALIDAD. Contra la
ARTICULO 106. INTERPOSICION . Dentro del té rmino de ejecudecisiones disciplinarias, en los casos. términos y condi cio nes es tabl e- toria del auto que deniega el recurso de ape lación se interpondrá y
cidos en este Código proceden los recursos de reposici ón, apelación y sustentará el rec urso de qu eja, se solicitará la expedición de las copias
queja, los cuales deberán interponerse por escrito. salvo disposición en pertinentes las cual es se expedirán en un té rmino no mayor de dos (2)
co ntrario .
días , y se enviarán por el funcionario compe tente, por cuenta del
ARTICULO 97. OPORTUNIDAD PARA INTERPONERLOS . recurrente al superior funcional para que lo decida.
Los recursos se podrán interponer y deberán sustentarse desde la
Si el recurso no se sustenta dentro del término indicado se
fecha en que se dictó la providencia hasta el término de cinco (5)
desechará .
días. co ntados a partir de la última notificación. Si és ta se hiz o
Si quien conoce del recurso necesitare cop ias de otras actuaciones
en est rados la impugnación y su tentación sólo procede en el
procesales
orde nará al competente que las remita a la mayor brevedad
mismo acto .
posible .
ARTICULO 98. EJECUTORIA DE LAS PROVIDENCIAS . Las
ARTICULO 107. CORRECCION DE ERRORES . En los casos ue
providencias quedarán ejecutoriadas cinco (5) días después de la
última notificación , si contra ellas no procede o no se interpone e rror aritmético o en el nomhre del disciplinado, de la entidad dond e
laboraba . o del cargo que ocupaba o de omisión sustancial en la parte
recu rso .
resol uti va del fallo, és te debcr<i ser corregido o adicionado. de oficio o a
Las providencias que decidan los recursos de apelación o de queja petición de parte. por el mismo tuncionmio que lo haya dictado y se darán los
así como la consulta quedarán en firme el día en que sean suscritos por avisos respectivos .
el funcio nari o correspondiente: aquellas que se dicten en audiencia a
ARTICULO 108. DESISTIMIENTO DE LOS RECURSOS . Podrá
fi naliza r ésta. a menos que procedan o se interpongan los recursos en
desistirse de los recursos antes que el funcionario competente los
fo rma le gal.
decida .
ARTICULO 99. REPOSICION . El recurso de reposición procederá
CA PITULO QUINTO
contra los autos de sustanciación. co ntra el que niega la recepción de
la versión voluntaria y contra los fallos de única instancia .
Oe la Consulta
ARTICULO 100. TRAMITE. Cuando el recurso de reposición se
formu le por escrito, vencido el término para impugnar la decisión . se
mantendrá en Secretaría por dos (2) días en traslado a la Procuraduría
si está interviniendo según lo previsto en el inciso ¡t• del artículo 71.
de lo cual se dejará constancia. Surtido el traslad o. se decidirá el
recurso .
ARTICULO 101. INIMPUGNABIUDAD. La providencia que
decide la reposición no es su sceptible de recurso ;llg un o. salvo que
contenga puntos que no habían sido decididos en el auto impugnado.
caso en el cual podrá interponerse recurso respecto de los puntos
nuevos.

ARTICULO 109. CONSULTA . Se establece el grado j urisdicci onal de consulta en defensa del interés público. del ordenamiento
juríd ico y de los derechos y garan tías fundamental es.
Si transcurridos seis (6) meses de recibido el expediente por el
superior no se hubiere proferido la re spec ti va providencia quedará en
fi rme el fallo materia de la co nsult a y el funcionario moroso será
investigado disciplinariamente .
ARTICULO 110 . FALLOS CONSULTABLES . Son consultables
los falios absolutorios de primera instancia y los que impongan com o
sanción am ones taci ón escri ta .

Lunes~ 1 de

Pácina 12

julio de 1995

En relación con la consulta dentro de la ejecutoria del fallo absolutorio
el discipl inado podrá solicitar mediante petición debidamente funda-

mentada . u confirmación .
CAPITULO SEXTO
De la revocación directa

ARTICULO 111. CAUSALES DE REVOCACION . Los fallos
di sciplinarios serán revocables en los siguientes casos:
l. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o
a la le y.
2. Cuando con ellos se vulneren o amenacen manifiestamente los

derechos fundamentales del sancionado.
ARTICULO 112. COMPETENCIA. Conocerán de la revocación
directa, de oficio o a petición del sancionado:
a) Respec to de los fallos de única y segunda instancia el superior
funcional si lo tuviere o quien lo profirio:
b) De los procesos disciplinarios de los cuales haya conocido la
Procuraduría General de la Nación. la revocación será decidida tam bién por el Procurador General de la Nación.
ARTICULO 113. IMPROCEDENCIA. No procederá la revocación
directa prevista en este Código, a petición de parte. cuando el sancionado haya ejercido cualquiera de los recursos ordinarios.
La revocación directa prevista en este Código no procederá cuando
se hay a notificado el auto admisorio de la demanda proferido por la
jurisdicción contencioso-administrativa .
ARTICULO 114 . EFECTOS . Ni la petición de revocación del fallo
ni la decisión que sobre ella se tome revivirán los términos legales para
el ejercicio de las acciones contencioso-administrativas. ni darán lugar
a la aplicación del silencio administrativo .
CAPITULO SEPTIMO
De la suspensión provisional

DIARIO OFICIAL

b) Por la expiración del término de suspensión sin que hubiere
terminado la investigación. salvo que esta circunstancia haya sido
determinada por el comportamiento dilatorio del investigado o su
apoderado:
e) Cuando la sanción impuesta fuere de amonestación, multa o
suspensión.
PARAGRAFO. Cuando la sanción impuesta fuere la multa se ordenará
descontar de la cuantía de la remuneración que deba pagarse correspondiente
al ténnino de suspensión. el valor de la multa hasta su concurrencia.
Cuando el disci pi inado fuere sancionado 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 providencia disciplinaria debe fundarse en pruebas legalmente producidas y
allegadas o aportadas al proceso .
ARTICULO 118 . PRUEBA PARA SANCIONAR. El fallo
sancionatorio 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 podrá 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 incorporarán al proceso
previo auto que estime su conducencia o pertinencia . La denegación
total o parcial de las solicitadas o allegadas antes de que se abra
investigación disciplinaria deberá ser motivada y comunicarse por
escrito al peticio nari o.
ARTICULO 120. LIBERTAD DE PRUEBAS . La falta y la responsabilidad del disciplinado podrán demostrarse con cualquiera de los
medios de prueba legalmente recon ocidos .

ARTICULO 115 . SUSPENSION PROVISIONAL. Cuando la
inve s tigación verse sobre faltas g ravísimas o graves. el nominaARTICULO 121 . PRACTICA DE PRUEBAS. El funcionario comdor , por su iniciativa o a soli c itud de quien adelanta la investigación , o el funcionario competente para ejecuta r la sanción a petente podrá comisionar para la práctica de pruebas a otro funcionario
solicitud del Procurador General de la Nación, o de quien dele- idóneo .
gue , podrán ordenar la suspensión provisional del investigado
ARTICULO 122 . APRECIACION INTEGRAL DE LAS PRUEpor el término de tres (3) meses. prorrogable hasta por otros tres BAS. Las pruebas deberán apreciarse en conj unto de acuerdo con las
(l) meses. sie mpre y cuando e:, istan serios elementos de juicio reglas de la sana crítica .
que permitan establecer que la permanencia en el cargo. funci ón
ARTICULO 123 . UTILIZAC ION DE MEDIOS TECNICOS. Para
o servicio facilita la interferencia del presunto autor de la falta
en el trámite normal de la in vestigación o ante la posibilidad de la práctica de cualquier prueba. se podrán utilizar los medios técnicos
adecuados.
la con ti nuidad o reiteración de la fa lta .

El auto que ordene o solicite 1:1 suspensión provisional será motivado. tendrá vigencia inmediata y con tr a él no procede recurso alguno .

ARTICULO 116. REINTEGRO DEL SUSPENDIDO. El disciplinado suspendido provisionalmente se rá reintegrado a su cargo o
función y tendrá derecho al reconoc imiento y pago de la remuneración
:lejada de percibir. durante el período de suspensión en los siguientes
casos:

A RTIC ULO 124. PRUEBA TRASLADADA. Las pruebas ohrantes
vá lidamente en un proceso judicial. admi nistrati vo o disciplinario.
podrán trasladarse al proceso disciplinario en copia autenticada y se
apreciaran de acuerdo con las reglas preexistentes. según la naturaleza
de cada medio probatori o.
ARTICULO 125. PRUEBAS EN EL EA'TERIOR. En las diligencias de
carácter disciplinario que adelante la Procuraduría General de la Nación se
podrán practicar pruebas en el exterior. por conducto de sus funcionarios,
previa autorización de desplazamiento dada por el Procurador General de la
Nación .

a) Cuando la investigación termine porque el hecho investigado no
:xistió. la ley no lo considera como falta disciplinaria. o se just ifica. o
~1 acusado no lo cometió, o la acción no puede proseguirse o haberse
ARTICULO 126. ASEGURAMIENTO DE LA PRUEBA. El fun·
Jeclarado la nulidad de lo ac tuad o incluido el auto que decretó la
cionario de la Procu raduría en eje rcicio de las facultades de polícia
;uspensión provisional;

Página 13

Lunes 31 de julio de 199)

DIARIO OFICIAL

judiciJ tomará las medidas que seJn necesa rias pJra asegurJr los
elementos de prueba .
Si la investigación la realiza un funcionario diferente a los de la
Procuradurí a General de la Nación. podra recurrir a ésta para los
efectos anteriores .
ARTICULO I27. APOYO TECNICO. En ejercicio de la facultad
disc ip lin:nia . la Procuraduría General de la Nación podrá exigir de
todo los orga nism os del Estado. la colaboración técnica y grat uita que
co nsidere necesaria para el éxito de las investigaciOnes .
En las investigaciones realizadas por funcionario diferente a los de
la Procuraduría General de la Nación, aquél podrá exigir de todos los
organismos y servidores del Estado la colaboración de que habla el
inciso anterior y podrá también solicitar apoyo a la Procuraduría para
tales efectos.
ARTICULO 128. INEXISTENCIA DE LA PRUEBA . La prueba
recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales o en forma tal
que afecte los derechos fundamentales del disciplinado. se tendrá como
inexistente .

solicitud se precisará la causal invocada y se expondrán las razones que
la sustenten . Unicamente se podrá formular otra solicitud de nulidad
por causal dift:rente o por hechos posteriores .
ARTICULO ll~ . NULIDAD DE PROVIDENCIAS. Cuando la
nulidad alegada se refiera exclusivamente a un auto, sólo podrá
decretarsc si no es procedente la revocación de la providencia.
TITULO VIII
La 1n vestigaciún

CAPITULO PRIMERO
Policía .Judicial

ARTICULO 135. FUNCIONES JURISDICCIONALES DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION. De conformidad con lo
dispuesto en el articulo 116 de la Constitución Política, para efectos del
ejercicio de las funciones de Polícia Judicial establecidas en el inciso
final del artículo 277 de la Constitución Política. el Procurador General
de la Nación tendrá atribuciones jurisdiccionales, en desarrollo de las
c ual es podrá dictar las providencias necesarias para el aseguramiento
y práctica de pruebas . en la indagación preliminar como en la investigació n disciplinaria que adelanten los funcionarios competentes de la
Procuraduría General de la Nación.

ARTICULO 129 . VISITAS ESPECIALES . En la práctica de visitas
especiales, el funcionario investigador procederá a examinar y reconocer los documentos. hechos y demás circunstancias relacionadas con el
objeto de la diligencia y simultáneamente irá extendiendo la correspondiente acta. en la cual anotará porm enorizadament e los documentos, hechos o circunstancia examinados y las manifes taciones que
bajo la gravedad del juramento hagan sobre ellos las pe rsonas que
intervengan en la diligencia .

ARTICULO 136. POUCIA JUDICIAL Las funciones de Polícia
Judici al que la Constitución Política le atribuye a la Procuraduría
General de la Nación serán ejercidas por los funcionarios que adelante n indagaciones preliminares o investigaciones disciplinarias sólo
cuando sean necesarias y conducentes para esos fines .

Cuando lo estime necesa ri o. el investigador podrá tomar declaracionc juramentadas a las personas que intervengan en la diligencia y
ol icirar documentos autenticados. según los casos, para incorp orarl os
al informati vo .

ARTICULO 137.1NTANGIBILIDAD DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES. Las pruebas y actuaci ones que se realicen en ejercicio de
funciones de Polícia Jut.licial se efect uarán cor. acatamiento estricto de las
ga rantías constitucionales y legales.

ARTICULO 130 . OPORTUNIDAD PARA CONT ROV ERTIR LA
PRUEBA. El investigado podrá controvertir la prueba a partir dd momento
de la notificación del auto que ordena la investigación disciplinaria .

CA PIT ULO SEGUNDO

TITULO VII
CAPITULO UN ICO
Nulidades

ARTICULO l l l . CAUSALES . Son causales de nulidad en el
proceso disciplinario:
l. La incompetencia del funcionario para fallar.
2. La violación del derec ho de defensa.

l. La ostensible vaguedad o ambigüedad de los cargos y la imprecisión de las normas en que se fundamenten .
4. La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que
afecten el debido proceso .
ARTICULO 132 . DECLARATORIA DE OFICIO. En cualquier
etapa del proceso en que el funcionario advierta que existe alguna de
as causales previstas en el artículo anterior. dccret:mí la nulidad total
parcial de lo actuado desd e el momento en que se presentó la causal
ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado
ulo. para que se subsane lo afectado. Las prueb;1s practicadas legal ente conservarán su plena validez.
ARTICULO 133 . SOLICITUD. Podrán proponerse causales de
ulidad hasta antes de proferirsc el fallo definitivo. En la respectiva

Indagación Preliminar

ARTICULO ll8. INDAGACION PRELIMINAR . En caso de duda
sobre la procedencia de investigaci ó n t.liscipli naria se ordenará una
indagación preliminar .
ARTICULO 139 . FINES DE LA INDAGACION PRELIMINAR.
La indagaci ón preliminar te ndrá como fines ve rificar la ocurrencia de
la conducta. determinar si es constitutiva de falta disciplinaria e
identificar o individualizar al serv id or público que haya intervenido en
el la.
ARTICULO 140. FACULTADES EN LA INDAGACION PRELI MINAR . Para el cumplimiento de los fi nes de la indagación preliminar .
el funcionario competente hará uso de los medi os de prueba legalmente
reconocidos y podrá oír en exposición espontánea al servidor público
que considere necesario para determinar la individualización o identificación de los interv inientes en el hecho investigado .
ARTICULO 141 . TERMINO . Cuando proceda la indagación preliminar no podrá prolongarse por más de seis (6) meses.

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que
fue objeto de denuncia. 4ueja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos:
al vencimiento de este t~nnino perentorio el funcionario sólo podrá. o abrir
investigación o archivar definitivamente el ex pediente.
ARTICULO 142 . TERMINO Y RESERVAS ESPECIALES. Cuando la Procuraduría adelante investigaciones por conductas de competencia de la Procuraduría Delegada para Derechos Humanos o de la
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judicial tomará las medidas que sean necesarias para asegurar los
elementos de prueba.
Si la investigación la realiza un funciOnario diferente a los de la
Procuraduría General de la Nacion. podr<i rccurrtr a és ta para los
cfccws anteriores .
ARTICULO 127. APOYO TECNICO . En ejercicio de la facultad
disciplinaria. la Procuraduría General de la Nación podrá exigir de
todo s los organismos del Estado. la colahoracion técnica y gratuita que
co nsi dere necesaria para el éxito de las investigaciOnes .
En ias investigaciones realizadas por funcionario diferente a los de
la Procuraduría General de la Nación, aquél podrá exigir de todos los
organismos y servidores del Estado la colaboración de que habla el
inciso anterior y podrá también solicitar apoyo a la Procuraduría para
tales efectos.
ARTICULO 128. INEXISTENCIA DE LA PRUEBA . La prueha
recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales o en forma tal
que afecte los derechos fundamentales del disciplinado. se tendrá como
inexistente.

Página 1~

so licitud e precisará la causal invocada y se expondrán las razones qu e
la sustenten . Un1camente se podrá formular otra solicitud de nulidad
por causal diferente o por hechos posteriores .
A RTICULO 1:)4 . NULIDAD DE PROVIDENCIAS. Cuando lt~
nulidad alegada se refiera ex el usivamente a un auto. só lo podrá
decretarse si no es procedente la revocación de la providencia .
TITULO VIII
La Investigación
CAPITULO PRIMERO
Polida .Judicial

ARTICULO 135 . FUNCIONES JURISDICCIONALES DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION . De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política , para efectos del
ejercicio de las funciones de Polícia Judicial establecidas en el inciso
final del artículo 277 de la Constitución Política. el Procurador General
de la Nación tendrá atribuciones jurisdiccionales, en desarrollo de las
cuales podrá dictar las providencias necesarias para el aseguramiento
y práctica de pruebas. en la indagación preliminar como en la investigación disciplinaria que adelanten los funcionarios competentes de la
Procuraduría General de la Nación .

ARTICULO 129. VISITAS ESPECIALES. En la práctica de visitas
especiales. el funcionario investigador procederá a examinar y reconocer los documentos, hechos y demás circunstancias relacionadas con el
obje to de la diligencia y simultáneamente irá extendiendo la correspondiente acta. en la cual anotará pormenorizadamente los documentos, hechos o circunstancias examinados y las manifestaciones que
bajo la gravedad del juramento hagan sobre ellos las personas que
intervengan en la diligencia .

ARTICULO 136. POL!CIA JUDICIAL. Las funciones de Polícia
Judicial qu e la Constitución Política le atribuye a la Procuraduría
General de la Nación serán ejercidas por los funcionarios que adelanten indagaciones preliminares o investigaciones disciplinarias sólo
cuando sean necesarias y conducentes para esos fines.

uando lo estime nece sa rio . el inv est igador podrá tomar declaraciones juramentadas a las personas que intervengan en la diligencia y
so licit ar documentos autenticados. según los ca os. para incorporarlos
al informativo .

ARTICULO 137. INTANGIBILIDAD DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES. Las pruebas y actuaciones que se realicen en ejercicio de
funciones de Polícia Judicial se efectuarán con acatamiento estricto de las
garantías constitucionales y legales.

ARTICULO 130. OPORTUN IDAD PARA CONTROVERTIR LA
PRUEBA. El investigado podrá comrovenir la prueba a partir del momento
de la notificación del auto que ordena la investigación disciplinaria.
TITULO VIl
CA PIT ULO UN ICO
Nulidades
ARTICULO l J l. CAUSALES . Son causales de nulidad en el
proceso disciplinario :
l . La incompetencia del funcionario para fallar.
2. La violación del derecho de defensa.
~- La ostensible vaguedad o ambigüedad de los cargos y la imprecisión de las normas en que se fundamenten .

