PROHIBICIONES EN LEY 734 CONVERTIDAS EN FALTAS EN LEY 1952
Ley 734 de 2002
Ley 1952 de 2019
Art. 35, numeral 12
Art. 55, numeral 6
12. Proporcionar dato inexacto o presentar 6.
Suministrar
datos
inexactos
o
documentos ideológicamente falsos u omitir documentación con contenidos que no
información que tenga incidencia en su correspondan a la realidad u omitir información
vinculación o permanencia en el cargo o en la que tenga incidencia en su vinculación o
carrera, o en las promociones o ascensos o para permanencia en el cargo o en la carrera, o en
justificar una situación administrativa.
las promociones o ascensos o para justificar
una situación administrativa.
Art. 35, numeral 16
Art. 57, numeral 5
16. Asumir obligaciones o compromisos de 5. Asumir, ordenar o efectuar el pago de
pago que superen la cuantía de los montos obligaciones en exceso del saldo disponible en
aprobados en el Programa Anual Mensualizado el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).
de Caja (PAC).
Art. 35, numeral 22
Artículo 56, numeral 4
22. Prestar, a título personal o por interpuesta Prestar, a título personal o por interpuesta
persona,
servicios
de
asistencia, persona,
servicios
de
asistencia,
representación o asesoría en asuntos representación o asesoría en asuntos
relacionados con las funciones propias del relacionados con las funciones propias del
cargo, o permitir que ello ocurra, hasta por el cargo, o permitir que ello ocurra, hasta por el
término de dos (2) años después de la dejación término de un (1) año después de la dejación
del cargo, con respecto del organismo, entidad del cargo, con respecto del organismo, entidad
o corporación en la cual prestó sus servicios, y o corporación en la cual prestó sus servicios, y
para la prestación de servicios de asistencia, para la prestación de servicios de asistencia,
representación o asesoría a quienes estuvieron representación o asesoría a quienes estuvieron
sujetos a la inspección, vigilancia, control o sujetos a la inspección, vigilancia, control o
regulación de la entidad, corporación u regulación de la entidad, corporación u
organismos al que se haya estado vinculado.
organismo al que haya estado vinculado.
Esta prohibición será indefinida en el tiempo
respecto de los asuntos concretos de los cuales
el servidor conoció en ejercicio de sus
funciones.

Esta incompatibilidad será indefinida en el
tiempo respecto de los asuntos concretos de
los cuales el servidor público conoció en
ejercicio de sus funciones.

Se entiende por asuntos concretos de los cuales
conoció en ejercicio de sus funciones aquellos
de carácter particular y concreto que fueron
objeto de decisión durante el ejercicio de sus
funciones y de los cuales existe sic> sujetos
claramente determinados.

Se entiende por asuntos concretos de los cuales
conoció en ejercicio de sus funciones aquellos
de carácter particular y concreto que fueron
objeto de decisión durante el ejercicio de sus
funciones y de los cuales existen sujetos
claramente determinados. Artículo 56, num. 4
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, hasta por el
término de un (1) año después de la dejación
del cargo, con respecto del organismo, entidad

o corporación en la cual prestó 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
organismo al que haya estado vinculado.
Esta incompatibilidad será indefinida en el
tiempo respecto de los asuntos concretos de
los cuales el servidor público conoció en
ejercicio de sus funciones.
Se entiende por asuntos concretos de los cuales
conoció en ejercicio de sus funciones aquellos
de carácter particular y concreto que fueron
objeto de decisión durante el ejercicio de sus
funciones y de los cuales existen sujetos
claramente determinados.

