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Oficina Asesora de Juridica
Ministerio de Hacienda y Credito Publico
mcabeza@minhacienda.gov.co
Cra.8 NO.6 C 38
Tel.: 3811700 Ext. 2363
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Asunto: Su consulta sobre incompatibilidades e inhabilidades.
Respetado doctor:
Doy respuesta a su consulta atinente a .si existe algun tipo de inhabilidad 0 imposibilidad
de que servidores publicos presenten proyectos ante Colciencias", es pertinente emitir la
siguiente respuesta:
A. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL:
10.) De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 189 numeral 1°, 197 inciso 3°, 206,
207,208 y 211 de la Constitucion. puede afirmarse que los Departamentos Administrativos
y los Ministerios forman parte del Gobierno e integran el sector central de la administracion
publica, por 10 que el presupuesto de dichas entidades integra aquello a 10 que el articulo
128 de la Constitucion se refiere para prohibir que una persona perciba mas de una
asignaci6n proveniente del tesoro publico.
20.} AI tenor de 10 dispuesto por el articulo 5° de la ley 1286 del 2009,COLCIENCIAS
un Departamento Administrativo.
.

es

30.} EI numeral 14 del articulo 35 de la ley 734 del 2002, consagra una prohibici6n para los
servidores publicos, en virtud de la cual estos NO pod ran percibir sumas provenientes de
dos entidades estatales, salvas las excepciones expresamente previstas en la ley.
40.} Los articulos 27 a 31 de la ley 1450 del 2011 determinan la titularidad a favor de las
entidades estatales de los derechos patrimoniales de autor y de los derechos de
propiedad industrial de los desarrollos efectuados y de las invenciones realizadas por las
personas que esten vinculadas a los mismos, salvo 10 que se establezca en el respectivo
contrato.
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5°.) EI literal del articulo 8° de la ley 80 de 1993, determina una inhabilidad para los
servidores publicos, en el sentido de no poder contratar con las entidades estatales. Si
bien es cierto los contratos celebrados en el marco de los proyectos de ciencia y
tecnologia no se rigen por 1a ley 80 de 1993, la verdad es que los servidores publicos si
se encuentran enmarcados en tal prohibici6n, incluyendo, por supuesto, los del Ministerio
de Hacienda.

6°.) La ley 296 de 1996 autoriza la percepci6n de dos ingresos provenientes del tesoro
publico, pero solamente respecto de quienes prestan servicios de salud en entidades de
derecho publico.
B. RESPUESTA:
AI tenor de 10 dispuesto en las normas constitucionales y legales arriba relacionadas. es
dable concluir la existencia de prohibiciones, inhabilidades y faltas disciplinarias que
impedirian a los servidores publicos participar en forma independiente de convocatorias
realizadas por COLCIENCIAS.

(Proyecto: Ramiro Rodriguez, Abogado extemo)
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