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ASUNTO: 2359-06/ Inhabilidades Empleado Público para Contralor Municipal 

: 

Damos atenta respuesta a su consulta contenida en el oficio del asunto, 
radicado en este Departamento bajo el número 2359 del 17 de julio de 2006, 
proveniente del Departamento Administrativo de la Función Pública de donde 
nos fue enviado por competencia, en los siguientes términos: 

El artículo 126, de la Constitución Política sobre las inhabilidades para 
nombramientos consagra: 

"Los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas  
con las cuales teman parentesco hasta el cuarto Girado de consanguinidad,  
segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio  
o unión permanente.  Tampoco podrán designar a personas vinculadas por 
los mismos lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su 
designación. (...)" (Subraya fuera de texto). 

El artículo 31 del Decreto Ley 1421 de 1993, establece: "No podrán ser 
designados funcionarios de las entidades del Distrito, los cónyuges, 
compañeros o compañeras permanentes de los concejales, ni sus parientes 
dentro del segundo grado de consaguinidad, primero de afinidad o primero 
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civil, salvo en los cargos de carrera administrativa Que se provean en  
concurso." (Subrayas fuera del texto) 

El artículo 36 de la Ley 734 de 2002, dispone: "Incorporación de 
inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses. Se 
entienden incorporadas a este código las inhabilidades, impedimentos, 
incompatibilidades y conflicto de intereses señalados en la Constitución y en 
la ley". 

La Corte Constitucional en sentencia C- 546 de 1993, sobre inhabilidades, 
expresó: "Las inhabilidades son aquellas circunstancias creadas por la Constitución 
o la Ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida o designada para 
un cargo público, y en ciertos casos, impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se 
encuentran vinculados al servicio, y llenen como objetivo primordial lograr la 
moralización, idoneidad, probidad e imparcialidad de quienes van a ingresar o ya 
están desempeñando empleos públicos. (...) 

Las inhabilidades, como las demás calidades, exigencias o requisitos que deben 
reunir los candidatos para efectos de su incorporación al servicio del Estado, en 
empleos de carrera o de libre nombramiento y remoción, deben estar consagradas 
en forma clara expresa y clara, y pueden hacer parte del estatuto general que rige la 
función pública, o de manera específica, del estatuto de carrera, o de personal de 
cada entidad, sector o rama del poder público. (..) 

CONCEPTO 

Para entrar a abordar el asunto puntual de la consulta, consideramos 
importante, transcribir los términos de la misma, así: 

PREGUNTA 

¿Puede un servidor público que desempeña el cargo de Jefe de la 
Oficina de Planeación en el Hospital de Usme I Nivel, postularse para 
Contralor de Soacha? 

RESPUESTA 

Tomando como fundamento las transcripciones normativas y 
jurisprudenciales anotadas, arriba esta oficina a concluir respecto de la 
inquietud planteada por usted, que solo existe inhabilidad par su 
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designación al cargo de Contralor al cual aspira, en el evento de darse frente 
a dicha designación los lazos de parentesco enunciados en el artículo 126 de 
la Constitución Política, es decir, que exista entre usted y los servidores 
públicos competentes para intervenir en su designación, hasta el cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o que esté 
ligado por matrimonio o unión permanente. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto Ley 
01 de 1984, (C.C.A.). 

Cordial saludo, .  

ALBA 1JCíA-BAST,IDAS MEZA 
Jefe-Oficina Asesora Jurídica 

Elaboró: Rosálbá Salguero Franco «Ite---  

NP. B°: Olga Lucía Zuluaga, 
Asesora Direcció 
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