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INTRODUCCIÓN

Partiendo del concepto de conflicto de intereses definido en el artículo 40 del código único
disciplinario, plantea que el conflicto surge “cuando el interés general propio de la función pública
entra en conflicto con el interés particular y directo del servidor público”. Los conflictos de intereses
ponen en riesgo la obligación de garantizar el interés general del servicio público y afectan la
confianza ciudadana en la administración.
Para la empresa de licores de Cundinamarca es de suma importancia promover dentro de la
institución, una cultura de integridad en los servidores públicos y contratistas, que permitan
practicas preventivas para evitar que el interés particular interfiera en la realización del fin al que
debe estar destinada la actividad Nacional y Departamental de la ELC y así no incurrir en
actividades que atenten contra la transparencia y moralidad administrativa y en ocasiones puedan
constituirse en actos de corrupción o fallas disciplinarias.
En este sentido la sugerencia de Talento Humano en articulación con la subgerencia de
planeación, vienen desarrollando toda la estrategia orientada a generar un ambiente de
transparencia dentro de la ELC con el fin de incentivar y promover confianza y credibilidad de
todos los actores relacionados con la operación de la empresa de licores de Cundinamarca.
Mediante esta guía se identifican aspectos normativos, conceptuales y metodológicos, dirigidos a
servidores públicos y contratistas de la entidad, con el fin de identificar y declarar sus conflictos
cuando se vean enfrentados a situaciones en las que sus intereses personales se enfrenten con
intereses propios del servicio público.

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS
Objetivo General
Establecer los principios para la detección, prevención y administración de potenciales conflictos
de interés derivados del desarrollo de todas las actividades de la empresa.

Objetivos Específicos


Brindar a todos los servidores públicos, personal en misión, practicantes y contratistas de
la ELC, los conocimientos y situaciones necesarios en que puedan verse inmersos en un
posible conflicto de intereses.



Generar unas mejores prácticas de gobierno corporativo en la ELC.



Fortalecer la relación de confianza y comunicación entre la entidad y todos los servidores
públicos, personal en misión, practicantes y contratistas con el fin de promover los valores
del código de integridad del servidor público indispensables para promover un ambiente de
transparencia dentro de la ELC.

ALCANCE
El concepto de conflicto de intereses presentado en este documento aplica para todos los

servidores públicos, personal en misión, practicantes y contratistas, quienes en su actuar
deberán evitar que dichas situaciones influyan en sus actividades privadas, incluyendo las
de sus familiares y los Intereses de la Empresa de licores de Cundinamarca.

DEFINICION Y CARACTERISTICAS
En Colombia, el concepto conflicto de intereses se encuentra definido en el artículo 40 del Código
Único Disciplinario –Ley 734 de 2002– y el artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011–, los cuales señalan que el conflicto surge
“cuando el interés general propio de la función pública entra en conflicto con el interés particular y
directo del servidor público”.
El Consejo de Estado ha señalado que “el conflicto de interés se traduce en una incompatibilidad
general, que obliga de manera imperativa y perentoria a todo servidor público a declararse
impedido para actuar en un asunto, con miras a salvaguardar la transparencia, imparcialidad y
objetividad en su proceder y, en últimas, preservar el interés general.” (Consejo de Estado Sala
de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 2373 del 31 de julio de 2018).
Por su parte la OCDE (2017)1 define el conflicto de intereses como “un conflicto entre las
obligaciones públicas y los intereses privados de un servidor público, en el que el servidor
público tiene intereses privados que podrían influir indebidamente en la actuación de sus
funciones y sus responsabilidades oficiales”

RESPONSABLES
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•

Gerente y Líderes de macro procesos

•

Subgerencia de talento humano

•

Servidores públicos, personal en misión, practicantes y contratistas

•

Oficina asesora de planeación

•

Oficina de control interno

Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública Estudio de la OCDE sobre integridad en Colombia INVIRTIENDO EN
INTEGRIDAD PÚBLICA PARA AFIANZAR LA PAZ Y EL DESARROLLO, 2017, Pág. 66

MARCO NORMATIVO

NORMA

C.C. Artículo 6, “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por
infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma
causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.
C.C. Artículo 123, inciso 3: “[…] Los servidores públicos están al servicio del
Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista en la
Constitución, la ley y el reglamento […]”.
C.C. Artículo 126: Acto Legislativo 02 de 2015. Artículo 2°. El artículo 126 de
la Constitución Política quedará así: “Los servidores públicos no podrán en
ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las
cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión
permanente.
la Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”, el principio de imparcialidad establece que: “Artículo 3°.
Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones
que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este
Código y en las leyes especiales. 3. En virtud del principio de imparcialidad, las
autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los
procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las
personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto
o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva”.
Decreto Nacional 1499 de 2017 :Por medio del cual se modifica el Decreto 1083
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley
1753 de 2015.

