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Medellín,

PARA: UNIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA

ASUNTO: SANCIÓN DISCIPLINARIA GRAVISIMA A FUNCIONARIO PUBLICO, que no
cumpla con lo dispuesto en Ley 1918 del 12 de julio de 2018 y su Decreto Reglamentario
753 del 30 de abril de 2019.

Dispone la Ley 1918 del 12 de julio de 2018 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL
RÉGIMEN DE INHABILIDADES A QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES

COMETIDOS CONTRA MENORES, SE CREA EL REGISTRO DE INHABILIDADES Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”, que las personas que hayan sido condenadas por la comisión de delitos
contra la libertad, integridad y formación sexuales de persona menor de 18 años de
acuerdo con el Título IV; serán inhabilitadas para el desempeño de cargos, oficios o
profesiones que involucren una relación directa y habitual con menores de edad en los
términos que establezca el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o quien haga sus
veces.

La norma en comento, dispone en su artículo 4”. el deber de las entidades públicas o
privadas, de acuerdo a lo reglamentado por el Gobierno Nacional, verificar, previa
autorización del aspirante, que este no se encuentra inscrito en el registro de

inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores edad, en el

desarrollo de los procesos de selección de personal para el desempeño de cargos,

oficios, profesiones que involucren una relación directa y habitual con menores

previamente definidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Se agrega en dicha disposición legal, que la verificación, debe actualizarse cada cuatro

meses después delinicio de la relación contractual, laboral o reglamentaria.

Deigual forma en el parágrafo primero del artículo 4, se contempla que el servidor público
que omita el deber de verificación en los términos dela ley y contrate a las personas que
hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de edad será
sancionado por falta disciplinaria gravísima, de otro lado, el artículo 5, dispone de
igual forma de una sanción económica tanto a entidades públicas como privadas, por la
omisión al deber de verificación, contemplando una multa equivalente al valor de
cincuenta (50) a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes

 

De otro lado, el artículo 1, del Decreto Reglamentario 753 del 30 de abril de 2019,
contempla la siguiente definición de cargos, oficios o profesiones que involucren una
relación directa y habitual con niños, niñas y adolescentes,así:
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“Artículo 1. Definición de cargos, oficios o profesiones que involucren una relación directa y habitual con

niños, niñas y adolescentes. Se consideran como cargos, oficios o profesiones susceptibles de la aplicación

de la inhabilidad especial por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales cometidos contra

niños, niñas y adolescentes, aquellos desarrollados en los ámbitos: educativo, recreativo de cuidado,

protección, asistencia, salud, nutrición, bienestar, cultural, religioso, seguridad. entre otros que puedan

implicar un trato directo y habitual con los niños, niñas y adolescentes”.

Se indica en el Decreto 753, que se entiende portrato directo y habitual con niños, niñas y
adolescentes, aquella interacción o trato personal o a través de cualquier medio
tecnológico, que se genere enel ejercicio del empleo, oficio o profesión que comporte un
contacto con los menores de edad que tenga carácter habitual, es decir, que se genere
con frecuencia.

En el Decreto se relacionan de manera enunciativa algunos de los cargos, oficios o
profesiones afectos a la inhabilidad, a saber:

1. Docentes, directivos docentes, coordinadores, orientadores, personal administrativo y

demás vinculado a instituciones de educación formal (inicial, preescolar, básica

primaria o secundaria, media o superior).
2. Formadores,instructores y demás personal vinculado a educación para el trabajo y el

desarrollo humano (antes denominada educación no formal).
3. Personal de atención directa al público en servicios culturales, de recreación y deporte,

entre otros (Ludotecas, bibliotecas, parques, clubes deportivos o centros de

diversiones).
Personal de transporte escolar.
Personal de atención directa al público en servicios de hotelería y turismo.
Agentes educativos institucionales y comunitarios de modalidades y estrategias
enmarcadas en el servicio público de bienestar familiar, bien sea en prevención o

protección (Incluye Hogares de Pasoy servicios de Albergue y Cuidado).
7. Personal médico, de psicología, de enfermería, odontología o demás personal de

salud, de atención directa al público.

Personal de servicios de limpieza de atención directa y similar.
Sacerdotes, pastores, catequistas y guías espirituales.

0. Personal de ventas y comercio, de atención directa al público (Más aún cuando se
trata de almacenes cuyo público objetivo es población infantil).

11. Personal de servicios de cuidados personales en ámbito institucional o a domicilio.

(incluye auxiliares de enfermería, acompañantes o cuidadores especializados en la

atención de personas).
12. Agentes de protección y seguridad. (Incluye personal vinculado a empresas de

seguridad privada, servicios de logística y seguridad en eventospúblicos, otros).
13. Personal civil vinculado a cuerpos de salvamento y defensa de la población (Defensa

Civil, Bomberos,otros).
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Se disponeen el Parágrafo del artículo primero de dicho decreto, que los cargos, oficios o
profesiones enunciados con antelación, pueden ser ejecutados tanto en el seno de una
relación de carácter remunerado, como bajo la figura del voluntariado, es decir, de la

participación no remunerada en una causa o actividad que desarrolla una entidad pública
O privada.
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De conformidad con el paragrafo 2, del Decreto 753, ibidem, es responsabilidad de las

entidades publicas y privadas obligadas a consultar el registro de inhabilidades por delitos
contra la libertad, integridad y formación sexuales contra niños, niñas y adolescentes,
obtener la autorización previa, expresa y escrita del aspirante al cargo, u oficio, la
cual deberá reposar dentro de la documentación correspondiente al proceso de
selección dirigido a su vinculación laboral, contractual o reglamentaria, según el
caso.
 

Para efectos de la consulta ya la Policía Nacional habilitó el siguiente link:

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/inhabilidades/consulta

Se debe dar especial acatamiento al Régimen General de Protección de Datos
Personales, por lo que la misma debe serutilizada en forma exclusiva para el proceso de
selección de personal al que alude el decreto y no para otrofin.

El funcionario público o contratista del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, que
haga mal uso de la información consultada y que sea negativa al aspirante al cargo u
oficio, se verá abocado a una responsabilidad penal y disciplinaria por la mala utilización
de la información consultada.

Los lineamientos definidos en la presente Circular deberán ser socializados al interior de
cada una de las dependencias de la Institución y se dará cumplimiento estricto de las
disposiciones contenidas en la Ley 1918 del 12 de julio de 2018, reglamentada por el
Decreto 753, del 30 de abril de 2018, el cual entró en vigencia seis (6) meses después de
la fecha de su publicación, esto es, a partir del 30 de abril de 2019, sopena de la
correspondiente sanción disciplinaria, previo el agotamiento del debido proceso.
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