-l. La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que
fcc ten el debido proceso .

ARTICULO 132. DECLARATORIA DE OFICIO . En cualquier
tapa del proceso en que el funcionario advierta que existe alguna de
as causales previstas en el artículo anterior. decret~Há la nulidad total
parcial de lo actuado desde el momento en que se present ó la causal
· ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado
ulo. para que se subsane lo afectado. Las pruebas practicadas lega lente conservarán su plena validez .
ARTICULO 133. SOLICITUD . Podrán proponerse causales de
ulidad hasta antes de proferirse el fallo definitiv o. En la respectiva

CAP IT ULO

EGUNDO

Indagación Preliminar

ARTICULO 138. INDAGACION PRELIMINAR. En caso de duda
sobre la procedencia de investigJci ó n disciplinaria se ordenará una
indagación preliminar .
ARTICULO 139. FINES DE LA INDAGACION PRELIMINAR .
La indagación preliminar tendrá como fines verificar la ocurrencia de
la conducta. determinar si es constitutiva de falta disciplinaria e
identificar o individualizar al servidor público que haya intervenido en
ella .
ARTICULO 140 . FACULTADES EN LA INDAGACION PRELIMINAR . Para el cumplimiento de los fines de la indagación preliminar,
el funcionario competente hará uso de Jo s medios de prueba legalmente
reconocidos y podrá oír en exposición espontánea al servidor público
que considere necesa rio para determinar la individualización o identificación de los intervi nient cs e n el hecho investigado.
ARTICULO I41. TERMINO . Cuando proceda la indagación preli minar no podrá prolongarse por más de seis (6) meses.

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que
fue objeto de denuncia. queja o iniciación otlciosa y los que le sean conexos:
al vencimiento de este tém1ino perentorio el funcionario sólo podrá. o abrir
investigación o archivar definitivamente el expediente.
ARTICULO 14~ . TERM 1NO Y RESERVAS ESPECIALES. Cuando la Procuradur ía adelante ir,vestigaciones por conductas de competencia de la Procuraduría Delegada para Derechos Humanos o de la
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Dirección Nacional de Investigaciones Especiales el término de indagación preliminar de seis (6) meses, podrá prorrogarse hasta por otros seis (6)
mediante providencia debidamente motivada.
ARTICULO 143 . COMISIONES . En indagación preliminar o en la
investigación disciplinaria podrá comisionarse para la práctica dl:
pruebas a funcionario de igual o inferior categoría .
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ARTICULO 146. TERMINO. Cuando la falta que se investigue
se a grave el término será hasta de nueve (9) meses y, si la falta es
gravísima. será hasta de doce ( 12) meses prorrogable hasta doce ( 12)
meses más contados a partir de la notificación de los cargos. según la
complejidad de las pruebas.

En el caso de concurrencia de faltas en una misma investigación
el término será el correspondiente a la más grave y cuando fueren dos
Podrá la Procuraduría Ge neral de la Nación excepcionalmente a
o más los disciplinados. el término se prorrogará hasta en la mitad del
solicitud del organismo disciplinante practi car pruebas dentro de los
que le corresponda.
procesos que presenten dificultades técnicas en su desarroll o.
Cumplido este término y el previsto en el artículo 152 si no se
CAPITULO TERCERO
hubiere realizado la evaluaci ón mediante formulación de cargos se
ordenará el archivo provisional. sin perjuicio de que si con posterioInvestigación disciplinaria
ridad aparece la prueba para hacerlo. se proceda de conformidad
ARTICULO 144. INVESTIGACION DISCIPLINARIA. Cuando siempre que no ha ya prescrito la acción disciplinaria.
de la indagaci ón preliminar. de la queja o del informe y sus anexos el
ARTICULO I-n. OPORTUNIDAD PARA RENDIR EXPOSIinvesti gador encuentre es tablecida la existencia de un a falta discipliCION. Quien tenga conocimiento de la existencia de un a investiganaria y la prueba del posible autor de la misma ordenará investigaci ón
ción disciplinaria en su contra y antes de que se le formulen cargos,
disciplinaria.
podrá solicitar al correspondiente funcionario que le reciba la expoEl auto de trámit e qu e la ordene contendrá los siguientes requisitos: s ici ón espontánea; aquél la recibirá cuando considere que existen
dudas sobre la autoría de la falta que se investiga. En caso contrario
J. Breve fundamentación sob re la existencia del hecho u omisión negará la solicitud con auto de tr ámite .
que se inves ti ga y sobre el carácter de falta disciplinaria .
Siempre qu e al servidor público se le reciba exposición espontá2. La orden de las pruebas qu e se consideren conducentes.
nea . se le har á conocer el derecho de ser asistido por un abogado
co nfo rm e a lo prev isto en el artícul o 73 de este Código.
3. Solicitud para que la Entidad dond e el servidor público es té o
hay J es tado vinculado. informe sob re sus antecedentes labo rales di sTITULO IX
cip lin arios intern os, los ex isten tes en la Proc uradur ía Gene ral de la
Evaluación
ación, el sueldo devengado para la época de los hechos. los datos
sob re su id entid ad perso nal y s u última direcci ó n co nocida.
ARTICULO 148. OPORT UN ID AD. Vencido el té rmino de la
4. La orden de informar al superior inm ediat o y al jefe de la entidad investigación disciplinaria y ha sta 30 días desp ués, prorroga bl e por
cuando la Procuraduría eje rz a la acc ión disciplinaria prefere nt e sobre lO d ías má s, segú n la gravedad de la fa! ta , el funcionario procederá
la ape rtura de investigaci ó n disc iplin aria. con la adverte ncia de qu e a su eva lu ación .
deberá abs tenerse de abrirla por los mismos hechos y que i la estuvie re
ARTICULO 149. FO RMAS DE EVALUAC ION . La eva lu ació n
tramitando la suspenda y remita lo act uado cn el estado cn que se se hará mediant e fo rmul ación de ca rgos o archivo definitivo .
encuentre.
A RTI CULO ISO . FORMUL!\CION DE CARG OS . El funcionario
5. La orden de dar aviso al disciplinado sobre esta decisión. Co ntr a fo rmul ará cargos c uando es té demostrada obje tivam ent e la fa lta y
es ta determinación de trámite no procede recurso alguno .
exis tan confes ión. testimoni o que ofrezca se ri os motivos de credibilidad. indicios graves. documentos. peritación o cualquier otro medio probaARTICULO 145. INFORME DE APERTURA DE INVESTIGAtorio que comprometa la responsab ilidad del disciplinado.
CION DISCIPLINARIA . C uand o el investigador. cua lqui e ra qu e
sea, ordene la apertura de investigación disciplinaria. informar á de
ARTICULO 15 l . ARCHIVO DEFINITIVO. Procede rá el archivo
inmediato a la Oficina de Re g is tro y Control de la Proc uradurí a con definitivo dc la investigación di sc iplinaria cuando se demuestre que
los sig uient es dato s:
la condu cta no ex isti ó. que no es cons tituti va de falta disciplinaria. o
que la acc ión no podía inici arse o pro seg uirse por prescripción o
l . Nombres. apellidos. estado c iv il. niv el edu ca ti vo. sexu. edad . muert e del implicado cuando se trata de uno solo. o cuando se
lu gar de nacimiento . document o de identificación del presunto presen te alguna de las ca usa les previstas en el artículo 23 de esta Le y.
infractor. cargo que desempeñaba. depe ndenci a administrativa a la
De los autos que ordenen el archivo prov ision al o definitivo de las
cual pertenecía y el 1ugar dond e eje rc ía sus funciones .
dilig encias investigativas. exce pt o cuando la causal sea la muerte del
: . Descripción de la falta ohjeto de la actuaci ón. así como el lugar y fecha implicado. así como de la se nt encia absolutoria se librará comunicade su comisión .
c ión al quejoso a la direcció n regis trada en la queja al día siguiente
de su pron unciamient o para 4ue pueda impugnar mediante recurso de
3. Di sposiciones generales y especiales presuntament e 4ucbrantaapelaci ón debidam ent e fund ament ado en la fo rma y té rminos de los
das .
artículos 102 y 104 de es te Código .

4. Entidad o dependencia qu e adelante el asunto disciplinari o. con
precisión del número de la radicación. fecha del auto de apertura e
indicac ión de su dirección.

TIT ULO X
Descargos

Igualmente . todo funcionario que culmine investi gac ión disciplinaria de
ARTICULO 152 . TERM 1NO PAR A PRES EN TAR LOS DESsu competencia. lo hará saber a la División de Registro y Control. precisando CARGOS . El disciplinado di spondrá de un término de diez ( 1O) di as
el sentido de su decisión .
contados a partir dcl siguiente de la entrega del auto de cargos 0 de
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la desfijación del edicto para presentar sus descargos. olicitc }
aporte pruebas. si In estima conveniente . Durante ese término el
exped iente permanecerá a su disposición en la ecretaría .

realizarse ni antes de ctnco (5) ni despu és de die z ( 1O) día::, sig utent L··
a la notificacitm :.ll disciplinado o su apoderad o. 1:-t¡¡~o Jurante el cu :1
el expediente pcrmanecera a su disposic ion en la Secrctarí:1 Cil'nn ~il d,
la Procuraduría General de la NJci ón .

ARTICULO 15:-; . TERMINO PARA DECRETAR PRUEBAS .
Producida la decisitín se citará inmediatamente al disciplinaJu r t'i
Vencido el término anterior. el investigador tendrá hasta veinte (20 )
días para decretar las pruebas pedidas~' las que por oficio considere medi o eficaz y Jdecuad o. a la entidJd dond e trJbaja ~ · a la últim :
conducentes y hasta el máximo de los términ us fi.iados del articulo Jirecci on registrada en su hoja de vida con el oll.¡ctu de notificarsc h
146 para su práctica: pero si fueren más de tres (l) los disciplinados. de lo cual se dejará constancia en el expediente.
el término para la práctica se ampliará en doce mese s.
Si vencido el término de tres (3) días de enviada la citación nt
ARTICULO 154. JUZGAMIENTO DEL AUSENTE. Si el disci- comparece el citado a la Secretaría General de la Procuraduría. se fijar ;:
plinado no presentare escrito de descargos se dejará constancia en edicto por dos (2) días para notificar la providencia. vencidos lo:este sentido y de inmediato se le designará un apoderado para que lo cuales e entiende surtida y se le designará Jpoderado de oficio con L·l
cua l continuará el proceso hasta su terminaci ón. sin perjuicio de que el
represente en el trámite procesal.
citado comparezca al proceso a hacer valer sus derechos caso en el cua l
ARTICULO 155 . TERMINO PARA FALLAR. Practicadas las tomará el proceso en el estado en que se encuentre .
pruebas o vencido el término que tiene el investigado para solicitarlas
Contra el auto de citación a audiencia no procede recurso algun o.
o aportarlas el funcionario competente proferirá decisión de fondo
dentro del término de cuarenta ( 40) días. En caso de que los investi ARTICULO 162. PETICION DE PRUEBAS . El investigado o su
gados sean tres o más , el término se ampliará en quince ( 15) días más .
apoderado podrán solicitar por escrito pruebas o aportarlas dentro de
ARTICULO 156. PRUEBAS DE OFICIO ANTES DEL FALLO. los cinco (5) días anteriores a la celebración de la audiencia .
Cuando el funcionario competente antes de fallar considere necesaARTICULO 163. CELEBRACION DE LA AUDIENCIA. Llegario prácticar pruebas para verificar los hechos relacionados con los
dos el día y la hora para su celebra:::ión, se dará lectura al escrito de
cargos, de oficio las decretará y practicará en un lapso no mayor de
citación a audiencia y se procederá a resolv er sobre la conducencia de
treinta (30) días .
las pruebas solicitadas y aportadas y se decretarán las que de oficio s_
TITULO XI
consideren necesarias.
ARTICULO 164 . NOTIFICACION EN ESTRADOS. La notific ación del auto que resuelve sobre pruebas se hará en estrad os ~' contr <J
ARTICULO 157. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA . Reci - él sólo procederá el recurso de reposición. que se interpondrá :
bido el proceso . el funcionario de se¡.!unda instancia deberá decidir
resolverá inmediatamente . Agotado el trámite se procederá a la prárdentro de los cuarenta (40) días hábiles siguientes. dándoles prelatica de las pruebas.
ción a los procesos que estén próximos a prescribir. En caso de qu e
Cuando éstas deban recaudarse en sede di fe rent e se podrá comision ar
los investigados sean tres o más el término se ampliará en 4uince ( 15)
días más .
hasta por di ez (10) día ' para cl efecto. términ o durante el cual se
suspende! á la audiencia .
El funcionario de segunda instancia podrá. únicJmente de oficio.
decretar y practicar las pruebas 4ue considere indispensables para J:¡
En caso de que se decrete prueba perici al la audiencia pued e
decisión. dentro de un término de du:z dta s libres dt: distancia suspenderse hasta por el mismo término .
pudiendo comisionar para su práctica .
ARTICULO 165 . TERMINO PROB ATOR IO . El términ o p<HJ la
ARTICULO 158. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El recurso práctica de pruebas en audiencia no podrá ser superior a veinte (20 )
de apelacion otorga competencia al funcionario de segundJ instancia día s hábiles.
para revisar el proce so disciplin<.~rio en su integridad .
ARTICULO 166. INTERVENCIO . Agotad o el término probat t1 ·
TITULO XII
rio se concederá por una sola vez la palabra al disciplinad o y a su
apoderado .
Procedimientos especiales
La intervención sólo podrá referirse en forma concreta a los car!.!OS por ln:CAPITULO PRIMERO
cuales se citó a audiencia: el incumplimit:nto de este mandato dará lugar ;,¡
Procedimiento verhal ante el Procurador (;encral de la Nación amonestación y su reiteración autorizará al Procurador para limitar
prudencialmente el tiempo de la misma.
ARTICULO 159. PROCEDENCIA . Cuando 1<.~ conducta por la cual
ARTICULO 167 . EL FALLO . Concluida la intervenci ón st: prt )se procede sea alguna de las previst<Js en el artículo 27H numeral 1~.· dt
la Constitución Política el procedimiento aplicJble será el previsto en cederá verbal y motivadamente a emitir el fallo en el transcurso Je !:1
este capítulo .
misma diligencia. El Procurador General de la Nación podrá suspcnJn
para este efecto la diligencia por una vez y por un término de cinco () }
ARTICULO 160. OPORTUNIDAD. El Procurado r General de la díJs háhil es .
Nación procederá a cit:.tr a audiencia al ~ervidor público cuando por
ARTICULO 16R. EL r\CT/\ . De tod o lo actuado en las dili~cncia'
cualquiera de los medios proh:.~torios referidos en este Código. adquit·ra certeza de que está en presencia de alguna de las causales previstJs de audiencia se dejará constancia en un acta que será fi rmJda r or I n~
en el numeral 111 del artículo 278 de la Constitución Política.
interviniente s. En caso de renuenci a de algun o de los pJrticipante s :1
firmarla o en el de inasistencia se dt:,iará constancia.
ARTICULO 161. CITr\CION. La citación para audiencia se har;i
por auto motivado sobre la existencia de la causal yue la origina.
ARTICULO 169 . RECURSO DE REPOSIC!ON . Contra el faJ! ,)
precisando el lugar, fecha y hora de su celebración. la cual no podrá proferido sólo procede recurso de reposición que se interpondrá en el
Segunda instancia
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mismo acto y sustentará verhaimentc o por escrito dentro de los dos (2)
días siguientes! se d.:-: idirq rn el termino de tres (3) día s.
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PUBLI CA . En los procesos disciplinari os que se adelanten contra los
miemhros de la Fuerza Pública se aplicarán las normas sustantivas contenid<t :-en sus respestivos estatutos disciplinarios especiales con or.se rYancia de lo.
principios rectores _v por el procedimiento señalado en este Codigo. cualquter;t
sea la autoridad que adelante la investigación .

CAPITULO SEGUNDO
Extensión del procedimiento verbal

TITULO XIV

ARTICULO 170. APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ANTE RIOR. Cuando la falta porque se rrocede sea leve. o admitida por el
disciplinado antes de que se fo rmulen los cargos. o el autor ha_va sido
sorprendido en el momento de su realización se aplicará el procedi miento establecido en el Capítulo 1 de este títul o.

Norma transitoriJ

ARTIC ULO 176. TRANSITORIEDAD. Los proceso · dtsciplln itrios que al entrar en vigencia la presente Ley se encuentren con ofici t•
de cargos notificado legalmente, continuarán su trámite hasta el fallo
definitivo de conformidad con el procedimiento anterior.

CAPITULO TERCERO
Disciplinario para altos funcionarios de la
Rama Judicial del Poder Público

TITULO XV
Vigencia

ARTICULO 171. DESTINATARIOS . Los Magistrados de la Corte
ARTICULO 177. VIGENCIA. Esta Ley regirá cuarenta y cinco (4 5)
Suprema de Justicia, del Consejo de Estado. de la Corte Constitucional, del
Consejo Superior de la Judicatura _v el Fiscal General de la Nación. en materia días después de su sanción, será aplicada por la Procuraduría Gener al
disciplinaria están sujetos al régimen disciplinario previsto en los artículos de la Nación , por los Personeros, por las Administraciones Central y
174, 175 y 178 de la Constitución Política para lo cual el Congreso de la Descentralizada territorialmente y por servicios y por todos los serv iRepública adelantará el procedimiento correspondiente de conformidad en lo dores públicos que tengan competencia disciplinaria se aplicará a
dispuesto por las normas especiales del presente capítulo y las generales como todos los servidores públicos sin excepción alguna y deroga las disposiciones generales o especiales que regulen materi as disciplinarias a
disposiciones complementarias.
nivel Nacional , Departamental, Distrital o Municipal. o que le sean
ARTICULO 172. PROCEDIMIENTO ANTE LA CAMARA. La Comi- contrarias. salvo los regímenes especiales de la fuerza pública. de
sión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes acuerdo con lo establecido en el artículo 175 de est e Código.
designará de su seno un Representante para que adelante la indagación
Las normas referidas a los aspectos disciplinarios prevista en la
preliminar, si a ello hubiere lugar. hasta por un término de noventa (90) días,
en el cual practicará las pruebas conducentes, vencido el cual rendirá informe Le y 190 de 1995 tien en plena vigencia .
para que la Comisión decida si ahre investigación disciplinaria o archiva
ARTICULO 178. DIVULGACION . Al momento de su posesión copt il
definitivamente el proceso.
del Código Disciplinario Unico será entregado a cada servidor púhlico por
Abierta la investigación disciplinaria. la Com isión designará. si antes no lo
hubiere hecho. un Representante para que practique de oficio o a petición del
implicado las pruebas qu e considere conducentes. en un término no superior
a los noventa (90) días.

parte de la Entidad donde labore .
El Pres idente del Honorable Senado de la República.
JUAN GUILLERMO ANGEL MEJ IA
El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes.