ELEMENTOS DEL CONFLICTO DE INTERESES.
La Ley 1952 del 28 de enero de 2019 “Por medio de la cual se expide el Código General
Disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011,
relacionadas con el derecho disciplinario”, de acuerdo con la previsión de conflicto de intereses en
el artículo 44, se determinan los siguientes elementos:

SERVIDOR PUBLICO.

Tener un INTERES
particular y directo
sobre la regulacion,
gestion, control o
decision del asunto.

Que dicho INTERES lo
tenga alguna de las
personas que
interviene o actua o
en su condicion de
empleado publico
conforme a lo
regulado en la
normativa vigente.

Que no se presente
declaracion de
impedimiento para
actuar en el mismo,
por parte del
empleado publico.

Fuente: cuadro elaboración propia

¿CONFLICTO DE INTERESES ES LO MISMO QUE
CORRUPCION?
NO, el conflicto de intereses es un riesgo de corrupción o disciplinario, pero si, el servidor público
o contratista actúa movido por sus intereses particulares en provecho propio, y no se declaran
impedidos, este se convierte en un hecho de corrupción.

CONFLICTO DE
INTERESES
(RIESGO DE
CORRUPCION)

CORRUPCION

¿QUE ES ?
Una situacion

¿QUE ES ?
accion u omision
VOLUNTARIA

¿POR QUE SE
PRODUCE?
Interes particular
(LEGITIMO)

¿POR QUE SE
PRODUCE?
beneficio particular
( ILEGITIMO)

¿QUE PRODUCE?
Tendencia o riesgo
de sesgo en juicio/
decision profesional

¿QUE PRODUCE?
decision o juicio ya
sesgado

Fuente: cuadro elaboración propia

CONFLICTO DE INTERESES Y CODIGO DE INTEGRIDAD
Para la Empresa de Licores de Cundinamarca y la Subgerencia de Talento Humano es de vital
importancia que los procesos que se realizan funcionen de manera transversal, por lo que teniendo
en cuenta los parámetros establecidos por la dimensión de talento humano del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión MIPG, la ELC adopta valores y prácticas de integridad para todos sus
servidores públicos, personal en misión, practicantes y contratistas, los cuales se incorporan en
nuestro código de integridad.
HONESTIDAD: Actuó siempre con fundamento en la verdad
cumpliendo con mis deberes con transparencia y rectitud, y
siempre favoreciendo el interés general.
RESPETO: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas
las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor,
su procedencia, títulos o cualquier otra condición.
COMPROMISO: Soy consciente de la importancia de mi rol
como servidor público y estoy en disposición permanente de
comprender y resolver las necesidades de las personas con las
que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre
mejorar su bienestar.
DILIGENCIA: cumplo con los deberes, funciones y
responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera
posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así
optimizar el uso de los recursos del estado.
JUSTICIA: Actúa con imparcialidad garantizada los derechos de las personas, con equidad,
igualdad y sin discriminación.
SENTIDO DE PERTENENCIA: Como parte vital de la empresa de licores de Cundinamarca, la
respetamos, preservamos; contribuimos a su cuidado, crecimiento y consolidación.
FELICIDAD: Transmito bienestar y satisfacción en mi entorno, consciente que como servidor
público soy portador de la felicidad para las comunidades.

TIPOS DE CONFLICTO DE INTERESES
Adicionalmente, se han clasificado tres tipos de conflicto de intereses:

Real: cuando el servidor ya se encuentra en una situación en la que debe
tomar una decisión, pero, en el marco de esta, existe un interés particular
que podría influir en sus obligaciones como servidor público. Por ello, se
puede decir que este tipo de conflicto son riesgos actuales.

Potencial: cuando el servidor tiene un interés particular que podría influir
en sus obligaciones como servidor público, pero aún no se encuentra en
aquella situación en la que debe tomar una decisión. No obstante, esta
situación podría producirse en el futuro.

