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Ciudad. 

ASUNTO: Respuesta radicado 2016 E-R 1333, 2016EE4494-Correspondiente a la Caja de 
Vivienda Popular/Solución Administrativa para corregir nombramiento sin requisitos. 

: 

Con el presente damos atenta respuesta a su consulta contenida en el escrito del asunto 
no sin antes hacer transcripción de los apartes relevantes de su escrito y de las normas que 
sustentan la respuesta, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

2. La Resolución 339 de 2013 por medio a la cual se estableció el Manual de Funciones de la entidad, determinó 
como requisitos de estudio experiencia: "Titulo de posgrado en áreas relacionadas con las funciones" 

3. La Caja de la Vivienda Popular, como soporte para ingreso de un funcionario, aceptó una constancia de que 
cursó y aprobó las asignaturas del pensum de la Especialización, sin que a la fecha de ingreso se hubiera 
realizado acto de graduación. 

ENTORNO JURÍDICO 

El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, consagra: 

"El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal 
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 
(...) 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso." 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PUBLICA 

Desarternen. Administrad. del Servicio O. 

El artículo 5° de la Ley 190 del 6 de junio de 1995, "Por la cual se dictan normas tendientes a 
preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la 

corrupción administrativa.", consagra: 

"En caso de haberse producido un nombramiento o posesión en un cargo o empleo público o celebrado un 
contrato de prestación de servicios con la administración sin el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio 
del cargo  o la celebración del contrato, se procederá a solicitar su revocación o terminación,  según el caso, 
inmediatamente se advierta la infracción. 

Cuando se advierta que se ocultó información o se aportó documentación falsa para sustentar la información 
suministrada en la hoja de vida sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria a que haya lugar, el 
responsable quedará inhabilitado para ejercer funciones públicas por tres (3) años." (La subraya no es textua) 

El artículo 27 del Código Civil, consagra: 

"Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. 

(- • J" 

El artículo 7° del Decreto Ley 785 de 2005 "por el cual se establece el sistema de nomenclatura y 

clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se 

regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.", respecto de la acreditación de la educación 
formal, consagra: 

Certificación educación formal. Los estudios se acreditarán mediante la presentación de certificados, 
diplomas, grados o títulos otorgados por las instituciones correspondientes. Para su validez requerirán de los 
registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la materia. La tarjeta profesional o 
matrícula correspondiente, según el caso, excluye la presentación de los documentos enunciados 
anteriormente. 

En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta o matrícula profesional, podrá sustituirse por la certificación 
expedida por el organismo competente de otorgarla en la cual conste que dicho documento se encuentra en 
trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado. Dentro del año siguiente a la fecha de 
posesión, el empleado deberá presentar la correspondiente tarjeta o matrícula profesional. De no acreditarse 
en ese tiempo, se aplicará lo previsto en el artículo 5° de la Ley 190 de 1995 y las normas que la modifiquen o 

sustituyan."  (La subraya no es textual). 

De otra parte, el artículo 97 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo, Ley 1437 de 2011,sobre la revocación de los actos administrativos de 
contenido particular y concreto, consagra: 

"Revocación de actos de carácter particular y  concreto. Salvo las excepciones establecidas en la ley, 
cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de 
carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el 
consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. 

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, 
deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa." 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PUBLICA  

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Los artículos 34 y 35, de la Ley 734 del 5 de febrero de 2002, "Por la cual se expide el Código 

Disciplinario Único", consagran respectivamente: 

Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho 
Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los 
acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las 
decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes 
superiores emitidas por funcionario competente. 

24. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento, salvo las 
excepciones de ley." 

"Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: 

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la 
Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las 
ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los 
manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los 
contratos de trabajo.(...)" 

ANALISIS 

En primera instancia, aplicada la regla hermenéutica contenida en el artículo 27 del Código 
Civil, al artículo 7° del Decreto Ley 785 de 2005, obliga a concluir que "la tarjeta o matrícula 

profesional," en los casos en que se requiera para el desempeño del empleo público de que 
se trate, podrá sustituirse por la "certificación expedida por el organismo competente de otorgarla", pero 
con dos condiciones: 

-Que en dicha certificación se indique que la tarjeta o matricula profesional se encuentra en 
trámite, y 

-Que se acredite el respectivo título o grado. 