Vencido este término presentará a consideración de la Plenaria de la
Cámara el proyecto de archi o defi nit ivo o de cargos: de ser acogida esta
última decisión ordenará su notificación. advirtiéndole al disciplinado que
di pone de ocho (8) días par<t contestarlos y de un término igual para pedir
pruebas, durante el cual el expcd1cnte permancccr;.í a su disposición en la
Secretaría de la Cámara .

AL VARO BENEDEITI VARGAS
El Secretario General dt.:l Honorable Senado,
Pl'dm Puman:io Ve~u

El Secretario General de la Honorabl e Cámara de Representante .
Dtcp, o

ARTICULO In. PROCEDIMIENTO ANTE EL SENADO. Vencidos
los términosanteriores el expediente ser;.í enviado a la Comisión de Instrucción
del Senado, la cual designará a un Senador para que dentro del término de
treinta (30) días decida y practique las pruchas conducentes.

REP U nLJ C¡\ DE OLOMBI 1\ - GORIERNO

/\ C!Oi" i\ l.

HORACIO SERPA URIB F
El Ministro de Justi cia y dt.:l Derecho.
Nó tor 1Jum halu 1ar/ine:: Nl'lru

El Director del Dcpa namento Administrativo de la Func i<'l n Pública.

ARTICULO 174.INTERYENCION DEL PROCURADOR GENERAL
DE LA NACION. El Procurador General de la Nación rendirá concepto
previo al fallo. para lo cual se le correrá traslado de la actuación por el termino (
de treinta (30) días.

Regímenes disciplinarios espt.•ciales

Tafu r.

Publíquesc y Eiecúte e
Dada en Sant::tfé de Bo['otá. D.C.. a :2H de julio Jc 199.-.
El Mintstro del Interior. dclegatano de funciones Pre s tcJcncialc~ .

Cumplido este trámite. durante el término de veinte (20) días. proyectar;'¡
el fallo correspondiente teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 2o. del
artículo 175 de la Constitución Poi ítica. para que la Plenaria del Senado adopte
la respectiva decisión en el término de cuarenta (40) días el cual deherá ser
notificado por la Secretaría de esta Corporaci ón y contra la cual sólo procede
el recurso de reposición.

TITULO XIII
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ACUERDO No. 064

Por el cual se expide el Reglamento Intemo de la Junta Directiva
de la Cámara de Comercio de Bogotá
La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá en uso de
sus facultades legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en los términos del artículo trece literal d) de los Estatutos de la
Cámara, corresponde a la Junta Directiva "elaborar su propio reglamento y
aprobar el reglamento de la Cámara".

SEGUNDO: Que se hace necesario la expedición de un reglamento interno de la
Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá que llene los vacíos
existentes respecto de su funcionamiento, las relaciones entre sus miembros y
las relaciones con la Administración, así como la expedición de un Código de
E ti ca,
ACUERDA:
CAPITULO 1
CODIGO DE ETICA
ARTICULO PRIMERO: La Junta Directiva acoge voluntariamente el siguiente
Código de Etica, el cual es una declaración relativa a los principios que informan
el desempeño de los miembros de la Junta Directiva y sus relaciones con
terceros. Comprende las pautas de conducta a seguir en aras del bienestar
integral de la Cámara sin perjuicio de las disposiciones legales aplicables, tales
como el Estatuto Anticorrupción y el Código disciplinario Unico, en lo pertinente.
En consecuencia, los miembros de la Junta Directiva deberán observar las
siguientes disposiciones:

l.

Evitar que swja un conflicto o coexistencia real de intereses e incluso
aquellos conflictos aparentes que puedan empañar su imagen o la de la
Entidad. En consecuencia, cuando pretendan asumir alguna relación que

implique un posible conflicto o coexistencia de intereses deberán comunicar
dicha circunstancia de forma inmediata al Presidente de la .Junta Directiva.
Se entenderá que existe conflicto o coexistencia de intereses:
a)

Cuando se tenga un interés externo, directo o indirecto, siempre que
ello se dirija a la obtención, a su favor o de sus parientes, de posibles
beneficios personales.

b)

Cuando acepte dádivas o beneficios de cualquier clase, provenientes
de terceros que tengan o puedan tener relaciones o negocios con la
Entidad.

e)

Cuando se incurra en las inhabilidades previstas en el numeral 3 del
presente.

2.

En adelante y por regla general, no podrán ingresar como empleados de la
Entidad quienes posean parentesco con los miembros de la Junta Directiva
de la Entidad. De considerarse necesaria la contratación, se requerirá
aprobación previa de la Comisión de la Mesa.

3.

Son inhábiles para participar en licitaciones, concursos, celebrar contratos
o de cualquier otra manera suministrar bienes o servicios a la Entidad,
directamente o por interpuesta persona:

4.

a)

Las personas que_ tengan vínculos de parentesco, o sociedad civil o
comercial, de hecho o de derecho (sociedad de oficina o de negocios),
con los miembros de la Junta Directiva de la Entidad.

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.

Protección de la información confidencial
La información confidencial incluye aquella referida al manejo de los
asuntos propios de la Entidad y cuya revelación o mal uso puede derivar
perjuicios para la Cámara o para terceros con los cuales aquella establezca
relaciones.
Los miembros de la Junta deberán proteger adecuadamente y no revelar,
aún después de su retiro, la información confidencial, lo que incluye tanto

la protección física de documentos confidenciales como el cuidado debido
en revelar información a terceros no autorizados.
Se prohibe igualmente el uso indebido de información conocida por razón
del cargo como miembro de la Junta Directiva, con el fm de obtener
provecho para sí o para un tercero.
5.

Cuando en el presente Código se utiliza la expresión •parientes", por ella
deberá extenderse aquellos comprendidos dentro del segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil.

6.

El presente Código deberá suministrarse por parte de la Secretaria de la
Junta Directiva con anterioridad a la posesión del respectivo miembro. Las
disposiciones del presente capítulo son extensivas a todos los funcionarios
de la Entidad y se incluirá un artículo en el Manual de Políticas y
Procedimientos para la Contratación de Bienes y Setvicios en el cual se
señale que todos los contratistas de la misma deberán declarar que conocen
este Código y que no están incursos en ninguna de sus inhabilidades.

CAPITULO ll
ARTICULO SEGUNDO. COMITES. La Junta Directiva establecerá mediante
acuerdo los comités de trabajo permanentes o temporales que estime necesarios
para el desarrollo de su gestión, siendo éstos últimos para gestiones específicas
claramente deflnidas en objetivos y tiempo para cumplir su misión. Los comités
evaluarán en detalle las propuestas presentadas por la Administración y
pretenden agilizar la evacuación del temario en las reuniones plenarias de la
Junta Directiva.

ARTICULO TERCERO: CONFORMACION DE LOS COMITES. Los Comités
tendrán un número plural de miembros, entre tres y cinco miembros principales
y dos suplentes, según decisión que deberá adoptar la Junta en el momento de
su integración.

Los miembros principales del Comité se elegirán así:
En comités de tres miembros, dos de ellos serán miembros principales de la
Junta Directiva y en comités de cinco miembros, minimo tres serán miembros
principales de la misma; los otros miembros principales y los miembros
suplentes podrán ser miembros suplentes de la Junta

ARTICULO CUARTO: INTEGRACION DE LOS COMITES. Para integrar los
diferentes comités el Presidente de la Junta Directiva solicitará voluntarios entre
los miembros principales de la Junta. Si el número de voluntarios excediere el
número de cupos a llenar, el Presidente de la Junta escogerá entre ellos los
integrantes del comité respectivo.
En caso de no contar con suficientes
voluntarios el Presidente de la Junta designará los integrantes del respectivo
comité de entre los miembros principales y suplentes de la junta.

ARTICULO QUINTO: DIGNATARIOS DE LOS COMITES. Cada comité elegirá
de entre sus miembros un presidente y un vicepresidente que lo reemplazará en
sus ausencias temporales. Actuará como secretario del Comité el Vicepresidente
de la Cámara af'm con las actividades y propósitos del comité que designará el
Presidente del Comité.

El nombramiento del presidente y el vicepresidente respectivos deberá realizarse
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de integración del Comité. Si
transcurrido este lapso no se han efectuado los nombramientos, el Presidente de
la Junta Directiva procederá a nombrarlos y el Presidente Ejecutivo de la Cámara
designará al secretario respectivo.

PARAGRAFO 1°. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITE: Son funciones
del Presidente del Comité las siguientes:

de

reuruones

y

a)

Establecer el cronograma
convocatoria de las mismas.

ordenar

al

secretario

b)

Moderar y estimular el análisis y la discusión de los temas que correspondan
al Comité.

e)

Velar porque el Comité cumpla a cabalidad con las funciones asignadas.

d)

Firmar en nombre del Comité los informes que éste presente a la Junta
Directiva.

PARAG RAFO z».
FUNCIONES DEL SECRETARIO DEL COMITE:
funciones del Secretario del Comité las siguientes:

a)

Elaborar las actas de las reuniones.

la

Son

b)

Preparar los informes que el Comité deba rendir al Presidente de la Junta,
así como los informes que éste deba rendir a la Junta en pleno.

e)

Efectuar las convocatorias· que ordene el Presidente del Comité.

d)

Las demás que le sean asignadas por el Comité o su Presidente.

ARTICULO SEXTO: PERIODO DE LOS MIEMBROS. Los miembros de los
Comités serán nombrados por un periodo igual al de su nombramiento como
miembros de la Junta Directiva.

ARTICULO SEPTIMO: INFORMES DE LOS COMITES. Los informes deberán
ser aprobados por la mayoría absoluta de los miembros del respectivo Comité y
se presentarán por escrito a la Junta.

En las reuniones de la Junta Directiva actuará como vocero del Comité su
Presidente o el miembro del mismo que haya sido elegido por mayoría absoluta
para cumplir tal función.
Estos informes pueden incluir o no algunas
recomendaciones pero será la Junta Directiva en pleno quien tome la decisión
final.
Los informes deberán incorporarse al acta de la respectiva reunión.

ARTICULO OCTAVO: INCOMPATmiLIDADES. Ningún mien;1bro de la Junta
Directiva podrá ser elegido como miembro principal en más de dos comités.

CAPITULO

m

RELACIONES ENTRE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA Y LA ENTIDAD

ARTICULO NOVENO: CONVOCATORIA Y OBLIGATORIEDAD DE CONCURRIR
A LAS REUNIONES. El secretario de la Junta Directiva citará a los miembros
principales a las reuniones ordinarias, con ocho (8) días comunes de antelación,
y a las extraordinarias con cinco (5) días comunes de antelación. Junto con la
convocatoria el secretario deberá enviar el orden del día. El acta de cada Junta
se enviará en los 8 días siguientes a la reunión.

Quienes puedan asistir, deberán comunicarlo al secretario de la Junta con una
antelación mínima de tres (3) días comunes. De no recibir la confirmación, se
asumirá que el principal no asistirá y se procederá a citar al suplente.
El miembro principal o suplente que habiendo sido citado y sin justificación
escrita dejare de concurrir a tres (3) reuniones consecutivas, bien sean
ordinarias o extraordinarias, perderá su calidad de tal y, en este caso, se
procederá según lo establecido en el Artículo 21 del Decreto 1003 de 1988.
PARAGRAFO: Al retirarse un miembro de la reunión, se dejará constancia en el

Acta del momento de su retiro.
ARTICULO DECIMO: RELACIONES ENTRE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA Y LA ADMINISTRACION. Los miembros de la Junta tendrán pleno
acceso a la información de la Junta. Cuando se requiera información sobre la
Entidad, la solicitud respectiva se dirigirá por los miembros respectivos, o por el
Comité, al Presidente Ejecutivo. La administración tramitará estas peticiones a
la mayor brevedad.
ARTICULO DECil'dO PRIMERO: PRESENTACION DE INFORMES A LA JUNTA
DIRECTIVA. Todos los informes para la Junta Directiva deberán presentarse en
resúmenes ejecutivos de forma tal que se facilite un rápido análisis del tema, sin·
perjuicio de que se acompañen los soportes respectivos.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ARCHIVO DE LA JUIITA DIRECTIVA. El
secretario de la Junta Directiva mantendrá un archivo clasificado por temas de
los diferentes estudios y propuestas presentados y de sus respectivos sóportes, el
cual estará a disposición de los miembros.

La Junta Directiva decidió en lo aplicable, extender el código de ética a los
empleados de la institución el cual deberá formar parte integral del contrato
intemo de trabajo.

Señores
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
Carrera 9ª No. 16-21, piso 4º
Santafé de Bogotá, D. C.

REF.: Trámite arbitral de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ vs. _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - identifi~do con la cédula deciudadan~
No.
de
, y con tarjeta profesional No.
___________, y en cumplimiento del artículo 15 del Estatuto Anticorrupción (Ley 190
de 1995), en donde se establece como requisito para la posesión o para el ejercicio de función públi~
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 produz~, procederé a comuni~rlo a la entidad dentro de los dos (2) meses
siguientes al mismo.

Cordial mente,

FORMULARIO UNICO

DECLARACION JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS
Y ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA
PERSONA NATURAL
(LEY 190 DE lm}

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO

OBERTIJRA: Este Formulario Unico de Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y Actividad Económica Privada debe ser diligenciado~
odo persona natural servidor público y contratista de prestación de servicios por un término de duración superior a tres (3) meses, antes de torr
sesión o celebrar el contrato y al momento de su retiro o tenninación. Además, debe ser diligenciado, como actualización, por todo sel'\ic
úblico y contratista de prestación de servicios por un término superior a tres (3) meses, que al último dia del mes de febrero de cada año
ncuentre vinculado con el Estado, de acuerdo con lo establex:ido en el artículo 4o. del Decreto 2232 de 1995.

· ·gcncte este formalo m letra~ y en tima única.tl'la'U de color~· No~ ningún dato. Si loe espacios no permiten la relaciótl COiq)leta y adecuada de la infamaci6n. ~e los dll
hojas en blanco, haciendo referencia &1 nurncnJ que requiere complemt.~Ur.

CREENCIA Y OBUGACIONES VIGENTES:
l úos o retiro de la entidad

H~

referencia &1 conjWlto de deudas ql~e pasee el servidor público o I..U1t.ratisb a la fecha de: poloiSión o firma dcl oodrato, IK.1Ual~ioo

~CTMDADES ECO."~OMICAS DE CARACfER PRIVADO: Soo tüdas aquella.~ &~...'tividades que c!l servida público o ~realiza de forma OCI'ISional '-' pcrl1liii1Cide. ca1 el propO!
le logJUT n.'CUr&OS adicionalo:s a Jos el~ con e{ Estado.
IUE~ES PATRIMONIALES: Es ~1 coojlDc> de activos que una persona~· FAo& activos incluyen los bienes muebles e irmueble;.. El valor~ se debe JniCIUr Cl el 001nc:rcial, e
\~ultau~ de la utilización de los~ de depreciación :v de ajuste admitidos por la.'> normas coraab&es del pais.
:::ALIDAD DE 1\UF..MBRO: H~ rcfm:nci& al tipo de nombram)Mo o do: participación~ WlA penona posee demro de una juraa ~iva, un C001C!jo o W1& sociedad leg:ümcnte 5ahl.x.; da
::,\R'\CfER DE LA ENTIDAD: Ha~ refermcia a ai estas emidades son públi~ o privadas.
"1UDAD Y FECHA: Correspocd: aJ corte de cuen~as c:st&blecido en el Decreto 2232 de 199~ .
) f.Cl..ARACION JURAME.."'/TADA: Se conbdenl como declar6Cioo juramerUda la prescnlAci6n de ~ formulario, debid.am.:tu dilig.:ncia.Jo y firmado. ame la edidad cortratanl•
~upl.eador.L Coo el !Ubculo 1O del Decnt.o 2150 de 199 5 4ucdó abolida la obligatoriedad de su ~ón ~ Notario Público.
NG RESOS l:' RE!'rfAS DEL UL'IDfO ARO GRAVABLE: Soo todos lO$ ingrcsoa obtenido. en el ai1o calc:nd.vio ümoili~ aotcrior al de In pcescntnción de esta declaración
,ARTlCIPACION EN JUNTAS, CONSEJOS Y SOCIEDADES: Ha.oc rd"crmcia a rua.lquic.T vinculo como socio. uoc:iado y.lo propic:wlo de cuaJquier tipo de caporaciéwl, soci...-d&
.st ...."ia.ción ~establecida.
'RIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD: Se refiere estrict.amente a padres, b:W
e hijai., dcl senidor público o OOI'1I.Ilatista

NSl"RUCCIONES ESPECIFICAS

.1. BlenH y rmblls:
E.~.:riba su nombre completo, 1narque oon una X el ~ de ~ficación, escriba el número respcL-1jvo y todos loe datoc &Obre su
Rduci~..: todos los paricnt..!s de primer grado, csaibic:lldo Jos apellido~> y nM'lbres, el docutnc!m de identidad y su paraU9Co.

dm-úcilio principal.

Marque oon W'-11 X l:s razón por la cua.l está diligenciando la presente cb:laración.
Rdaci001: todos los~ y mus obtenidos en el ai\o ~ ~or.
Rdacione todas l;u; cueóa.s ~ y de ahom> que re-a en Colombia y en .:1 e"Xlerior, de forma directa o por Uurpuesa:1 pcnona.
Rdacione t<'<io!; l011i btetlC'I que JXIICC, según tipo (ca.'iA, apartamento. cam>. ~).indicando las caracteristicas resp«tivas de cada WlO de cUas y el valor comercial.
Relacione r...xi.u las oblig¡Acioncs que posee A l."\ fecha, indicando ti acreOOc:lr, el conc..,to y cf valor.

.2. Particiradón m Juna-, consejo. y ~es:
Rdaciouc los comejos directivos y las juntas A ~ pcrkncOC.
Relnciou.; las corporaci~ICS. socicdade:s o asociaciorJJo:"S en las qth! tiene partidpación •.:o• no socio, propietario o en~~.
\farquc! oon X la casilla <.~xii.cnte a si~ o no sociedad conyugal o de hc:cbo vig.:me. indicando el norubre y d documento ck ide!!tidad dd cónyug~ o oompai\ero (a) ~e:.

