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20140402-210-1306-1 
Bogotá, D.C. 
 
Señora 
DIANA CAMILA ORJUELA VILLANUEVA 
camilaorjuelavillanueva@gmail.com 
 
 

Asunto: Alcance a la Respuesta a su escrito radicado No. 20140211-
200-244-2. 

 
Respetada señora,  
 
Como quiera que en la respuesta dada a su solicitud radicada como se indica en el asunto, se precisó la 
interpretación de esta Oficina frente al alcance de la prohibición consagrada desde la Ley 734 de 2002, con 
las modificaciones introducidas por  el artículo 3° de la Ley 1474 de 2011, en el sentido de indicar que dicha 
prohibición opera luego de surtida la dejación del cargo y por el término de dos (2) años a partir de la misma, 
lapso en el cual el servidor público no podrá prestar, a título personal o por interpuesta persona, servicios de 
asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, o permitir 
que ello ocurra con respecto del organismo, entidad o corporación en la cual prestó sus servicios, en atención 
a que el objetivo o fin buscado por el legislador con la consagración de dicha prohibición, es señalar rigurosas 
prohibiciones para que los servidores públicos gestionen intereses o contraten con entidades donde se 
desempeñaron1, y de igual forma se informó del trámite a adelantarse ante el Departamento Administrativo de 
la Función Pública respecto al alcance e interpretación de la disposición en comento, de la manera más 
atenta, me permito dar traslado de la respuesta dada por dicha Entidad ante la consulta formulada por esta 
Oficina, de la cual se resaltan los siguientes apartes: 
 
“(…) 
 
De otro lado, es pertinente tener en cuenta que la Ley 1474 de 2011, en materia de prohibiciones para que los 
ex servidores públicos gestionen intereses privados e inhabilidades para que éstos contraten con el Estado, 
establece lo siguiente: 
 
(…) 
 
Para el caso concreto, esta Dirección considera que si el Exempleado público conoció en ejercicio de sus 
funciones en cargo, un asunto concreto, no podrá actuar a título particular prestando sus servicios de 
asistencia, representación o asesoría sobre el mismo asunto o tema en contra de la entidad en la cual 
laboraba, en forma indefinida en el tiempo. De igual forma, se aplicará la prohibición por el término de dos (2) 
años después de la dejación del cargo, con respecto del organismo, entidad o corporación en la cual prestó 

                                                 
1 Exposición de motivos Ley 1474 de 2011. 
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sus servicios, y para la prestación de servicios de asistencia, representación o asesoría a quienes estuvieron 
sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u organismos al que se haya 
estado vinculado. 
 
Es preciso advertir que la anterior restricción no aplicaría para una nueva vinculación laboral como empleado 
público en otra entidad estatal regida mediante una relación y reglamentaria (sic), toda vez que como 
empleado público, no se está ante un ejercicio privado de una profesión, actividad o función, sino ante el 
desempeño de una función pública. 
 
Del mismo modo, es importante indicar que tampoco se configura la precitada inhabilidad cuando el ex 
servidor público suscribe un contrato de prestación de servicios con una entidad distinta a la que prestó sus 
servicios en el nivel directivo, asesor o ejecutivo. 
 
(…)”   
 
De conformidad con lo expuesto, resulta claro que la aplicación de la prohibición contenida en el artículo 3° de 
la Ley 1474 de 2011 debe tener una lectura distinta a la efectuada frente al artículo 4° de la Ley 1474 de 
2011, así como de las inhabilidades para contratar previstas en el Ley 80 de 1993. 
 
Por lo anterior, esta Oficina reitera la interpretación efectuada para el caso concreto, en el sentido de que, en 
efecto, aplica la prohibición de que un ex servidor público dentro del término de dos (2) años a partir de la 
dejación del cargo, pueda prestar servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados 
con las funciones propias del cargo, o permitir que ello ocurra, frente a la entidad en la cual prestó sus 
servicios, máxime cuando el Departamento Administrativo de la Función Pública acudió a la misma 
fundamentación normativa y jurisprudencial expuesta por esta Oficina, sin que de sus conclusiones se pueda 
inferir una tesis contraria a la esbozada por esta dependencia. 
 
Cordialmente, 
 
 
CÉSAR AUGUSTO RINCÓN VICENTES. 
Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
Proyectó: HDOG/Profesional Esp. 
Revisó: CARV. 
Anexo: Copia simple del Oficio No. 20146000041651 del 26 de marzo de 2014, suscrito por la Directora Jurídica del Departamento Administrativo de la Función 
Pública en cuatro (4) folios. 
 
C.C. 1. Dr. Gonzalo Sánchez Gómez. Director General. 

2. Dra. Patricia Linares. Asesora Dirección General. 
3. Dra. Martha Nubia Bello. Asesora Dirección General. 
4. Dra. María Emma Wills. Asesora Dirección General. 
5. Dr. Andrés Suárez. Asesor Dirección General. 
6. Dra. Paula Andrea Ila. Asesora Dirección General. 
7. Dr. Álvaro Villarraga Sarmiento. Director Acuerdos de la Verdad. 
8. Dr. Juan Carlos Posada. Directos Museo de la Memoria. 
9. Dra. Ana Margoth Guerrero. Directora de Archivo de los Derechos Humanos. 
10. Dra. Martha Angélica Barrantes. Directora para la Construcción de la Memoria. 
11. Dra. Sonia Stella Romero. Directora Administrativa y Financiera.  
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