La posibilidad legal anotada constituye un beneficio para el aspirante, en aras de posibilitar 
su posesión. Pero, a su vez, se impone al beneficiario la siguiente carga: "Dentro del año 
siguiente a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar la correspondiente tarjeta o matrícula 

profesional". 

Además, la misma disposición consagra, para la administración, la forma de proceder 
cuando no se cumple por parte del empleado con la acreditación del aludido documento 
(Tarjeta o matricula profesional), dentro del término concedido para ello. Y, es, la aplicación 
de lo previsto en el artículo 5° de la Ley 195 de 1990, vale decir, que, "se  procederá a solicitar 
su revocación (...)  inmediatamente se advierta la infracción." 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Departamento POrranIstrallvo riel Safado Civil 

En este orden, es importante precisar que, con base en la misma regla hermenéutica 
contenida en el artículo 27 de Código Civil, el análisis efectuado hasta acá, aplica para "(...) 
los casos en que se requiera acreditar la tarjeta o matrícula profesional", dato que no fue suministrado 
en el oficio que nos ocupa, por tanto la respuesta estará encaminada a proporcionar los 
elementos jurídicos para la toma de la decisión al interior de la entidad. 

De otra parte, atendiendo al hecho que la "Titularidad de la acción disciplinaria. Sin perjuicio 
del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las 
Personerías Distritales y Municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario 
interno (...)", de cada entidad.(Art.  2° Ley 734 de 2002), respetuosamente sugerimos 
adelantar la averiguación sobre el asunto 

PREGUNTA 

Por los hechos descritos, muy respetuosamente solicito emitir concepto frente a si el acto administrativo de 
nombramiento puede o no presentar vicios de legalidad y cual sería la solución administrativa para conjurar la 
situación evidenciada. 

RESPUESTA 

Previa a la respuesta de fondo, consideramos importante precisar que este Departamento, 
no tiene entre sus competencias, legalmente atribuidas, la de revisar la legalidad a los actos 
administrativos expedidos por las entidades distritales, dado que ello, es competencia de 
los jueces de la república. 

Hecha la precisión anterior, y con base en el entorno jurídico expuesto, incluidas las 
conclusiones del acápite así denominado, y los datos suministrados en el oficio que nos 
ocupa, este Departamento concluye, en primera instancia; que al interior de su entidad 
deben llevarse a cabo los análisis correspondientes a afectos de establecer si el empleo al 
que refiere su consulta es de aquellos para los cuales "se requiera acreditar la tarjeta o matrícula 

profesional"; y en el evento de que así sea, establecer, como exige la norma, si desde el 
momento de la posesión a la fecha en que se advirtió la infracción, ha transcurrido el término 
de una año conferido para la presentación de la tarjeta o matricula profesional. Y, en el 
evento de encuadrar los aspectos facticos de la situación del empleado al que alude su 
consulta, en los presupuestos normativos, debe procederse de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 5° de la Ley 190 de 1995, es decir, a la revocación del acto 
administrativo correspondiente. 

En este orden, consideramos importante resaltar que la revocación del acto 
administrativos de carácter particular y concreto a través del cual se "haya creado (...) 

una situación jurídica de carácter particular y concreto (...)", como lo es el acto administrativo de 
nombramiento, "no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular." 

(Art. 97 Ley 1437 de 2011). 

Finalmente, y con fundamento en la normativa transcrita, sobre deberes y 
prohibiciones de los empleados públicos, contenida en la Ley 734 de 2002, Código 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA  

Departamento AdminisInfivo del Senda Civil 

Disciplinario Único, mantenemos la recomendación de adelantar al interior de la 
entidad averiguación sobre la ocurrencia del tema consultado, en razón a que la 
situación descrita en su oficio, plantea un posible incumplimiento a los deberes. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1577 de 2015. 
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Funcionario contratista nombre firma fecha 
Proyectado por Rosalba 	Salguero 	Franco- 	

P.E.....wyr.V- 

Dirección 
29-04-2016 

Revisado Hernando Vargas Ache 29-04-2016 

Declaramos que hemos revisado el presente Documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por tanto, lo presentamos para la firma 
del Subdirector del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital( DASCD) 
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