Infum"&ACJón ~bft Acthid..U. Económkas P~:
IChl)'lt en este cuadro la inf.onnaciOO de t\Xias las actividadr.:s o.·conómica.<; privadas qu.: k generan ingresos
·ti\·id."ldo:s y la fonna en que: so: b=ndicia de .:Jias.
f"ln1 ..... S>(

Seo~"'

adici~lales

a I(X<; \lbtcnidos en el sa.:tor público, UxJicando lu ~eristlcas de did

h& .. r Pá~ u Conh...cl.._ ole l'.....--tón .. e Ho.- ¡~· kt<J03;

011la finna..nwufl~ L1!.1CCI bajo la gTa\"edaLI ~lju!ll1llCIXO ~ 1('15 datos rousignados en d ~ fúllTIUiruio son v~

FORMULARIO UNICO

DECLARACION JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS
Y ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA
PERSONA NATURAL
(LEY 190 DE 1"51

~--------------------------~
""·,_,

1 1>1 e .11\"'/\C ' 1< )N 1.11 f.! AM. N J1\ lll\

~. -

'•

1 1

,,,

1\I · JJI'-.'r ll!ftl\ '

YO,
IDENTIFICADO CON:

c.c.

o

C.E.

0

T.l . o

N•

CON DOMICILIO PRINCIPAL EN: .

1Departamento

País

JMunicipio

~ Dirección

..,

jTeléfonos

Y TENIENDO COMO PARIENTES DE PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD A:
,.

..

~

"Y.·APFIL

.. ' . ' .aii:\n"'~:n~ .=:wl: ' ·. ·.M.>.

.•

~.U~InN

nnr 11u~o DIE

..

' D.&·

11

il

1

DECLARO . EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 122. INCISO 3°, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA Y EN LOS
ARTICULOS l3 Y 14 DE LA LEY 190 DE 1995, PARA TOMAR POSESIO::P PARA RETIRARME
PARA ACTUALIZACION
PARA MODIFICAR LOS DATOS CONSIGNADOS PREVIAMENTE_.
. QUE LOS UNICOS SIENES Y RENTAS QUE POSEO A LA FECHA,
EN FORMA PERSONAL O POR INTERPUESTA PERSONA. SON LOS QUE RELACIONO A CONTINUACION:

0

0

o) Los il"'gresos y rentas que obtuve en el "último" ar'"lo gravable fueron:
,...l'

..

.• • ••i_-,~~1jt,~

.. .

.,

_,_, . ...... ~}}t-~ ·C..· ··

,,.

-

;~

SALARIOS Y DEMAS INGRESOS LABORALES

·

·"

.. • .'-'~'-~

CESANTIAS E INTERESES DE CESANTIAS
GASTOS DE REPRESENT ACION
ARRIENDOS
HONORARIOS
OTROS INGRESOS Y RENTAS
TOTAL
b ) Las cuentos corrientes y de c:21orro que poseo en Colombia y en el exterior son:
.,¡.;.,.-,"l:.,._-{:
' :;.
'No,--'P":"~;

~.

~/;;~< ..:;llii

: i. .

}!P.O.. 9'-=_ . .-

"

OJ.:' }~~

:~! ._~ .:

"~

'

SEDE DE ~ ~ j~_:,

, ,.l ~~- ~•1
r:~:.:oe

........

nn <-:'1.

e ) Mis biene3 po1rimoni oleJ aon loJ 2iguiente3:
¡ :C - ;¡,, ~.....,.,n¡m;J.._,.-

.. ....;.. o(,.-.t

·~ ..,.í;~~ IQ~NTIEI~6~1QN Q~L 81~N

1
- EMPLEADOR O CONTRATANTE-

.~o <.r...,. .;. ,

.• ;!- ...

."·¡

'

..

- ~·

YM2& · •

••·-¡

dJ Los ocreendaa y obigaciones vf~tes a la fecha son:
;;.

' ~.o-:

'Ji;

;.·.

1"\RbA.I~;.
-~~

"·' ·.. · ·;_.;,.

,·

_,,...,>¿, ·:1

~~

·_-,.

bJ A lo techa soy socio de k:Jisaguientes corpo~aciones, sociedades y/o a10ciaciones:
~~ -

. - ~~ · .-~

snrn=n.-.no ·

e) En lo octuoüdod:

SI

O

NO

O tengo ~ociedad conyvgd o de h.-c:ho vigente. con:
DOCliM.ftiTO OE IQeNTIFICACION N•

NOMBRES Y APaUOOS DEl CONYUGE

',

C.C.llJ

-

...-............. -.

C.E.L?.J

T.l.

rn

:' 1\C I'VII l/\1 l 1 ( <)N( lMI( ' /\ I'"'IV /\1)/\

los actividades económicos de caóctet privddo, odlciOf'ICIIes a las declaodos Cl'\teriormente. que he venido desaroüanda de
formo ocosionci o pemla'lente son las sigU.ntes:
' · .· ..~ "'....,....,A,~ · .n:~ ~ .. - - · ..,"..,na:::r• ·•-= OE I.:.AS All.••vtuAUQ
· -- -FOIMA DE PARTI

. .

~

ARMA DEl FUNCIONARIO O CONTRATISTA

II"'MI\

.

..

CIUDAD Y FECHA- FOIMA RJOUOOI

..O!rAflAMENTO AOMIHtSTRATIVO DE LA fUHCIOH PUSUCA-UNEA GRATUITA DE ATEHCION Al CLIENTE No. 9800-1777~

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL
REGISTRO DE PROPONENTES

1. ANÁLISIS DE LA REGLAMENTACIÓN.
A. Vacíos.
•

Capacidad Residual de Contratación .

•

Inhabilidad por Falta de Inscripción en el
Registro de Proponentes.

•

Capacidad de Organización.

B. Inconsistencias.

y

Financiera.

•

Capacidad
Técnica
(Certificación).

•

Sucursales de Sociedades Extranjeras.

C. Principales interrogantes planteados por los
usuarios del Registro de Proponentes.

l

•

Sociedades
constituidas.

con

poco

tiempo

de

•

Información de contratos desde el inicio de
la actividad.

•

Información por el Proponente de las multas
y sanciones que ie hayan sido impuestas.

2. VOLUMEN DE INSCRIPCIONES, RENOVACIONES Y CANCELACIONES.

3. INFORMACIÓN
ESTATALES.

DE

LAS

ENTIDADES

A. Volumen de reportes.
B. Inquietudes formuladas por las mismas.
•

Remisión de
magnético.

la

información

en

•

Informe
de
contrato
celebrado
Consorcio o Unión Temporal.

medio

con
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•

Remisión Extemporánea del disquete de
Información.

4. REGISTRO
DE
PROPONENTES
Y
ENTIDADES ESTATALES REGIDAS POR EL
ARTÍCULO 38 Y 76 DE LA LEY 80 DE 1993,
LEY 142 Y 143 DE 1994.

5. IMPUGNACIONES.
6. CONCLUSIONES.
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1.

ANÁLISIS DE LA REGLAMENTACIÓN

A. VACÍOS
•

Capacidad residual de contratación.

Ni la Ley 80 de 1993 ni sus normas reglamentarias,
establecieron regulación alguna relativa a la
capacidad residual de contratación o K residual, lo
que ha generado serios inconvenientes en los
procesos de contratación, de tal suerte que s·e
podría llegar a adjudicar un contrato cuando la
capacidad máxima de contratación del proponente
no presente relación alguna con el valor del
contrato a adjudicar.
Las entidades estatales han manifestado la
conveniencia de establecer la figura del K residual,
para que de esta forma a la capacidad máxima de
contratación obtenida por el proponente, se le reste
el valor de los contratos en ejecución. Con lo
anterior, las entidades tendrían una mayor certeza
sobre la verdadera capacidad de contratación en el
momento de celebrar el respectivo contrato.
Sería igualmente sano que el contratista al
momento de presentarse a una licitación o
concurso de méritos, manifestara a la entidad
4

estatal los contratos que tiene en ejecución, para
que así la entidad correspondiente pueda
determinar la capacidad residual que tiene el
contratista de manera que la pueda comparar con
la cuantia del contrato a adjudicar, evitando así la
ocurrencia de los inconvenientes antes señalados.
La Cámara de Comercio de Bogotá, interesada en
conocer el procedimiento de las entidades estatales
frente a este punto, solicitó a algunas de ellas que
nos manifestaran si en los respectivos pliegos de
condiciones requerían a sus contratistas que les
suministrara tal información.
Con lo anterior, se estableció que no existe
uniformidad de criterios, ya que algunas entidades
exigen que la capacidad máxima de contratación
del contratista sea igual o superior al monto o
cuantía del contrato en tanto que otras tienen en
cuenta los contratos que el oferente esté
actualmente ejecutando, es decir que tratan de
determinar la capacidad residual, y la mayoría de
ellas no tienen en consideración este aspecto.
•

Inhabilidad por falta de inscripción en el
Registro de Proponentes.

5

Resulta necesario consagrar de manera clara la
inhabilidad como consecuencia de la falta de
inscripción en el registro de proponentes cuando a
ello hubiere lugar y se presente propuesta sin que
medie aquella.
Lo anterior por cuanto ha existido dificultad al
interior de las entidades estatales sobre el
tratamiento que debe darse a esta situación lo que
ha traído inconvenientes en los procesos
contractuales por el vacío que sobre el tema trae la
Ley 80.
El texto propuesto en el proyecto de reforma que
cursó en el Congreso de la República era el
siguiente:
Se adiciona el literal U) al numeral del artículo 8o.
de la Ley 80 de 1993, cuyo texto quedará, así:
Artículo
8o.
"De
las
inhabilidades
incompatibilidades para contratar: 1. (... ).

e

J. Quienes estando obligados a inscribirse en el
Registro de Proponentes, presenten propuesta o
celebran contrato, según el caso, y no estuvieren
inscritos, clasificados y calificados. Esta inhabilidad

6

rige para la
contrato.
La exposición
señalaba:

respectiva

de

licitación,

motivos

concurso

o

correspondiente

Se adiciona el literal j) al numeral 1o. del artículo
Bo. de la Ley 80 de 1993, en el sentido de
establecer como causal de inhabilidad la
presentación de una propuesta o celebración de un
contrato estatal sin el cumplimiento de la obligación
relativa a la inscripción, clasificación y calificación
en el registro de proponentes, en concordancia con
lo previsto en el artículo 22 del mismo estatuto que
determina la obligación a cargo de todas las
personas naturales o jurídicas que aspiren a
contratar con el Estado, de inscribirse en el
Registro que llevan las cámaras de comercio, en
los términos allí previstos.
Naturalmente las modificaciones pertinentes se
deben establecer mediante Ley de la República.
De otro lado, también sería conveniente establecer
de manera explícita, que no sólo baste que el
proponente se encuentre inscrito, sino que su
capacidad máxima de contratación tenga una
correspondencia o igualdad con el valor del
7

contrato, para efectos de evitar que la norma que
se pretende establecer sea fácilmente eludida.
Tal como actualmente se desarrollan los
procedimientos contractuales, no tiene sentido la
adjudicación de los mismos a aquellos contratistas
cuya capacidad financiera y organizacional no
brinde las suficientes garantías para el efectivo
cumplimiento del contrato respectivo.
•

Capacidad de organización.

Sobre la capacidad de organización y la forma de
obtenerla, se han presentado las siguientes
observaciones:
Medir la capacidad de organización como los
ingresos operacionales de los últimos dos años
resulta injusto ya que, de acuerdo con los
proponentes, este periodo no refleja ni puede medir
la verdadera capacidad de una empresa, máxime
cuando no se tienen en cuenta los ingresos del año
en el cual se inscribe que pueden ser más
indicativos de sus últimos resultados y por ende de
su situación real.
su
Los
constructores
han
manifestado
inconformidad en lo relacionado con la capacidad
8

de organización medida como el promedio de los
ingresos operacionales de los dos últimos años,
precisamente en un periodo en que el gobierno
nacional ha contratado menos obras públicas; al
ser buena parte de ellos contratistas estatales, su
capacidad de organización se ve reducida.
Consecuencia
de
lo
anterior,
según
los
constructores, es que los proponentes extranjeros,
que no se afectan por la disminución de las obras
contratadas por el Estado Colombiano, tendrán
mejores posibilidades de contratar con las
entidades estatales, ya que
su capacidad de
contratación será mayor.
Respecto de la forma de calcular la capacidad de
organización cuando el proponente acredite una
existencia inferior a 24 meses, no existe suficiente
ilustración sobre la manera de determinar
proporcionalmente los ingresos operacionales y de
acuerdo con la interpretación que se haga de la
regulación vigente puede variar el resultado, por lo
que sería conveniente aclarar este aspecto que es
el de mayor incidencia en la determinación de la
capacidad máxima de contratación.
Debe
aclararse
también
si
los
ingresos
operacionales se calculan sobre el total de los
9

obtenidos por la empresa o solo sobre
los
exclusivamente derivados de las actividades
específicas en las cuales se clasifica el proponente,
considerados individualmente para cada una · de
ellas.
Finalmente, existe inquietud en saber si para las
personas naturales que se van a inscribir, sus · ·
ingresos laborales de los últimos dos años pueden
ser considerados o no ingresos operacionales para
efectos
de
determinar
su
capacidad
de
organización.
B. INCONSISTENCIAS
•

Capacidad técnica y financiera. {Certificación).

El artículo 6 del Decreto 1584 de 1994, proferido por
el Ministerio de Desarrollo Económico, reglamentario
de la Ley 80 de 1993, señala la información que
deben contener los certificados que expiden la
cámaras de comercio dentro del cual no se incluyó lo
concerniente a la certificación relativa a los puntos
obtenidos por la capacidad técnica y financiera. Su
certificación sería de gran utilidad para que las
entidades estatales tuvieran en su poder un sólo
documento con todos los datos que el proponente
relacionó en su formulario de inscripción.
10

En este aspecto, hemos venido observando que
algunas cámaras de comercio del país proceden a la
certificación de tales datos.
•

Sucursales de sociedades extranjeras.

Un punto de particular importancia y que merece
ser tratado con detenimiento, es el que tiene que
ver con las sociedades extranjeras que tienen
legalmente establecida una sucursal en el país.
Ciñéndonos estrictamente a lo establecido en el
Código de Comercio, el cual en el artículo 263
preceptúa que las sucursales son establecimientos
de comercio y que el artículo 515 presenta la
definición de lo que debe entenderse por tal,
llegamos a la conclusión de que cuando el artículo
22 de la Ley 80 de 1993 señala que en el Registro
de Proponentes se inscribirán las personas
naturales y jurídicas que pretendan celebrar
válidamente con las entidades estatales contratos
de obra, consultoría, compraventa y suministro de
bienes muebles, es claro que no cabe la posibilidad
de la inscripción de una sucursal de sociedad
extranjera como establecimiento de comercio que
es.
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De otro lado, si tomamos en consideración la
reglamentación que el Código de Comercio trae en
relación con sucursales de sociedad extranjera,
llegamos a las siguientes conclusiones:
Según el artículo 471 del código en mención, es la
sociedad extranjera la que establece su sucursal en
el país y debe protocolizar, entre otros, los
documentos rel~tivos a su fundación, sus estatutos
y los que acrediten su existencia y su
representación legal. Por su parte el artículo 472
en su numeral 5o. señala que el acto en que la
sociedad acuerde establecer negocios en el país
deberá contener, entre otros, la designación de un
mandatario general que represente a la sociedad
en todos los negocios, entendiéndose que éste
tiene la personería judicial y extrajudicial de la
sociedad.
El artículo 485 consagra la
responsabilidad de la sociedad por los negocios
celebrados en el país; y el 486 indica que la
existencia de las sociedades extranjeras con
sucursal en el país se probará con el certificado de
la cámara de comercio respectiva.
Como podemos darnos cuenta, es la sociedad la
que se establece en el país, es ella la que se obliga
por lo negocios sociales, quienes actúan como
representantes de la sucursal lo son de la
12

sociedad; argumentos que entre otros refuerzan el
hecho de considerar que en el Registro de
Proponentes deberán inscribirse las sociedades
extranjeras y no las sucursales que tuvieren
legalmente establecidas en el país.
Contradictores de lo anterior, sostienen que no se
puede olvidar que la tendencia es la de inscribir la
sucursal, ya que precisamente se constituyó para
que la sociedad pudiera llevar negocios en el país.
De otro lado, existen inquietudes sobre si una
compañía extranjera con sucursal en Colombia
puede inscribir tanto su casa matriz como la
sucursal colombiana o si el registro de una excluye
el de la otra; en el primer caso, no existe claridad
sobre si la información financiera que se debe
tomar como base para la inscripción es la de la
casa matriz o la de la sucursal, o ambas,
dependiendo de si se inscribe una u otra.
Consideramos que de acuerdo con lo arriba
expresado, la inscripción procede de la casa matriz
y no de la sucursal, lo que lleva entonces a
concluír que la informacion financiera deberá
corresponder a la consolidada por la principal y no
a la de la sucursal que sería parcial.
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De otro lado, como no en todos los países el cierre
fiscal es a 31 de diciembre, sería conveniente
definir si para la inscripción y el cálculo de la
capacidad financiera de un proponente extranjero
se toman como base los datos del balance del
cierre del año fiscal y la declaración de renta,
independientemente del periodo de corte, o si se
toman en cuenta los datos financieros del
proponente a 31
de diciembre del año
inmediatamente anterior al de la inscripción.

C. PRINCIPALES
INTERROGANTES
PLANTEADOS
POR
LOS
USUARIOS
DEL
REGISTRO DE PROPONENTES.

•

Sociedades
constituidas.

con

poco

tiempo

de

Quienes se han visto afectados con los parámetros
sobre calificación establecidos por el Decreto 1584
de 1994, han sido las sociedades recién
constituidas, ya que generalmente su capacidad
máxima de contratación es igual a cer·o (0), dado
que el factor de los ingresos operacionales es
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multiplicador de los demás aspectos
determinan la capacidad de contratación.

que

La capacidad de organización se calcula con los
ingresos operacionales de los dos últimos años
divididos entre dos, excepto cuando el proponente
acredite una existencia jurídica inferior a 24 meses
en cuyo caso se determinará proporcionalmente.
Cabe anotar que existen sociedades constituidas
para contratar con el Estado, que al momento de
inscribirse en el Registro de Proponentes no han
tenido ingresos operacionales, ya que no han
desarrollado su objeto social.
Es importante tener en cuenta que el artículo 4 del
Decreto 194 de 1995, establece un cálculo diferente
para los ingresos operacionales, el cual sólo aplica
para sociedades que no tengan más de cuatro (4)
años de constituidas, cuyos socios personas
jurídicas inscritas en el registro de proponentes en
la misma actividad para la cual pretende su registro
posean, en su conjunto, por lo menos el 51 °/o de su
capital social.
De otro lado, el puntaje de la experiencia en las
personas jurídicas recién constituidas, es bajo ya
que el mismo se determina por el tiempo durante el
cual han ejercido su actividad, sin
que esté
15

establecido que se podrá tener en cuenta la
experiencia adquirida por cada uno de los socios.
Igual sucede con las personas naturales, en cuyo
caso la experiencia se toma según el tiempo que
hayan desarrollado su profesión u oficio.
Sobre este aspecto los proponentes han solicitado
que para el cálculo de este factor no sólo se
considere el tiempo de actividad de la persona
jurídica sino la experiencia de los socios que de
ella hacen parte, lo mismo que en el caso de las
fusiones entre sociedades; de lo contrario se
pierde la experiencia individual.
Para el caso de los profesionales, han solicitado
tener en cuenta la experiencia adquirida antes de
la fecha del grado. Vale aclarar que dicha
experiencia debe tener relación con la actividad o
actividades en que se clasifica.
De otro lado, es importante anotar que en cuanto a
la forma de calcular la experiencia para las
personas jurídicas, bien sean constructores,
consultores o proveedores, no hay claridad sobre si
ella debe calcularse desde el momento de su
constitución o el momento desde el cual está
ejerciendo la actividad en que se clasifica.
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Finalmente, es necesario revisar las tablas que
contiene el Decreto 1584 de 1994 relativas a los
diferentes puntajes, dado que en algunos casos
presentan vacíos o inconsistencias que dificultan la
calificación de los proponentes.Por vía de ejemplo
puede citarse el caso de la tabla contenida en el
artículo 11 del mencionado Decreto en la cual no
es posible obtener puntajes para los constructores
que lleven exactamente 5, 1O, 15 y 20 años de
ejercer su actividad.
•

Información de contratos desde el inicio de
la actividad.

