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Bogotá, D. C. 

ASUNTO:: 0217-11/ Unidad de Apoyo Normativo y Sanción Disciplinaria a 
Concejal. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia radicada en este 

Departamento bajo el No. 0217 del 21 de enero de 2011, en relación con los 
interrogantes que a continuación se transcriben y para efecto de las conclusiones se 
hará mención de las disposiciones que regulan la materia, así: 

"1. ¿Ante la ausencia o falta temporal de un Concejal por "suspensión del 

ejercicio del cargo a solicitud de la Procuraduría General de la Nación. Como 

resultado de un proceso disciplinario" (literal c, artículo 52, Ley 136 de 1994), 

dicha sanción se puede hacer extensiva a su Unidad de Apoyo Normativo? 

La Constitución Política en sus artículos 121 y 123, consagra: 

"Artículo 121°.-Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las 
que le atribuyen la Constitución y la ley. (...)". 
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"Artículo 123°.-Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, 

los empleados y trabajadores del Estado y de s¿Is élittgides descentralizadas 
territorialmente y por servicios. 

Los servidores públicos están al servicio del Eptodo i ;de la comunidad; ejercerán 

sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. (...)". 

El Decreto Ley 1421 de 1993, "Por el cual se dicta el régimen especial para el 
Distrito Capital de Santafé de Bogotá", en su artículo 33, respecto de las faltas 
temporales de los Concejales, dispone: 

"Son faltas temporales de los concejales: 

1 .  ( . . . ) .  

2. La suspensión del ejercicio del cargo dentro de proceso disciplinario. (...)".  

La Ley 734 de 2002, "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único", respecto 

de los sujetos disciplinables, en sus artículos 25 y 26, dispone: 

"Artículo 25°. Destinatarios de la ley disciplinaria. Son destinatarios de la ley 
disciplinaria los servidores públicos aunque se encuentren retirados del servicio y 
los particulares contemplados en el artículo 53 del Libro Tercero de este código. (...) 

Artículo 26°. Autores. Es autor quien cometa la falta disciplinaria o determine a otro 

a cometerla, aun cuando los efectos de la conducta se produzcan después de la 
dejación del cargo o función.". (Subrayas fuera del texto). 

Con fundamento en lo anterior, es forzoso concluir, que los servidores públicos 
deben actuar de acuerdo con lo expresamente ordenado en la Constitución, la ley o 
los reglamentos. 

Respecto del caso planteado, vale la pena anotar que no existe disposición alguna 
que ordene hacer extensiva a los subalternos de un servidor público la sanción 
impuesta a este, y menos aún si se tiene en cuenta que la sanciones se imponen 
previo agotamiento de un procedimiento administrativo, cuya finalidad es determinar 
la responsabilidad individual de las personas que hayan participado en la comisión 
de la falta de que se trate. 
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2. ¿De acuerdo a lo anterior, se puede declarar insubsistente a los empleados 

públicos que trabajan en la Unidad de Apoyo Normativo del Concejal 

sancionado?" 

Las Unidades de Apoyo Normativo tienen como fundamento legal para su creación 
el artículo 78 de la Ley 617 de 2000 el cual textualmente reza: "Unidades de apoyo. 
Las asambleas y concejos podrán contar con unidades de apoyo normativo, siempre 
que se observen los límites de gastos a que se refieren los artículos 8°, 10, 11, 54 y 
55.". 

El Concejo de Bogotá, D.C., expidió el Acuerdo 29 de 2001, el cual en su artículo 3, 
dispone: "De conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley 617 de 2000 
y para cumplir con sus responsabilidades misionales, la Corporación contará con 
Unidades de Apoyo Normativo asignadas a cada concejal. 

La planta de personal de cada Unidad de Apoyo Normativo, será conformada por 
postulación que haga cada concejal ante la Mesa Directiva de la Corporación, 
dentro de la denominación de cargos, códigos y grados salariales que le permite el 
Cuadro No. 2 del artículo segundo de este Acuerdo, sin que la sumatoria de las 
asignaciones básicas mensuales superen el valor de 48 S.M.L.M.V. Este valor se 
actualizará automáticamente cada año de acuerdo con el incremento salarial 
aprobado por la autoridad competente.(...) 

La Ley 909 de 2004, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, 
la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones", en el 
aparte pertinente de su artículo 3, preceptúa: "Campo de aplicación de la presente 
ley. 

1. Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en su integridad 

a los siguientes servidores públicos: 

a) (...) 

d) La presente ley será igualmente aplicable a los empleados de las Asambleas 
Departamentales, de los Concejos Distritales y Municipales y de las Juntas 
Administradoras Locales. Se exceptúan de esta aplicación quienes ejerzan empleos 
en las unidades de apoyo normativo que requieran los Diputados y Concejales.  

Sobre la vinculación y retiro de los empleados públicos de las Unidades de Apoyo 
Normativo, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, en Concepto No.11 de 2007, 
en el aparte pertinente, señaló:"(...)" 2. Estudio sobre los Grupos Normativos..."  
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"...los empleados de las Unidades Normativas son empleados públicos del D.C..."  

"(...) es necesario clarificar si ese grupo de empleados son de libre nombramiento y 
remoción o, si son de periodo, el cual está ligado al periodo del respectivo concejal. 
En el primer evento, salvo caso de amparo foral, la remoción se produce mediante 
acto discrecional de la autoridad nominadora, que obviamente debe producirse 
conforme a la ley, por la autoridad competente, sin falsa motivación y sin desviación 
de poder. Igualmente puede producirse por destitución disciplinaria o decisión 
judicial. Si se trata de cargos periodo (concurrente con el del Concejal), la remoción 
antes del vencimiento del mismo sólo puede ocurrir por destitución disciplinaria o 
por decisión judicial. Obviamente, éstos empleados pueden incurrir en abandono del 
cargo, en los términos de la ley, caso en el cual la autoridad, mediante un acto de 
verificación así lo declara, sin perjuicio de las acciones disciplinarias o de otra 
índole..." 

"(...) A primera vista es claro que el Concejal postulante debe limitar la presentación 
de candidatos a los requisi tos del  cargo, a l  régimen de inhabi l idades e 
incompatibilidades, pues si bien los miembros de su unidad son escogidos por la 
confianza especial tanto política como técnica de los postulados (confianza intuito 
personae), en un Estado de Derecho los cargos deben corresponder a unos 
requisitos y funciones. (...)". 

De lo anterior, se infiere que si podrían ser declarados insubsistentes los empleados 
públicos a que alude la consulta dentro de los parámetros expuesto por la Secretaria 
General,  más no por el  hecho de que el  Concejal  haya sido sancionado 
disciplinariamente con suspensión en el ejercicio del cargo. Además, porque la 
sanción cobija a la persona en quien recae, obrar de manera diferente sería hacer 
extensiva dicha sanción a sus subalternos, situación que no es viable jurídicamente. 

3. ¿(sic) Según las normas mencionadas, las Unidades de Apoyo Normativo 

existirán durante el periodo constitucional para el cual fue elegido el Concejal, 

es decir, 2008 - 2011. De acuerdo a lo anterior, y por cuanto el Concejal 

Caicedo no ha perdido su credencial, ni la curul de Concejal a pesar de la 

sanción impuesta, ni será reemplazado durante su suspensión "(...) Las faltas 

temporales no darán lugar a reemplazos." (artículo 6, Acto Legislativo 01 de 

2009), resulta entonces procedente preguntar ¿si los empleados públicos que 

laboran en la Unidad de Apoyo Normativo del Concejal sancionado podrán 

continuar laborando durante la suspensión de los seis (6) meses? 

La respuesta a este interrogante se subsume en la anterior, por lo tanto de no 
presentarse alguna de las circunstancias legales que den lugar a la insubsistencia,  
los empleados seguirán laborando en los proyectos o actividades que venían  
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desarrollando, hasta tanto concluya el periodo del Concejal que los postulo para el 

respectivo nombramiento. 

4. ¿De suspenderse temporalmente en sus cargos a los empleados públicos 

que laboran en la UAN del Concejal suspendido, se estarían violando 

derechos laborales y constitucionales a dichos trabajadores y a sus familias? 

5. ¿(sic) Una vez terminada la sanción de los seis meses, se podrían realizar 

los nombramientos respectivos de la Unidad de Apoyo Normativo estando 

vigente para entonces la Ley de Garantías? 

Acorde con el discurrir jurídico anterior, la suspensión temporal de estos 
funcionarios no tendría fundamento alguno, y de darse, efectivamente se estaría 
atentando contra los derechos laborales y constitucionales de dichos servidores.  

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

Cordialmente, 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Meza 
Asesora 
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