La petición del formulario de inscripción,
actualización o modificación y renovación, en su
numeral VIII respecto del número total de contratos
celebrados desde el inicio de su actividad y su valor
en salarios mínimos legales vigentes ha significado,
para la mayoría de los proponentes, un enorme
esfuerzo ya que se trata de buscar en sus archivos
todos los contratos celebrados y todo lo que se
asimile a contrato tales como las facturas, las
órdenes de compra entre otros y, convertir su valor
a salarios mínimos legales vigentes al momento de
liquidar el contrato respectivo.
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La mayor dificultad radica en que el salario mínimo
legal no siempre ha existido, por lo que para el
caso de los proponentes que llevan varios años de
funcionamiento, va a ser imposible tal conversión,
lo mismo que para los proponentes extranjeros y
los nacionales que hubieren celebrado contratos en
moneda extranjera, toda vez que, como en el caso
de los salarios mínimos, la tasa oficial de cambio
no siempre ha existido.
Por lo anterior, sería aconsejable eliminar tal
solicitud de información del formulario y de no ser
ello posible, limitarla en el tiempo, lo cual facilitaría
la tarea de los proponentes.
Ante la dificultad anterior, se ha observado que los
proponentes en este aspecto, optan por no
diligenciar el numeral de la información global de
los contratos.
De igual manera han surgido numerosas
inquietudes en relación con la forma de obtener el
valor actualizado de los contratos que los
proponentes hayan celebrado y quieran relacionar
detalladamente en el momento de la inscripción,
pues dada la falta de claridad sobre este concepto,
se debería precisar qué se entiende por valor
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actualizado, definiendo los parámetros que deben
utilizarse para tal fin.
•

Información por el proponente de las multas
y sanciones que le hayan sido impuestas.

Sobre este punto han sido continuos los reclamos
en todo el país, ya que los proponentes no
consideran justo que, tal y como quedó redactada
la norma, tengan que reportar todas las multas y
sanciones que les han impuesto en el desarrollo de
su actividad, pues ello equivale a una sanción
perpetua, lo cual incluso contraria, según lo han
manifestado, la Constitución Política y los perjudica
frente a las entidades estatales y a todo el que
consulte el registro de proponentes.
Para solucionar esta situación, los proponentes
sugieren que se establezca un límite en el tiempo y
un valor mínimo, preferiblemente expresados en
términos de salarios mínimos.

2. VOLUMEN
DE
INSCRIPCIONES,
RENOVACIONES Y CANCELACIONES.
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Información a Julio 05 de 1996.
RENOVADOS

3. INFORMACIÓN
ESTATALES.

A.

DE

LAS

ENTIDADES

VOLUMEN DE REPORTES.

as estadísticas permiten señalar que este
procedimiento no se ha cumplido por lo que surge
la necesidad de ajustar a nuestra propia realidad
los mecanismos respectivos.
Información a Julio 05 de 1996.

2344

7

161

o
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4113

B. INQUIETUDES FORMULADAS
ENTIDADES ESTATALES.

•

9

POR

LAS

En relación con la información que las
entidades estatales deben suministrar a las
cámaras de comercio referente a contratos
ejecutados, multas y sanciones y la exigencia
de que esta información deba allegarse por
medio magnético de acuerdo con las
especificaciones
establecidas
por
la
Superintendencia de Industria y Comercio, no
parece acertado si se toma en consideración
que muchas entidades estatales carecen de
tecnología, particularmente aquellas alejadas de
los grandes centros de desarrollo, lo que ha
conducido al incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el artículo 22.1 Ley 80 de 1993.
Podría pensarse, y también debe ser objeto de
discusión, que la Confederación Colombiana de
Cámaras de Comercio - Confecámaras -,
diseñara el programa para la remisión de la
información por parte de las entidades estatales
y que el disquete contentivo del mismo, fuera
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distribuido a aquellas
diligenciamiento.

tan

solo

para

su

Es de anotar, que cualquier modificación en el
sentido señalado, deberá efectuarse vía
resolución emanada de la Superintendencia de
Industria y Comercio.
•

De otro lado, las Resoluciones 2125 de 1994,
2497 de 1994 y 403 de 1995 emanadas de la
Superintendencia de Industria y Comercio, no
indican la forma de efectuar el reporte a las
cámaras de comercio cuando se trata de
contratos celebrados con consorcios o uniones
temporales.
Sería conveniente una reglamentación en tal
sentido, ya que las entidades estatales no
efectúan el reporte cuando se trata de contratos
celebrados con un consorcio o unión temporal.
En consecuencia, existe gran cantidad de
contratos sin informar a las cámaras de
comercio o informados en forma inexacta.

•

Finalmente, las cámaras de comercio reciben la
información relativa a contratos ejecutados,
multas y sanciones sin tener en consideración
los términos establecidos en el artículo 31 de la
22

Resolución 2125 de 1994 emanada de la
Superintendencia de Industria y Comercio, ya
que no está consagrada en norma alguna la
facultad para las cámaras de rechazar aquella
información remitida extemporáneamente.
Sería conveniente fijar la facultad del rechazo
de la información, para efectos de dar estricto
cumplimiento a las normas que regulan la
materia.

4. REGISTRO
DE
PROPONENTES
Y
ENTIDADES ESTATALES REGIDAS POR EL
ARTICULO 38 Y 76 DE LA LEY 80 DE 1993,
LEY 142 Y 143 DE 1994.

Dados los principios sobre los que reposa el
registro de proponentes previsto en la Ley 80, no
parece tener lógica el hecho de que leyes
posteriores eximan de la obligatoriedad de la
inscripción en dicho registro a interesados en
contratar con determinadas entidades estatales.
Particularmente nos referimos a las leyes 142 y 143
de 1.994 que en relación con las entidades que
presten los servicios públicos domiciliarios y el de
someterlas en su régimen
electricidad al
23

contractual a las normas del derecho privado,
conduce a que el Registro de Proponentes empiece
a desvertebrarse por no existir la exigencia de la
inscripción previa del contratista.
Lo pertinente sería establecer que a pesar de ser
su régimen contractual de derecho privado, debe
ser obligatoria la inscripción en el Registro de
Proponentes por la confiabilidad y seguridad que
este brinda a las entidades estatales y a los
particulares dada la información uniforme completa
y veraz que en él reposa.
Igual tratamiento debe darse a los casos previstos
en los artículos 38 y 76 de la Ley 80 , pues
tratándose de las entidades estatales que prestan
el servicio de telecomunicaciones y de las que
tienen como objeto la exploración y explotación de
recursos naturales, debe quedar claramente
consagrada la exigencia de la inscripción previa en
el registro de proponentes aún cuando puedan las
entidades estatales dedicadas a tales materias
señalar en
sus
reglamentos
internos los
procedimientos de selección de los contratistas.
Al respecto es importante señalar que entidades
tales como la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá, no obstante tener su
24

propio procedimiento contractual, han establecido
que para aquellos contratos en los cuales el
proceso de contratación sea la licitación o
concurso, · el contratista debe estar inscrito
previamente en el Registro de Proponentes
correspondiente a su jurisdicción y contar con la
calificación y clasificación exigida por la Empresa.
Si se trata de contratación directa, pueden o no
exigir el registro en mención.
De otro lado, las entidades estatales regidas por el
artículo 76 de la Ley 80 de 1993, que desarrollan
actividades tales como la explotación y exploración
de recursos naturales renovables y no renovables,
así como los concernientes a la comercialización y
demás actividades comerciales e industriales, no
exigen, por regla general, la inscripción previa del ·
contratista en el Registro de Proponentes que
llevan las cámaras de comercio para aquellos
contratos que se relacionan de manera directa con
su objeto social. Si el contrato se refiere a los
asuntos no relacionados de manera directa con el
funcionamiento de la entidad, se regulan en su
integridad por las disposiciones de la Ley 80 de
1993 y demás normas reglamentarias. (Ejemplos
de lo anterior: Ecocarbón y Carbocol).
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De otro lado, se estableció que Telecom se rige por
las normas de la Ley 80 de 1993, para aquellos
contratos de que trata el artículo 38 de la citada ley
que sean con cuantía igual o superior a 6.300
salarios mínimos legales mensuales.
Lo anterior refleja la acogida al pronunciamiento
que hiciera en meses anteriores el Ministerio de
Minas y Energía, que en comunicación a la ANDI.,
señala en su parte pertinente " ... La sujeción al
derecho privado de los contratos de las
mencionadas empresas no implica, como usted
bien lo afirma que ellas deban adoptar registros de
proponentes diferentes de los de las Cámaras de
Comercio. Por el contrario, con fundamento en el
principio de economía que debe orientar la función
pública se considera más adecuado que dichas
empresas continúen haciendo uso del Registro
previsto por la Ley 80 y sus disposiciones
reglamentarias".
La consagración de la obligatoriedad para las
entidades estatales antes señaladas, deberá
igualmente adoptarse por Ley de la República.

5.

IMPUGNACIONES
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DE LA IMPUGNACION DE LA CALIFICACION
Y CLASIFICACION DE UN INSCRITO

En la Cámara de Comercio de Bogotá hasta la .
fecha, sólo se han presentado impugnaciones
contra la calificación de inscritos, por parte de
entidades estatales y, la principal anomalía que se
observa en tales impugnaciones, es la falta de
precisión por parte de tales entidades en cuanto a
la irregularidad o grave inconsistencia que las
mismas han advertido. Tampoco expresan en
forma clara las pruebas que pretenden hacer valer
para demostrarlas.
De todas maneras, la Cámara en acatamiento de lo
dispuesto en el artículo 56 del Código Contencioso
Administrativo y con el propósito de esclarecer los
hechos materia del proceso, ha decretado algunas
pruebas de oficio, tales como interrogatorio de
parte, testimonios e inspecciones judiciales.
No obstante, al haber sido definidas las Cámaras
de Comercio por la Corte Constitucional, en
sentencia del 20 de abril de 1995 como entidades
de naturaleza corporativa, gremial y privada, no
aparece claro a la luz del derecho que una entidad
de este carácter resulte decretando pruebas,
inclusive algunas de oficio y, luego de una
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valoración de las mismas (artículo 174 Código de
Procedimiento Civil), proferir un acto administrativo
que puede llegar a incidir sobre la calificación y
clasificación de un proponente inscrito. Aquí, no se
puede perder de vista que la impugnación es ni
más ni menos que el resultado de un litigio entre
dos particulares o entre una entidad estatal y un
particular que se autocalificó y autoclasificó, litigio
que se plantea frente a la inconformidad que bien el
particular o bien la entidad estatal tiene respecto de
dicha calificación y clasificación.
Ante situación similar nos encontramos cuando se
arguye que el inscrito presentó de mala fe
documentos e información para su calificación o
clasificación . En este caso, la situación es todavía
más grave, pues tiene una Cámara de Comercio
que entrar a calificar si hubo o no mala fe, lo cual
es competencia privativa de la justicia ordinaria.
En cualquiera de los casos anteriores, estarían las
entidades encargadas de llevar el registro único de
proponentes, administrando justicia.
No debe olvidarse que, aunque el último inciso del
artículo 116 de la Carta Política dispone que : "Los
particulares pueden ser investidos transitoriamente
de la facultad de administrar justicia en la condición
28

de conciliadores o en la de árbitros habilitados por
las partes para proferir fallos en derecho o en
equidad", todo parece indicar que un particular
como lo es una Cámara de Comercio sólo puede
ser investido de la facultad para conciliar o actuar
como árbitro. Sin embargo, en el trámite de las
impugnaciones no se está en ninguno de estos
casos.
Por lo anterior, somos del parecer que las Cámaras
de Comercio deben insistir a través de
Confecámaras para que en un Proyecto de Ley se
modifiquen los numerales 5 y 6 del artículo 22 de la
Ley 80 de 1993, asignándole las funciones allí
contempladas a la justicia ordinaria pues,
consideramos que al dejarle esta atribución a las
Cámaras se estaría quebrantando su naturaleza
jurídica de entes privados. Además, debemos ser
conscientes que muchas de estas entidades no
cuentan con la infraestructura necesaria para
abordar y resolver esta clase de procesos.
6. CONCLUSIONES PARA DISCUSION

•

Debe mantenerse el Registro de Proponentes? .·
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•

Deben segu1r
comercio?

llevándolo

las

cámaras

de

•

Por el contrario, deben ajustarse la legislación
vigente y los decretos reglamentarios?

•

Con el establecimiento del Registro
Proponentes, se buscó la simplificación de
trámites de los contratistas frente a
entidades estatales. Este objetivo se
cumplido?

•

De otro lado, se ha observado que no obstante
exigir la clase del contrato que se va a celebrar
la inscripción previa en el Registro de
Proponentes que llevan las cámaras de
comercio, algunas entidades estatales omiten el
cumplimiento de este requisito.

de
los
las
ha

s1guen
exigiendo
al
Algunas
entidades
proponente la inscripción en los registros
existentes antes de entrar en vigencia el artículo
22 de la Ley 80/93. Vemos con preocupación
que al no existir claridad suficiente por parte de
estas entidades sobre la validez del registro
único en cabeza de las cámaras de comercio,
los usuanos serán finalmente los más
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afectados, ya que al igual que en las
situaciones anteriormente mencionadas se
convertiría el registro en un trámite adicional
que en nada contribuiría a darle transparencia
al proceso.
•

El artículo 22.3 de la Ley 80 de 1993, establece
que corresponde a cada proponente establecer
su calificación y su clasificación, por tener el
registro en mención su fundamento en la buena
fe del contratista. Las cámaras de comercio no
tienen ningún control sobre el fondo de la
información suministrada por el proponente, de
tal forma que se está cumpliendo una función
y certificadora de
meramente
registra!
información
que,
muchas
veces,
no
corresponde a la realidad.

•

Teniendo en cuenta que el formulario requiere
una información obligatoria y otra opcional,
puede suceder que las entidades estatales, al
momento de una licitación o concurso de
y
méritos, soliciten al proponente datos
documentos adicionales de los que se han
considerado como opcionales de presentar al
momento de la inscripción, lo cual desvirtuaría
el sistema actual basado en la buena fe, en la
existencia de un registro único de proponentes
31

y lo convertiría en un requisito más, que influiría
negativamente en la bien ganada in1agen que
tienen nuestras instituciones ..
•

La clasificación entendida como las actividades
en las que el proponente estime puede
contratar con el Estado, sin exigir ninguna
experienc:a en aquellas en las que se clasifica,
puede llevar a un registro muy numeroso en
cuanto a inscritos, pero sin mayor utilidad para
las entidades estatales.
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Doctor
MARCO AURELIO ZULUAGA
Superintendente de Industria y Comercio
Superintendencia de Industria y Comercio
Carrera 13 No. 27-00
Santafé de Bogotá, D.C.
Ref. : Proyecto REGISTRO UNICO MERCANTIL
Apreciado doctor :
De acuerdo con nuestra conversación de la semana anterior y dada la
importancia del TEMA DEL REGISTRO UNICO MERCANTIL, (en
adelante, RUM) me permito presentar para su consideración un Proyecto
Preliminar para la implantación del RUM.
l.

Aspectos Jurídicos

Revisadas las disposiciones aplicables al Registro Mercantil, así como
las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio,
encontramos que existen dos disposiciones fundamentales que sirven de
base para sustentar el Proyecto y su viabilidad, a saber:
El artículo 27 del Código de Comercio señala que el registro mercantil
será llevado por las cámaras de comercio y que la Superintendencia de
Industria y Comercio determinará los libros necesarios para cumplir
esa finalidad, la forma de hacer las inscripciones y dará las
instrucciones que tiendan al perfeccionamiento de la institución.
De otra parte, el artículo 13 del Decreto 2153 de 1992 estableció como
función de la División de Cámaras de Comercio de la Superintendencia
de Industria y Comercio, la de evaluar el registro único mercantil y
proponer las condiciones del mismo.
En consecuencia, contamos con un claro fundamento legal para 1n1c1ar
el proyecto, para lo cual le ofrezco desde ya el apoyo de nuestra
institución y el de Confecámaras, cuya Junta Directiva presido, con el
Afiliada a la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio. AICO
Principal: carrera 9·' N" 16- 21 - Apartado Aéreo 29824- Conmutador 3347900 - Telefax 2847735. Santafé de Bogotá. Colombia
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fin de coordinar con esa Superintendencia, el desarrollo y ejecución del
proyecto.
Dada la magnitud del mismo, considero que debería realizarse de
manera gradual y en varias etapas, para lo cual resulta imprescindible
fijar desde ya el alcance y los objetivos del mismo.
2.

Objetivos del Proyecto y Organización

El objetivo final del Proyecto seria la interrelación entre los sistemas de
las cámaras de comercio del país, de manera tal que en cualquiera de
ellas se cuente con la información de las demás en lo relativo al registro
mercantil, con el fin de permitir la expedición de certificados de todas
las cámaras, la consulta de nombre comerciales y la consulta de todas
las inscripciones que se efectúen en el registro.
Frente a este aspecto , no parece conveniente la creación de una base de
datos unifica da , pues s ignificaría simplemente una duplicación de la
información, lo cual seria a todas luces ineficaz e ineficiente, pues lo
mismo se puede lograr con la conexión de las diferentes bases de datos
a través de adecuados medios de comunicación.
Consideramos adicionalmente, que debe mantenerse la jurisdicción
actual de las cámaras de comercio y en consecuencia no seria legal ni
conveniente alterar esa jurisdicción para pensar en la posibilidad de
inscripción en una cámara sin consideración al domicilio del interesado.
Este aspecto en consecuencia permanecería igual, pues hasta la fecha
no ha presentado dificultades.
Toda vez que el objetivo final resulta sin lugar a dudas complejo y de
una dificil aplicación, nos permitimos proponer que el proyecto se
realice en diferentes etapas, para las cuales se debería tener en cuenta
el avance tecnológico de las cámaras. la similitud entre los sistemas, las
posibilidades que ofrezcan los sistemas de telecomunicaciones y la
disponibilidad de recursos, entre otros.
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Obviamente, para la realización del Proyecto se designarian expertos de
cada una de las cámaras, de Confecámaras y de la Superintendencia
que trabajarían de manera conjunta para el desarrollo del mismo.
Las etapas del Proyecto que ponemos a su consideración serian las
siguientes:
Primera Etapa: La Junta Directiva de Confecámaras, solicitarla a las 5

Cámaras Coordinadoras la remisión de información relativa a:
•

Plataforma en la cual se encuentra montado el registro mercantil,
en términos de hardware y software.

•

Estado de las telecomunicaciones.

Esta información sería analizada por la comisión de expertos con el fin
de determinar de una manera objetiva cuales son las condiciones
actuales de los elementos antes señalados.
Segunda Etapa: Analizada la información anterior, los expertos
determinarán dos Cámaras Piloto, que ofrezcan las menores dificultades
tecnológicas para efectuar un Plan Piloto. Esta Etapa tendría como
finalidad esencial lograr que los certificados de una cámara puedan ser
expedidos por la otra y viceversa, previa definición de los aspectos
tecnológicos y financieros del plan.
Tercera Etapa: U na vez esté en funcionamiento el servicio previsto en la

Etapa anterior y los resultados sean satisfactorios, los expertos
avanzarían hacia la implantación de enlac;es de telecomunicaciones, con
los respectivos traductores de protocolo, para las tres Cámaras
Coordinadoras restantes. En principio, el objetivo de esta Etapa seria el
mismo de la anterior pero expandido a las cámaras coordinadoras
restantes.
Cuarta Etapa: Teniendo en cuenta la sistematización de las demás

cámaras, las posibilidades de telecomunicaciones y la disponibilidad de
recursos, el proyecto se iría ampliando paulatinamente hasta cubrir la
totalidad de las cámaras del país.
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Quinta Etapa: En esta Etapa, que bien podría iniciarse de manera
simultánea con la etapa anterior, se efectuarían las pruebas necesarias
para permitir el acceso a toda la información del registro mercantiL
particularmente frente al nombre, lo cual permitiría el cumplimiento
final de los objetivos del Proyecto.

3.

El nombre comercial

Un aspecto que debe ser objeto de especial análisis desde el punto de
vista jurídico y de conveniencia, especialmente para la Quinta Etapa del
Proyecto es el relativo al nombre comercial.
Con1o es de su conocimiento, de conformidad con el artículo 35 del
Código de Comercio, las cámaras de comercio deben abstenerse de
matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con el
mismo nombre de uno ya inscrito. Obviamente, como cada cámara de
comercio cuenta con una jurisdicción, que consideramos debe
mantenerse, se presentarían dos tipos de problemas:
A.

Una primer aspecto, seria con qué facultades puede una cámara
abstenerse de matricular a un comerciante o establecimiento con el
mismo nombre de otro ya inscrito en una cámara de comercio con
jurisdicción en un lugar diferente?

B.

Cómo se solucionarían los casos de homonimías existentes entre
registros de diferentes cámaras, cuando los actos administrativos
de inscripción respectivos ya quedaron en firme?

Obviamente, resultaría plausible que la inscripción en una cámara
impidiera la inscripción posterior del mismo nombre en cámaras de
comercio diferentes, pero igualmente debe recordarse que en este caso el
registro del nombre tiene efectos de publicidad y no de protección.
En efecto, debería buscarse una armonía entre las normas de registro y
las normas sobre protección del nombre comercial. Frente a este punto,
he solicitado a nuestro Vicepresidente Jurídico que el tema sea incluido
en las mesas de trabajo que hemos propuesto realizar y que se han
Afiliada a la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio. AICO
Principal: carrera 9' N" 16-21 - Apan ado Aé reo 29824 - Conmutador 3347900- Te lcfax 2847735. Santafé de Bogotá. Colombia
ucursalrs : Norte : carrera 15 W 9. A-1 O- Conmutador 6109988- Fax 6 108885: Feria Ex posición : carrera 40 W 22C-67 - Tcls.

3377309/ 3377324133773~4-

Restrepo: calle 16 Sur N" 16-85 - Tels . 3661 11413662275 - Fax 36 1 1216: Fusagasugá: carrera 7" W 6-19. piso 2'' - Tel. 8672997 - Fax 86 74378:

Fax 3377308:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

discutido con el señor Superintendente Delegado para la Propiedad
Industrial y el Ministerio de Comercio Exterior.
Esta es en términos generales una primera aproximación al Proyecto del
RUM, para el cual he designado como Coordinador General al doctor
César Torrente , Vicepresidente Jurídico, y como Coordinador Técnico al
doctor Jaime Moreno, Vicepresidente de Operaciones e Informática.
Quedo señor Superintendente a la espera de sus sugerencias y
comentarios con el fin de preparar un documento definitivo que
podríamos someter a consideración de la Junta Directiva de
Confecámaras.
Se trata de un Proyecto ambicioso pero que con el apoyo de esa
Superintendencia y la colaboración de Confecámaras y las cámaras de
comercio del país podría convertirse en realidad, en beneficio del sector
empresarial y como un ejemplo más de los eficientes servicios que
tradicionalmente las cámaras de comercio le han brindado al país.
Cordial saludo,

~ ~¿_A._ ' ~
GUILLERMO FE~~~Z DE SOT
/

/'

Presidente

Copia a:

Dr. Germán Jaramillo Rojas
Presidente Confecámaras
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LA MATRICULA MERCANTIL
DE LAS SOCIEDADES CIVILES

De acuerdo con lo previsto en el articulo l de la Ley 222 de
1995, el artículo lOO del Código de Comercio quedará así:
44

Se tendrán como comerciales, para todos los efectos

legales las sociedades que se formen para la ejecución de
actos o empresas mercantiles.

Si la empresa social

comprende actos mercantiles y actos que no tengan esa
calidad, la sociedad será comercial. Las sociedades que no
contemplen en su objeto social actos mercantiles, serán
civiles.
"Sin embargo , cualquiera que sea su objeto , las sociedades
comerciales y civiles estarán sujetas, para todos los efectos,
a la legislación mercantil" .
El alcance de la aplicación de la ley mercantil a toda clase
de sociedades , y sus implicaciones juridicas ha sido objeto
de diferentes interpretaciones, fundamentalmente frente al
artículo 19 del Código de Comercio, el cual contempla las
obligaciones de los comerciantes.

Una corriente sostiene

que por haber quedado vigentes las

LA MATRICULA MERCANTIL DE LAS SOCIEDADES CIVILES

dos

clases de

sociedades, las únicas obligadas a matricularse en el
registro mercantil sor1 las sociedades comerciales, pues la
obligación es expresa para los comerciantes.
Sostiene además que las sociedades civiles deben llevar
contabilidad de sus operaciones pero no por aplicación del
artículo 19 del Código de Comercio, sino por mandato
expreso del artículo 45 de la Ley 190 de 1995 -Estatuto
Anticorrupción-.
Otra corriente afirma que, si la ley mercantil es aplicable a
todas las sociedades, unas y otras deben cumplir con todas
las obligaciones previstas en el artículo 19 del Código de
Comercio , para los comerciantes, es decir matricularse e
inscribir en el registro mercantil todos los actos , libros y
documentos respecto de los cuales la ley exige esa
formalidad; igualmente deben llevar libros de contabilidad
e inscribirlos en el registro mercantil de la Cámara
correspondiente.
Sobre el particular dice la ponencia para segundo debate
en la Cámara: "Con base en la consideración de que el
derecho mercantil, dada su extensión y los asuntos en él
comprendidos, ha originado la dificultad para establecer
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cuando

una

actividad

es

de

naturaleza

civil,

exclusivamente, se propuso en el proyecto la unificación de
tales

legislaciones,

planteando

simplemente

sociedad sería de naturaleza comercial.
apreciación según la cual es

que

toda

Compartimos la

necesario eliminar esa

duaJidad de regímenes, pero para ello no se hace menester
unificar la naturaleza de estas sociedades, sino que igual
propósito se logra previendo que para todos los efectos,
todas

las

sociedades

están

sujetas

a

la

legislación

mercantil, lo que a nuestro modo de ver significará que
todas ellas, que continuarán siendo civiles o mercantiles
según la actividad principal que se prevea en su objeto
social, serán objeto de la legislación mercantil y por lo
tanto, estarán sujetas a las obligaciones que la misma
impone a todas ellas".
En cuanto al nombre comercial, el artículo 35 del Código
de Comercio prohibe a las cámaras "matricular a un
comerciante o establecimiento de comercio con el mismo
nombre de otro ya inscrito". En la Ley 222, al regirse todas
las sociedades por las normas mercantiles, las cámaras
deben proc eder a aplicar la norma, independientemente de
que la sociedad sea civil o comercial. Hasta ahora, sólo se
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ha venido aplicando esta disposición respecto de las
sociedades cornerciales.

¿Qué pasaría con las sociedades civiles ya inscritas?
De lo expuesto surgió en su momento la duda sobre la
necesidad de conservar el Libro XIII de registro. relativo a
las sociedades civiles.
Algunos consideraban la posibilidad de eliminarlo, con la
argumentación de que no tiene objeto llevar dos libros, si
todas las sociedades se Iigen por las mismas normas.
La Cámara de Comercio de Bogotá consideraba que al
permanecer vigentes los dos tipos de sociedades, se debía
continuar con el Libro XIII para las sociedades civiles, por
las ventajas prácticas y de metodología que presenta.

De

todas maneras, esta situación ya quedó despejada en la
Resolución 1072, antes mencionada, en la que se mantiene
el Libro XIII para las sociedades civiles.

Por lo demás, de acuerdo con lo previsto en el artículo 238
de la reforma, las sociedades civiles tienen un plazo de 6
meses contados a partir del 20 de junio de 1996 para
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ajustarse a las normas de las sociedades comerciales. Esto
significa que se deben reducir los estatutos a escritura
pública y efectuar la matrícula mercantil.

. :SOC ·CIVlL
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DESIGNACION DE CONTRALORES, LIQUIDADORES Y PERITOS
PREVISTOS EN LA LEY 222 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1995

Como es de conocimiento, la Ley 222 del 20 de diciembre de 1995, por
mandato del artículo 237 entró a regir el 21 de junio de 1996. Mediante
ella se reformó parcialmente el Libro II del Código de Comercio y se
crearon . algunas figuras nuevas ; a su vez, se reformó en su totalidad el
Libro VI del ordenamiento antes citado. Debe igualmente observarse lo
contemplado en el Decreto No. 1080 del 19 de junio de 1996, mediante el
cual se reestructuró la Superintendencia de Sociedades y se dictaron
normas sobre su administración y recursos.
Dentro de los temas que se ocupó la mencionada ley está el nombramiento
de contralores. liquidadores y peritos, correspondiendo la elaboración de
las respectivas listas, algunas veces a las Cámaras de Comercio y en otras,
a la Superintendencia de Sociedades. Para una mayor información, a
continuación se citan las diferentes situaciones contempladas en la
aludida ley y en el Decreto No. 1080.
En primer lugar se observa que el concordato y la liquidación obligatoria
de todas las personas jurídicas, llámense sociedades comerciales,
sucursales de sociedades extranjeras. empresas unipersonales, empresas
industriales y comerciales del Estado, cooperativas, fundaciones y
corporaciones, que no estén sujetas a un régimen especial de intervención
o liquidación se tramitarán ante la Superintendencia de Sociedades al
paso que el concordato y liquidación obligatoria de las personas naturales
se tramitarán ante los Jueces Civiles del Circuito Especializados del
domicilio principal del deudor y a falta de éstos, ante el Juez Civil del
Circuito de dicho domicilio (arts. 90. 213 y 214 Ley 222 de 1995 ; 2
numeral 17 y 23 Decreto 1080 de 1996).
l.

CONTRALORES

1.1
Conforme con el numeral 1 del artículo 98 de la Ley 222 , "la
Superintendencia de Sociedades en la providencia que ordene la apertura
del trámite del concordato deberá :
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"1.
Designar un contralor, con su respectivo suplente, tomado de la
lista que para tal efecto lleve la Cámara de Comercio del domicilio del
deudor". A su vez, el artículo 106, dispone :
"Designacióne La designación del contralor y su suplente se hará de la
lista que para su efecto elaboren las Cámaras de Comercio".
De otra parte, el artículo 217 de la ley en comentario que se encuentra
dentro de la regulación del concordato que se tramita ante juez, establece :
"Nombramientos. El nombramiento de contralor o liquidador se hará de
la lista que para dichos efectos elabore la Superintendencia de
Sociedades".
Como puede observarse, los contralores de los concordatos que se
tramitan ante la Superintendencia de Sociedades, los designa el
Superintendente de las listas elaboradas por la cámara del domicilio de la
compañía en concordato, mientras que el contralor del que se tramita ante
juez, éste lo designa de las listas de contralores elaboradas por la
Superintendencia de Sociedades.
1.2
En cuanto a las calidades que deben reunir los contralores, es
conveniente observar que la ley nada dijo al respecto, como sí lo establecía
el artículo 6 del Decreto 350 de 1989. Según este precepto, para ser
contralor se requería ser profesional con experiencia acreditada en manejo
de empresas, que tuvieran título en administración de empresas o
negocios, en economía o en ingeniería industrial o de personas que
careciendo de dichos títulos hayan acreditado experiencia y buen manejo
de empresas.
Ante el silencio de la ley, les compete a las Cámaras de Comercio
determinar los requisitos que debe reunir una persona que aspira a ser
incluida en las listas de contralores que éstas elaboren. Ahora bien,
analizadas las funciones asignadas por la ley a éstos (artículo 108), todo
parece indicar que podrían tener título universitario en contabilidad o ser
administradores de empresas, economistas, aunque tal título no es
requisito esencial para desempeñar el cargo. Con o sin título universitario,
lo que si deben acreditar es tener amplia experiencia en el manejo de
empresas, pues aparte de ser auxiliares de la justicia requieren tener
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conocimiento en el área contable, económica y financiera de una empresa.
Se puede aseverar que el contralor va a ser un soporte técnico para el
Superintendente de Sociedades en las materias antes mencionadas. Es
por ello que las Cámaras deben actuar con diligencia y cuidado en la
elaboración de las listas de las personas antes mencionadas.
Somos del parecer y, aunque la ley no exige que tengan título
universitario, por seguridad deben tenerlo, además, es requisito
indispensable que acrediten experiencia en manejo de empresas, pues no
puede pasar inadvertido que van a desempeñar funciones de carácter
contable , económico y financiero y, en cuanto a su nombramiento, lo más
aconsejable es que sea la Junta Directiva de la respectiva Cámara quien
efectúe la designación.
Por ser auxiliares de la justicia, pero fundamentalmente para que las
Cámaras puedan analizar las calidades de estas personas, consideramos
que los contralores deben ser personas naturales. No obstante, se podría
preguntarle a la Superintendencia de Sociedades, si ese despacho
aceptaría como con tralor a una persona j uridica.
1.3
En lo que respecta a honorarios de los contralores, de conformidad
con el segundo inciso d el artículo 109 de la Ley 222, éstos los fija la
Superintendencia en la providencia que los designe , "con sujeción a las
tarifas que ella elabore" y, cuando los nombra el juez en los casos de su
competencia, da a entender la precitada ley (arts. 213 y 217), que dichos
honorarios los fija el juez con base en las tarifas elaboradas por la
Superintendencia.
2.

LIQUIDADORES

Como es sabido , con la entrada en vigencia de la Ley 222 de 1995,
desapareció la figura concursa! de la quiebra y fue reemplazada por la
"liquidación obligatoria". Esta se tramita ante la Superintendencia de
Sociedades o ante el Juez Civil del Circuito Especializado del domicilio del
deudor, según se trate de una persona jurídica o natural, respectivamente.
Claro que en tratándose de una persona jurídica, se requiere que ésta no
esté sujeta a liquidaciones forzosa administrativa.
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Cuando la mencionada liquidación se tramite ante la Superintendencia de
Sociedades, el liquidador es designado por la misma Superintendencia de
listas por ella elaboradas con personas idóneas para ejercer el cargo.
Excepcionalmente y a juicio del funcionario competente, podría ser
designado liquidador cualquiera de los administradores o el representante
legal de la entidad deudora, que flgure inscrito en el momento de la
apertura del trámite (artículo 162 Ley 222 de 1995).
Aquí es pertinente observar que de conformidad con el artículo 163 de la
Ley 222 , para ser designado liquidador se requiere tener título
universitario y acreditar experiencia en el manejo de empresas cuya
actividad sea similar o afin con el objeto social de la entidad sometida a
liquidación obligatoria. También se debe tener en cuenta que en este
evento, pueden ser designados como liquidadores, las sociedades
fiduciarias y las personas jurídicas debidamente constituidas cuyo objeto
sea asesoría en la recuperación y liquidación de empresas. En tal evento,
deberán designar la persona o personas naturales que en su nombre
ejecutarán el encargo.
En cuanto al nombramiento de liquidadores del patrimonio de deudores
personas naturales, cuya liquidación se tramite ante juez, el liquidador lo
designa éste de la lista que para tal efecto elabore la Superintendencia de
Sociedades (artículo 21 7).
Respecto de los honorarios, éstos son fijados por la Superintendencia o el
juez, según el caso (arts 170, 171, 213 y 217 Ley 222 de 1995). Para su
fijación tendrá en cuenta la naturaleza de la liquidación, el activo
patrimonial liquidable y la complejidad de la gestión.
3.

PERITOS

3. 1
El artículo 231 de la Ley 222 de 1995 faculta a las Cámaras de
Comercio para designar peritos en los siguientes términos :
"En los casos en que conforme con esta ley o con el Libro Segundo del
Código de Comercio deban designarse peritos, ésta la hará la Cámara de
Comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad , las cuales
y para tal fin, elaborarán listas integradas por expertos en cada una de las
respectivas materias". (he subrayado).
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Al tenor de la nom1a transcrita, las Cámaras deben elaborar listas de
expertos en cada una de las actividades que puedan presentarse en el
campo societario. Varias normas se refieren a este tema: artículos 16,
inciso 2 artículo 120, 178, 181, 194, 231 y 234, entre otros.
En algunos de estos eventos, los nombra la respectiva Cámara como
ocurre con lo preceptuado en el artículo 16 de la Ley 222 de 1995, relativo
al derecho de retiro, sin que allí se establezca quien les fija los honorarios
y les paga.
En otras oportunidades los designa la Superintendencia de Sociedades de
listas de expertos que haya elaborado la Cámara de Co1nercio con
jurisdicción en los lugares donde estén situados los bienes (artículo 120
inciso 2). Se refiere esta norma a la presentación de créditos con garantía
real, en el evento en que se suscite desacuerdo sobre el precio, entonces la
Superintendencia decreta un dictamen, el cual no será objetado. Respecto
de la remuneración de dichos peritos, nada se dijo .
En la liquidación obligatoria y, en lo que respecta con el avalúo de los
bienes que constituyen el patrimonio a liquidar, los peritos los nombra la
junta asesora del liquidador, la cual, además, les fija la remuneración
(arts . 178 y 181 Ley 222). Allí se establece que la mencionada junta
designará las personas naturales o jurídicas, que a su juicio sean idóneas
para llevar a cabo dicho avalúo.
Otro punto que merece tenerse en cuenta en relación con los peritos, es el
contemplado en el artículo 234 de la ley objeto de estos comentarios.
Dispone este precepto :
"Los documentos de oferta de colocación, adquisición o venta de aportes de
capital , los de su aceptación o rechazo y los dictámenes de los peritos
prestarán mérito ejecutivo para el ejercicio de los derechos de
obligatoriedad que en ellos consten. Tales documentos se presumen
auténticos" (he subrayado) .
3.2
En cuanto a las calidades que las Cámaras deben tener en cuenta
en la designación de peritos, tal como lo exige el artículo 231, éstos deben
ser expertos en cada una de las diferentes materias. Es por ello que
5
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deberán elaborar varias listas de peritos en finca raiz, en el mercado
accionarlo, cuotas y partes de interés, etc. Aquí se deberá indagar no sólo
por sus conocimientos, sino también por su idoneidad profesional y
personal.
De todas maneras habrá que fijar para cada materia los
requisitos mínimos.
Somos del parecer que por medio de CONFECAMARAS se elabore un
estudio que sea aprobado a nivel nacional sobre los requisitos que deben
reunir los peritos a fin que haya uniformidad en cuanto a las calidades de
éstos. Consideramos que deben tener, en lo posible. título universitario y
acreditar amplia experiencia en la materia en la cual desean se les
inscriba. Enfatizamos en ésto, pues, no bastaría tener una profesión, si no
se conoce ampliamente el tema objeto del servicio que se va a prestar.
3.3
Otro aspecto que no aparece claro es si las personas jurídicas
pueden ser peritos. Conforme con el Código de Procedimiento Civil, los
peritos son auxiliares de la justicia y como tal son objeto de impedimentos
y recusaciones (arts. 8 y 2 35). La misma ley procesal advierte que los
cargos de a uxiliares de la justicia son oficios públicos que deben ser
desempeñados por personas idóneas , de conducta intachable , excelente
reputación e incuestionable imparcialidad.
Lo anterior indica que procesalmente los peritos tienen que ser personas

naturales, pues las calidades indicadas sólo se podrían predicar de esta
clase de sujetos del derecho.
Aquí surge otra inquietud : El perito designado por una Cámara de
Comercio, ante quien se recusa ? Todo parece indicar que sea ante la
entidad que lo nombró, evento en el cual la respectiva Cámara cumpliría
una función jurisdiccional, pues, ésta tendrá que analizar las pruebas y
decretar las que estime necesarias, o sea, allí habrá un término probatorio.
A su vez, cabe preguntarnos si en la petición. decreto de pruebas y
posesión de los peritos deben observarse las reglas establecidas por el
artículo 236 del Código de Procedimiento Civil. A quién se le rendirá el
dictamen y ante quién se contradice dicho dictamen ? Ante quien se
posesionan ?
En realidad son muchas las inquietudes que surgen en cuanto a la
designación de estos auxiliares de la justicia y el cuidado que se debe tener
Afiliada a la A ociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio. AICO
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frente a esta

ue a función que les asignó a las Cámaras la Ley 222 de

1995.

3.4

En cuanto a los honorarios de los peritos, tampoco dice nada la Ley
222. Sobre este asunto dispone en su primer inciso el artículo 239 del
Código de Procedimiento Civil :

"En el auto de t r slado del dictamen se señalarán los honorarios de los
peritos de acuerdo con la tarifa oficial , y lo que de ellos deba pagar cada
parte. En el caso de que se requieran expertos de conocimientos muy
especializados.. podrá el juez señalarles los honorarios sin limitación
alguna. teniendo en cuenta la prestancia de aquéllos y las demás
circunstancias del caso".
Son muchos los interrogantes que sobre este tema se plantean, v. gr., a
quién se le rinde el dictamen ? Quién puede pedir la aclaración. adición y
ampliación del mismo? Podrían las Cámaras hacerlo de oficio?
Como pued e verse, éste es u n asunto de s umo in terés que requiere de un
procedin1iento a fin que las Cámaras puedan cumplir la función que se les
ha encomendado. Tal procedimiento podría ser determinado a través de
un decreto reglamentario y, la inclusi ón en la lista debería aprobarla la
respectiva Junta Directiva.
3.5
Finalmente , un aspecto que debe analizarse es el alcance del
artículo 231 a que se ha hecho referencia, frente a la misma ley 222 de
1995 y en relación con el Libro Segundo del Código de Comercio.
3.5.1

El artículo 231 en relación con la misma Ley 222 de 1995.

Si se toma en su tenor literal esta norma, tenemos que forzosamente
concluir que en todos los casos en que de acuerdo con la precitada Ley
222 se deban nombrar peritos , éstos siempre serán designados por la
respectiva Cámara de Comercio, lo cual implicaría que los artículos de la
aludida ley donde se establece q ue tales peritos los nombra la
Superintendencia de Sociedades o la junta asesora del liquidador o el juez,
fueron subrogados por dicho artículo 231 .
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No obstante consideramos que la precitada norma no subrogó los artículos
anteriores de la misma ley, aplicando aquel principio consagrado en el
numeral 1 del artículo 5 de la Ley 57 de 1887, el cual ordena: "La
disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter
general". De manera que tomando en cuenta las dificultades que presenta
para las cámaras la designación de peritos, opinamos que esta
interpretación es la más adecuada, o sea, que estas entidades sólo los
designarán cuando expresamente la ley las faculta.
3 . 5 .2 El artículo 231 y su aplicación al Libro Segundo del Código de
Comercio
Acatando el principio anterior, las Cámaras sólo designarán peritos en los
casos previstos en el Libro Segundo de dicho Código, cuando se contempla
el nombramiento de éstos y su designación no haya sido encomendada a
otra persona. Tal seria el caso consagrado en el artículo 364 del Código de
Comercio, cuando se trata de una cesión de cuotas en una compañía de
responsabilidad limitada y los socios interesados en adquirir las cuotas
discreparen respecto del precio o del plazo, la Cámara respectiva designará
los peritos para que fijen uno u otro.
Situación diferente se presentaría cuando en el citado Libro Segundo se
habla de designación de peritos, pero allí mismo se ha previsto quien los
nombra. En tal caso se aplicará lo allí contemplado, v. gr., lo que ocurre
con el artículo 407. En este precepto se dispone que cuando no hay
acuerdo en cuanto al precio o forma de pago de las acciones que se
pretenden vender, se nombren peritos por las partes, o en su defecto . tales
peritos los designará el respectivo Superintendente.
En síntesis :
Las Cámaras sólo designarán peritos cuando la ley
contemple el nombramiento de éstos y tal designación no le haya sido
encomendada a otra persona.
C . DESICcX . 'C'ONTRALORES
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FACTURA DE VENTA
A partir del 1o de julio de 1996, hoy obligación de expedir facturo de
vento o documento equivalente , de conformidad con lo
preceptuado por los artículos 615 y 616-1 del Estatuto Tributario y 1o del
Decreto Reglamentario N° 1165 del 28 de junio del presente año.
Según el artículo 1 del Dec reto citado:
"Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 511 del Estatuto Tributario,
también e stán obligados o expedir facturo o documento equivalente
por cod a una de los operaciones que realicen, todas los personas o
entidades que tengan la ca lidad de comerciantes, ejerzan
profesiones libera les o presten servicios inherentes o éstas , o enajenen
bienes producto de la actividad agríco la o ganadera, independiente
de su c alidad de contribu yentes o no contribuyentes de impuestos
administrados por lo U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales".
La factura o documento tipo servirá como comprobante de cu alquier
servicio que preste la Cámara v.gr., c uando se pague, cobre o
retengo IV A, Impuesto de Registro y en general, de todos los ingresos
provenientes de la actividad público del registro.
La factura debe co ntener los requisitos de ley, contemplados en el
artículo 617 del Estatuto Tributario , los cuales son:
1. La denominación expresa de facturo de vento.

2. Apellidos y Nombres o razón social y NIT del vendedor o qu1en
presto el servicio.
3. Apellidos y nombres o razón social del adquirente de los bienes o
servic ios , cuando éste exijo la discriminación del impuesto pagado,
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por tratarse de un responsable con derecho al correspondiente
descuento.
4. Llevar un número que corresponda a un sistema de numerac1on
consecuti va de facturas de ven tas .
5. Fecha de su expedición .
6. Descripción específica o genenca de los artículos vendidos o
servicios prestados.
7. Valor total de la operación.
8. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.
9. Indicar la calidad del retenedor del impuesto sobre las ventas.
Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los
numerales 1.,2., 4.,8., deben estar previamente impresos a través de
medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter
similar.
El artículo 5° del Decreto N° 1165 de
documentos equivalentes a la factura ... :

1996, contempla

como

11

7. Los recibos que se expidan por la prestación de serv1c1os
públicos" .
De conformidad con el numeral 3° del artículo 6° del mencionado
decreto , los recibos de servicios públicos deberán contener como
mínimo los siguientes requisitos:

l. Nombre o razón social de quien presta el servicio y su NIT.
2. Numeración consecutiva.
3. Fecha de expedición.
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4. Descripción específica o genérica del servicio .
5. Valor de la operación.
Como es obvio, cuando se pague , cobre o retenga IV A, éste se
deberá discriminar (artículo 511 y 618 E.T.), lo mismo cuando se liquide
y se recaude el impuesto de registro.
Finalmente, se observa sobre esta materia que la DIAN expidió la
Resolución N° 3878 del 28 de junio de 1996, la que contiene como
parte relevante, la obligación de so licitar autorización para la
numeración de los facturas a la División de Recaudación o a la
dependencia que haga sus veces de la Administración de Impuestos
y Aduanas Nacionales, correspondiente a la residencia o domicilio
fiscal del obligado o expedir dicha factura. Sin embargo, en el artículo
3° de esta Resolución se excluyó de la solicitud de numeración a las
Cámaras de Comercio. Lo dernás que está allí reglamentado, si les es
aplicable , cu ando o ello hubiere lugar.
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LA CA MARA DE COMERCIO DE BOGOT A
CRITICA RECIENTES DISPOSICIONES
DEL GOBIERNO NACIONAL SOBRE FACTURAS

El doctor Guillermo Fernández de Soto, Presidente de la Cámara de Comercio
de Bogotá se refirió al Decreto Reglamentario 1165 del 26 de junio de 1996 y
a la Resolución No. 3878 del 28 de junio de 1996, por medio de los cuales
se reglamentó la expedición de facturas en el país.
Según la nueva reglamentación, la numeración de las facturas debe ser
previamente autorizada por la DIAN y en caso de utilizar el sistema de
facturación por computador, el software también debe ser autorizado por esa
institución. En ambos casos la DIAN cuenta con quince (15) días para
efectuar la aprobación y cada vez que al empresario o al comerciante se le
agoten las facturas numeradas debe acudir nuevamente a este proceso de
autorización.
EJ Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá formuló varias críticas
frente a las nuevas disposiciones que pueden sintetizarse de la siguiente
manera:
Si bien resulta importante que el país avance en el proceso de formalización
y que los empresarios documenten debidamente sus operaciones, una
tramitación tan engorrosa como la propuesta, atenta contra el proceso de
d esregulación que ha vivido el país e incluso contra el principio
constitucional de la buena fé, según el cual ésta debe presumirse en todas
las actuaciones de los particulares frente al Estado. Adicionalmente, no
parece lógico crear nuevos trámites en un momento en que el propio
Gobierno trata de promover la aplicación del reciente Decreto 2150 sobre
eliminación de los mismos.
Recordó el Presidente, a título de ejemplo, que hace unos años se eliminó el
requisito del paz y salvo, toda vez que ese documento no sólo no servía
como instrumento de control , sino que fomentaba la corrupción y disminuía
1os recaudos. Expresó que estos sistemas de control previo que habían
desaparecido pueden fomentar el fenómeno de la corrupción e indican un
serio retroceso en el proceso de desregulación que ha vívido el país.

Expresó que con la reglamentación expedida por la DIAN se revivió una
norma que el propio Congreso de la República había rechazado durante el
trámite de la reciente reforma tributaria. Indicó que en esa oportunidad el
Gobierno había pretendido incluir una disposición que le daba a la DIAN
facultades para autorizar las facturas, tema que fue ampliamente
controvertido en el Congreso y finalmente negado.
Sin embargo, la DIAN haciendo uso de una disposición del Estatuto
Tributario (artículo 684-2), que le permite prescribir que determinados
contribuyentes o sectores, previa consideración de su capacidad económica,
adopten sistemas técnicos razonables para el control de su actividad
productora de renta, revivió el sistema que ya había sido rechazado por el
Congreso de la República.
En consecuencia indicó que las disposiciones serían ilegales toda vez que
las facultades del artículo 684-2 del Estatuto Tributario se refieren solamente
a determinados sectores, en atención a su capacidad económica, y versan
sobre sistemas técnicos. Obviamente lo que hizo el Gobierno abarca a
todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta, sin consideración a su
capacidad económica , y adicionalmente no se estableció un sistema técnico
sino un permiso previo.
El doctor Fernández de Soto expresó que los nuevos trámites atentan contra
la actividad privada y contra la competitividad del país pues para que los
empresarios puedan efectuar ventas deben someterse a los trámites antes
referidos.
Adicionalmente criticó las connotaciones sancionatorias que se han incluido.
En efecto, en el régimen anterior si un empresario incumplía los requisitos
de la factura se veía avocado a multas consecutivas que le permitían al
empresario corregir los errores y al mismo tiempo continuar generando
ingresos y riqueza para el país. Sin embargo en la actualidad, se le permite
a la Administración de Impuestos imponer la sanción de clausura o cierre del
establecimiento, cambiando así un sistema de corrección pedadógica
escalonada, por un sistema sancionatorio de una rigidez inusitada y advirtió
que la medida no tiene relación directa con la evasión fiscal pues se trata de
un problema meramente formal en la expedición de facturas.

Adicionalmente señaló que en el estado actual de la actividad empresarial,
dominada por la informática y la necesaria agilidad de los negocios en una
economía globalizada y altamente competitiva, debería establecerse un
sistema diferente que brinde a los empresarios la agilidad necesaria basado
en controles posteriores y selectivos. De no revisarse estas disposiciones,
estaríamos incrementando la tan criticada tramitomanía, abriéndole espacios
a la indeseada corrupción, atentando contra quienes tratan de entrar al
sector formal de la economía, todo en un momento en el cual la situación de
nuestro sector privado no podría ser más crítica.

BASES PARA UN ESTATUTO ORGANICO
DE LAS CAMARAS DE COMERCIO

Para la elaboración de un estatuto orgánico de cámaras de
comercio, deberán tenerse en cuenta - entre otros - los
siguientes puntos :
l.

Definición de cámaras, precisando su naturaleza
jurídica de carácter privado, sin ánimo de lucro.
Concepto de administración pública ?

2.

Creación de cámaras. Requisitos. Procedimiento.

3.

Oficinas y seccionales.

•
•
•

Creación
Administración
Funcionamiento

4.

Jurisdicción

•
•

Traslado de competencias
Registro Unico Mercantil

5.

Junta Directiva

•
•
•
•
•
•
•

Composición
Sistema de elección
Calidades de los directores
Funciones de la junta
Inhabilidades e incompatibilidades para ser Director
Presidente y vicepresidentes
Sesiones

6.

Estatutos.
1978).

7.

Funciones de las Cámaras

•
•

Limitaciones ?
Posibilidad de fijación unilateral de funciones por parte
del legislador o el Congreso Nacional.
Comisión de cooperación a las cámaras de comercio ?
(Res. 0314 de 1983) Ver anexo.

•

Aprobación ? (artículo 6 Decreto 1520 de

8.

Naturaleza y destinación de los ingresos.
Fijación
(artículo 93 Código de Comercio, artículo 124 Ley
6/92 , Decretos 658 y 1259 de 1993).

9.

Control de la Superintendencia de Industria y
Comercio (Informes, actas, programa anual de trabajo).

10. Control de la Contraloría General de la República?
11. Presupuesto
•

Aprobación, adiciones , traslados. PVC. Consolidación

12. Normas sobre afiliados

•
•
•
•
•

Calidades
Admisión
Obligaciones
Prerrogativas
Exclusión o retiro

13. Registro mercantil

•
•
•
•
•
•

Epoca de renovaciones
Exclusión del registro por no renovación
Nombres (control)
Firma mecánica
Control de legalidad
Ejecutoria del acto administrativo de registro

14. Régimen disciplinario y estatuto anticorrupción
C .8:\SES

FUNCIONES DE LAS CAMARAS DE COMERCIO
NORMAS QUE LAS CONTIENEN

l.

CODIGO DE COMERCIO

Artículo 60. Destrucción de documentos.
Artículo 86. Funciones.
Dice el artículo 86 : Las cámaras de comercio ejercerán las
siguientes funciones :
l.

Servir de órgano de los intereses generales del
comerciante ante el Gobiemo y ante los comerciantes
mismos:

2.

Adelantar investigaciones económicas sobre
ramos específicos del comercio interior y
formular recomendaciones a los organismos
semioficiales encargados de la ejecución de
respectivos :

3.

Llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y
documentos en él inscritos : como se prevé en este
Código.

4.

Dar noticia en sus boletines u órganos de publicidad
de las inscripciones hechas en el registro mercantil y
de toda modificación, cancelación o alteración que se
haga de dichas inscripciones :

5.

Recopilar las costumbres mercantiles de los lugares
correspondientes a su jurisdicción y certificar sobre la
existencia de las recopiladas ;

aspectos o
exterior y
estatales y
los planes

6.

Designar el árbitro o los árbitros o los amigables
componedores cuando los particulares se lo soliciten ;

7.

Servir de tribunales de arbitramento para resolver las
diferencias que les defieran los contratantes, en cuyo
caso el tribunal se integrará por todos los miembros de
lajunta;

8.

Prestar sus buenos oficios a los comerciantes para
hacer arreglos entre acreedores y deudores, como
amigables componedores ;

9.

Organizar exposiciones y conferencias, editar o
imprimir estudios o informes relacionados con sus
objetivos ;

10. Dictar su reglamento intemo que deberá ser aprobado
por el Superintendente de Industria y Comercio ;
11. Rendir en el mes de enero de cada año un informe o
memoria al Superintendente de Industria y Comercio
acerca de las labores analizadas en el año anterior y su
concepto sobre la situación económica de sus
respectivas zonas, así como el detalle de sus ingresos y
egresos, y
12. Las demás que les atribuyan las leyes y el Gobiemo
Nacional.
Artículo 2027. Elaborar lista de peritos .
2. LEY 222 DE 1995

Reforma del Código de Comercio.

Peritos - contralores - liquidadores
Artículo 106. Elaboración lista contralores.
Artículo 231.
peritos.

Elaboración de listas y designación de

Liquidadores
3. DECRETO REGLAMENTARIO 1520 DE 1978

Artículo 5. Funciones de las cámaras
~Además

de las funciones señaladas en el artículo 86 y
demás disposiciones del Código de Comercio, corresponden
a las cámaras de comercio las siguientes :
a)

Servir de cuerpo constitutivo del Gobiemo Nacional y
en consecuencia estudiar los asuntos que éste someta
a su consideración y rendir los informes que les
soliciten sobre la industria, el turismo , el comercio y
demás ramas relacionadas con esa actividad .

b)

Promover la enseñanza comercial e industrial a través
de cursos especializados, conferencias y publicaciones
(ver el artículo 86.9 Código de Comercio y la Ley 115 de
1994 (Ley General de la Educación), Decretos 1860 de
1994, 114 de 1996 (Educación no formal) y 907 de
1996 (Régimen sancionatorio).

e)

Promover el desarrollo regional y
programas nacionales de esta índole.

d)

Prestar servicios de información comercial.

participar

en

e)

Rendir los informes que la Superintendencia de
Industria y Comercio en cumplimiento de sus
funciones de control y vigilancia le solicite.

f)

Elaborar un programa anual de trabajo que deberá ser
enviado para su conocimiento a la Superintendencia de
Industria y Comercio en el mes de diciembre del año
anterior, así como las posteriores modificaciones que a
dicho programa se hagan.

g)

Adicionado. D.R. 1259/93, artículo 6. Desempeñar
funciones de veeduria cívica en los casos señalados por
el Gobiemo Nacional.

Artículo 7. Limitación de funciones.
Las cámaras de
comercio sólo podrán ejercer las funciones señaladas en el
artículo 86 del Código de Comercio y en el artículo 5 de
este decreto. En consecuencia, les está prohibido realizar
cualquier acto u operación que no esté encaminado al
exclusivo cumplimiento de las mismas, o que constituya
competencia comercial con las actividades propias del
sector privado.
4.

DECRETO 414/82

Creación de centrales de riesgos
Artículo primero.
"Las cámaras de comercio llevarán
cuenta y riesgo actualizado de la situación patrimonial y la
capacidad de endeudamiento de los . comerciantes que
expresamente las autoricen".
Artículo segundo. El servicio enunciado en el artículo
anterior será prestado a través de centrales de riesgos, a

cuyo cargo estará el registro de datos, su actualización y
manejo ...
5.

Ley 80 de 1993. Artículo 22. Registro de Proponentes.

6.

Ley 1O de 1991 Personería Jurídica de Empresas
Asociativas de Trabajo.

7.

Decreto 3042 de 1989 del Ministerio de Hacienda.
Reglamentario de la Ley 16/79 y de la Ley 9 de 1989.
Avalúos viviendas nuevas.

Artículo 6. Elaboración de listados de peritos para avalúo
de viviendas nuevas en caso de siniestro.
8.

Decreto 2131 de 1990 del Ministerio de Justicia

Artículo 2. Corresponde a las cámaras el avalúo de canon
de arrendamiento de inmuebles para despachos judiciales,
cuerpo técnico de la Policía Judicial y dependencias de la
Dirección Nacional de la Carrera Judicial.
9.

Decreto 1876 de 1994 del
Empresas Sociales del Estado.

Artículo 6.
directiva.

Ministerio

de Salud.

Participación en el nombramiento de la junta

10. Ley 142 de 1994.
Domiciliarios.

Régimen de Servicios Públicos

Funciones establecidas en el artículo 54.

11.

Decreto 2150 de 1995

Artículos 40 a 44 y 143 a 148. Registro de er1tidades sin
ánimo de lucro.

Doctor
HORACIO SERPA URIBE
Ministro del Interior
Ciudad

REF.: PROYECTO LEY ESTATUTARIA No. 249 DE 1996.
Apreciado señor ministro :
Hemos analizado con detenimiento el proyecto de ley estatutaria de la
referencia, por la cual se regula la participación de las organizaciones civiles
en la administración pública.
Si bien no tenemos reparos en relación con el articulado en general,
consideramos que resulta inconveniente el régimen de registro de las
organizaciones civiles previsto en el Capítulo 2 del Título 111 del mencionado
proyecto.
Varias son las razones que nos llevan a formular esta inconveniencia :

l. CONSTITUCIONALES.
De conformidad con el Artículo 38 de la Constitución Política "se garantiza el
derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que
las personas realizan en sociedad".
De acuerdo con el artículo 16 de la misma Carta Política "Todas las personas
tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que
las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico".
En el pasado se controvertía acerca de la real naturaleza jurídica de las
Cámaras de Comercio , habida cuenta de la calificación legal como instituciones
de orden legal y, sobre todo, del origen inmediato de las cámaras, conforme a
lo señalado en el Artículo 78 del Código de Comercio, y de la especial
naturaleza de las funciones que a ellas asigna directamente la ley. Hoy en
día, siguiendo la jurisprudencia reiterada la Corte Constitucional, no es

pertinente discutir la naturaleza de personas de derecho privado de tipo
corporativo, o asociativo, como son las cámaras de comercio, cuya existencia
ha de basarse, como sustrato necesario, en la libertad de asociación
consagrada en el Artículo 38 de la Constitución (Sentencias C-144 de 1995 y
C-167 de 1995).
Esa libertad de asociación comporta, necesariamente, la posibilidad
jurídicamente amparada, de determinar las finalidades y actividades y las
funciones y medios, con los cuales la organización está llamada a cumplir sus
cometidos propios. No puede el Estado, más allá de la consideración del
procedimiento empleado, imponer unilateralmente funciones que exceden
aquellas finalidades. actividades y medios tenidos en cuenta originariamente y
refrendados por el mismo ordenamiento estatal, ni aumentar, sin consulta con
las propias cámaras de comercio, en cuanto organizaciones "privadas", los
deberes sociales surgidos del ejercicio libre y espontáneo del derecho de
asociarse para cumplir actividades que las personas, en este caso los
comerciantes, realizan en sociedad.
Téngase en cuenta que no se trata de ampliar las posibilidades jurídicas de las
cámaras de comercio, sino de imponer a éstas el ejercicio de una función y la
prestación de un servicio público propios del Estado que al momento de
expedición del hoy Decreto 2150 de 1995 eran cumplidos por organismos
estatales. Si bien el Estado, a través de la denominada descentralización por
colaboración, con claro y explícito soporte constitucional a partir de 1991,
puede confiar a particulares y a personas jurídicas, principalmente sin ánimo de
lucro, las más variadas tareas públicas, es lo cierto que la correspondiente
decisión estatal debe acompañarse de la expresión de voluntad de aceptar el
encargo de funciones públicas.
Se vulnera el derecho de asociación cuando el Estado impone a los
particulares el cumplimiento de tareas que a él corresponden.
El argumento que podría pensarse de que no hay inconveniente en la
delegación de funciones mientras el Estado provea los medios necesarios para
el cumplimiento de las funciones públicas que asigna unilateralmente, además
de significar vulneración del mencionado derecho de asociación, implica
también una clara transgresión del derecho consagrado en el artículo 16 de la

Constitución Política. Efectivamente, conforme a esta norma constitucional,
toda persona tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad.
El libre desarrollo de la personalidad, como derecho fundamental está llamado
a amparar no sólo a las personas físicas, naturales, directamente, también las
ampara en las organizaciones que ellas mismas creen para el desempeño "de
las actividades que las personas cumplen en sociedad".
Y ese libre desarrollo de la personalidad, en el caso de las personas jurídicas,
ha de consistir en organizarse y actuar conforme a las reglas propias que los
asociados o fundadores voluntariamente han adoptado, dentro del respectivo
marco legal, en el acto de constitución y en los respectivos estatutos.
En ese sentido la Honorable Corte Constitucional, al ensayar un listado de los
derechos fundamentales cuya titularidad puede predicarse de las personas
jurídicas incluye el derecho al libre desarrollo de la personalidad señalando que
ese derecho "... se encuadra también en la persona jurídica, en el sentido de
garantizar su funcionamiento en la no obstaculización de la actividad de ese
ente colectivo en aras de realizar el fin racional legítimo que se propone"
(Sentencia T 396 del 6 de septiembre de 1993). (Subraya fuera del texto).
El Estado debe garantizar, entonces , en amparo de ese derecho fundamental,
que la voluntad de los asociados se mantenga y que las finalidades y funciones
de la organización sean precisamente las que ellos han acordado . Debe el
Estado preservar el bien jurídico significado por la potencialidad de desarrollar
la personalidad en los términos establecidos inicialmente de manera voluntaria
y autónoma. Cualquier cambio que implique impedimento o detrimento de las
finalidades y funciones libremente establecidas por los partícipes está en contra
de la fundamental garantía constitucional.
Es cierto que los particulares, y las personas jurídicas por ellos constituidas,
pueden asumir el encargo de funciones públicas cuando el Estado así lo
decida, pero, es también cierto que el Estado debe contar con la voluntad de
las personas que reciben el encargo. De lo contrario se interfiere el desarrollo
de la personalidad, tal como sucede en el presente caso ya que se impone, sin
que medie la voluntad de las cámaras de comercio, nuevas funciones que
exceden las finalidades y las funciones originalmente establecidas a su cargo.

11.

SE AFECTA
COMERCIO.

LA

FINALIDAD

JURIDICA DE

LAS

CAMARAS DE

El Código de Comercio, determina la naturaleza, forma de creación, integración
y funciones de las cámaras de comercio. Al respecto indica que se trata de
"instituciones de orden legal, con personería jurídica, creadas por el Gobierno
Nacional, de oficio o a petición de los comerciantes del territorio donde hayan
de operar'' (Artículo 78), que están integradas "por los comerciantes inscritos en
su respectivo registro mercantil" (Artículo 79). En fin, señalan las disposiciones
en comento que las cámaras de comercio tienen a su cargo funciones
explícitamente determinadas por la ley, entre ellas, cabe destacar: "servir de
órgano de los intereses generales del comercio ante el Gobierno y ante los
comerciantes mismos" (Artículo 86, numeral 1), "llevar el registro mercantil y
certificar sobre los actos y documentos en él inscritos, como se prevé en este
Código" (Artículo 86 numeral 3), "dar noticia en sus boletines u órganos de
publicidad de las inscripciones hechas en el registro mercantil y de toda
modificación, cancelación o alteración que se haga de dichas inscripciones"
(Artículo 86, numeral 4), "recopilar las costumbres mercantiles de los lugares
correspondientes a su jurisdicción y certificar sobre la existencia de las
recopiladas" (artículo 86, numeral 5), "Designar el árbitro o los árbitros o
amigables componedores cuando los particulares se lo soliciten" (artículo 86
numeral 6) y "prestar sus buenos oficios a los comerciantes para hacer
arreglos entre acreedores y deudores, como amigables componedores"
(Artículo 86, numeral 8).
Como puede apreciarse del enunciado de las funciones que conforme a la ley
son propias de las cámaras de comercio, estas instituciones son órganos de los
intereses generales del comercio y, en armonía con esa función primigenia,
tienen asignadas funciones registrales pero circunscritas, legalmente, al ámbito
de los comerciantes.
El Artículo 17 del proyecto de ley estatutaria, dispone que los estatutos y sus
reformas, los nombramientos de administradores, los libros, la disolución y la
liquidación de las organizaciones civiles se inscribirán en la cámara de
comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica, "en los
mismos térm inos, tarifas y condiciones especiales de conformidad con la
reglamentación que para este efecto expida el Gobierno Nacional.

Al respecto, es pertinente destacar que esa modificación no es solo formal sino
que implica una alteración material de los objetivos y de las funciones propias
de las cámaras de comercio. En efecto, el cumplimiento de los nuevos deberes
(que por naturaleza competen originariamente al Estado) impone a las cámaras
proyectarse más allá de su pristino ámbito (servir de órgano de los intereses
generales del comercio ante el Gobierno y ante los comerciantes mismos y
llevar el registro mercantil) para abarcar sujetos, actuaciones y actividades que
responden a otras lógicas y medios de actuación.
111. INCONGRUENCIAS
ADMINISTRATIVO.

DESDE

EL

PUNTO

DE

VISTA

LEGAL

Y

El artículo 636 del Código Civil dispone que "los estatutos de las corporaciones
que fueren formadas por ellas mismas, serán sometidas a la aprobación del
poder ejecutivo de la unión, quien se la concederá si no tuviere nada contrario
al orden público, a las leyes o las buenas costumbres. (La subraya es fuera del
texto).
Los reglamentos o estatutos de las corporaciones, que fueren formados por
ellas mismas, serán sometidas a la aprobación del poder ejecutivo de la Unión,
quien se la concederá si no tuvieren nada contrario al orden público, a las leyes
o las buenas costumbres.
Todos a quienes los estatutos de la corporación irrogaren pequ1c1o, podrán
recurrir al poder ejecutivo ya citado, para que en lo que perjudicaren a terceros,
se corrijan, y aún después de aprobados les quedará expedito su recurso a la
justicia contra toda lesión o perjuicio que de la aplicación de dichos estatutos
les haya resultado o pueda resultarles.
Por su parte , el proyecto de ley estatutaria prevé el registro de las
organizaciones civiles en las cámaras de comercio para la formación de la
persona jurídica, ratificando tácitamente lo dispuesto en el Decreto 2150 de
1995.
Como puede observarse , la asignación de este registro a las cámaras de
comercio priva al Estado de instrumentos necesarios e insustituibles para el
ejercicio de las funciones, pues ya no le es posible conocer de primera mano la

voluntad de los particulares plasmada en los estatutos de las "corporaciones"
que se formen, dificultando el trámite administrativo de aprobación de estatutos,
previsto en el artículo 636 del Código Civil y la función constitucional de
inspección y vigilancia que corresponde al Gobierno Nacional o a las entidades
en que actualmente se encuentra delegada (Dec. 1318 de 1988), con las
consecuencias legales que este procedimiento puede conllevar y cuya
ocurrencia debe ser evitada por la ley en aras de la consecución de los fines
del Estado.
Adicionalmente, debe considerarse que el registro previsto resulta
contradictorio con el propósito del Gobierno Nacional de eliminar y simplificar
trámites, por cuanto si bien se está creando una función típicamente
administrativa para las cámaras de comercio, finalmente constituye un trámite
adicional que deben atender los particulares, toda vez que tienen que acudir a
la instancia registra! en las Cámaras de Comercio para la obtención de
personería, y ante la autoridad estatal correspondiente para la aprobación de
estatutos y la consiguiente inspección y vigilancia, conllevando la
desarticulización de la unidad de estos procedimientos y dificultando el
derecho constitucional de libre asociación .
Por otra parte , debe considerarse también que la actuación administrativa de
las cámaras en el proceso del nuevo registro, desde el punto de vista territorial
se convierte en un inconveniente para la obtención de personería jurídica por
parte de los particulares.
En efecto, si bien la jurisdicción de las Cámaras de Comercio abarca todo el
territorio nacional, las mismas, por razones de infraestructura o económicas, no
cuentan con oficinas o seccionales en todos los municipios del país, por lo que
en muchos casos, y básicamente en los territorios nacionales, el particular
deberá desplazarse durante horas, por no decir días, para llegar a la cámara de
comercio correspondiente, cuando perfectamente puede concurrir a la alcaldía
de la localidad o a las inspecciones de policía mas cercana.
IV. DECRETO 2150 DE 1995.
Como es de su conocimiento, el Gobierno Nacional en uso de facultades
extraordinarias, el pasado 5 de diciembre expidió el Decreto 2150 de 1995, el
cual , en los Capítulos 11 del Título 1 y XV del Título 11, suprimió de manera

general el acto de reconocimiento de personería jurídica de las organizaciones
civiles sin ánimo de lucro, salvo las excepciones de que trata el artículo 45 del
mismo Decreto, y le dio competencia a las cámaras de comercio para el
registro de estas entidades, acto a partir del cual adquieren personería jurídica.
Para el desarrollo del nuevo régimen de reconocimiento de personería jurídica.,
se expidió el Decreto Reglamentario 427 del 5 de marzo de 1996, con el objeto
de dar claridad sobre las entidades afectadas y establecer pautas y
procedimientos sobre el nuevo registro.
Por la vigencia reciente de esta normatividad, resultaría inconveniente regular
nuevamente en el proyecto de ley estatutaria que nos ocupa, el proceso de
constitución, de obtención de personería jurídica y en general de registro en las
cámaras de comercio de las denominadas "organizaciones civiles", máxime
cuando el proyecto de regulación para estos fines es similar al previsto por el
Decreto 2150, y finalmente afecta las mismas entidades sin ánimo de lucro,
según se desprende de los Artículos 11 y 20 del Proyecto.
Por lo anteriormente expuesto , las cámaras de comercio del país solicitan de la
manera más atenta que se reconsidere la delegación del registro de las
organizaciones civiles.
Finalmente, y en gracia de que se decida mantener el registro que nos ocupa
en las cámaras de comercio , consideramos pertinente comentar los siguientes
aspectos del articulado del Capítulo 2 del Título 111 :
1)

El artículo 15 relativo a la obtención de la personería jurídica es
contradictorio, como quiera que su inciso primero prevé que las
organizaciones civiles "por el simple hecho de constituirse por escritura
pública o documento privado ... " son personas jurídicas, al paso que el
segundo inciso determina que formarán una persona jurídica a partir de su
registro ante la Cámara de Comercio.

2)

Los artículos 17 y 18 del proyecto prevén que la inscripción de estatutos y
la certificación que expidan las cámaras de comercio se efectuará con
sujeción a la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno
Nacional.

Sobre el particular, conviene comentar que no es prudente someter el
procedimiento de registro de las organizaciones civiles, nuevamente a una
reglamentación.
3)

En relación con el "sistema de consulta pública" de que trata el artículo 21
del proyecto, conviene coordinar una reunión que permita establecer
exactamente la información que es pertinente procesar a través del sistema
proyectado .

4)

En relación con el contenido del acta de constitución, regulado en el
artículo 16 del proyecto , conviene aclarar el numeral 13 del mismo en el
sentido de indicar el significado del requisito "materia de interés para la
participación en consultas públicas", por cuanto el enunciado es confuso
para su desarrollo.

Estaremos atentos a sus comentarios, en relación con los aspectos anotados, y
con gusto suministraremos cualquier aclaración que estime pertinente.
Cordial saludo ,

GERMAN JARAMILLO ROJAS
Presidente Ejecutivo
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