Aparente: cuando el servidor público no tiene un interés privado, pero
alguien podría llegar a concluir, aunque sea de manera tentativa, que sí lo
tiene. Una forma práctica de identificar si existe un conflicto de intereses
aparente es porque el servidor puede ofrecer toda la información
necesaria para demostrar que dicho conflicto no es ni real ni potencial.

CARACTERISTICAS DEL CONFLICTO DE INTERESES
Las siguientes características pueden servir como guía para identificar una situación de conflicto
de intereses:
a.

Implica una confrontación entre el deber público y los intereses privados del servidor,
es decir, este tiene intereses personales que podrían influenciar negativamente sobre
el desempeño de sus deberes y responsabilidades.

b.

Son inevitables y no se pueden prohibir, ya que todo servidor público tiene familiares y
amigos que eventualmente podrían tener relación con las decisiones o acciones de su
trabajo.

c.

Pueden ser detectados, informados y desarticulados voluntariamente, antes que, con
ocasión de su existencia, se provoquen irregularidades o corrupción.

d.

Mediante la identificación y declaración se busca preservar la independencia de criterio
y el principio de equidad de quien ejerce una función pública, para evitar que el interés
particular afecte la realización del fin al que debe estar destinada la actividad del
Estado.

e.

Se puede constituir en un riesgo de corrupción y, en caso de que se materialice, generar
ocurrencia de actuaciones fraudulentas o corruptas.

f.

Afecta la imagen de transparencia y el normal funcionamiento de la administración
pública.

Como se ha expresado anteriormente, la identificación, declaración y gestión del conflicto de
intereses son prácticas preventivas y complementarias a los principios de acción basados en
valores establecidos en el Código de integridad2. Por ello, es de suma importancia aclarar que el
conflicto de intereses no representa, en sí mismo, corrupción; sin embargo, estos sí se constituyen
en riesgos de corrupción o disciplinarios. Ahora, en caso de que el juicio o la decisión profesional
del servidor termina sesgada por el interés particular y, en consecuencia, obtenga un beneficio
directo o indirecto, la situación de conflicto se materializaría y esto se constituiría en un hecho de
corrupción.
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Debe ser emitido por la empresa y presentado a todos sus empleados.

Tipo

Descripción

Que el servidor
tenga
interés
particular y directo
en la regulación,
gestión, control o
decisión
del
asunto.

Interés directo/
conocimiento
previo/concepto o
consejo fuera de
la
actuación

Que el servidor
haya conocido del
asunto
en
oportunidad
anterior.

Que el servidor
haya dado consejo
o concepto por
fuera
de
la
actuación
administrativa
sobre
las
cuestiones materia
de la misma, o haya
intervenido en esta
como apoderado,
agente
del
ministerio público,

Aplica a
parientes/grados/tercero
s (socios)
Que el interés particular y
directo o el conocimiento
previo del asunto lo tengan
el cónyuge, compañero o
compañera permanente
del servidor o alguno de
sus parientes dentro del
cuarto
grado
de
consanguinidad
(hijos,
padres,
hermanos,
abuelos,
nietos,
tíos,
sobrinos,
primos),
segundo
de
afinidad
(suegros y cuñados) o
primero
civil
(padre
adoptante o hijo adoptivo),
o su socio

Fuente
Normativa
C.P. art 126
Ley 1437 de
2011,
art.11 numeral
1
Ley 734 de
2002, art.
84 numeral 1
Ley 1564 de
2012,
art.141 numeral
1
Ley 136 de
1994, art.
70
Ley 5 de 1992,
art.
286
Ley 1437 de
2011,
art.11 numeral
2
Ley 1564 de
2012,
art.141 numeral
2

Ley 1437 de
2011,
art.11 numeral
11
Ley 734 de
2002, art.

Curador o tutor
del interesado

perito o testigo (no
tendrán el carácter
de concepto las
referencias
o
explicaciones que
el servidor público
haga
sobre
el
contenido de una
decisión
tomada
por
la
administración).

84 numeral 4
Ley 1564 de
2012,
art.141 numeral
12

Que el servidor
haya proferido la
decisión que está
sujeta a su
revisión.
Que el servidor sea
curador o tutor de
persona interesada
en el asunto.

Ley 734 de
2002, art.
84 numeral 2

Relación con
las partes

Que el servidor
tenga relación con
las
partes
interesadas en el
asunto.

Amistad o
enemistad

Que
exista
enemistad
grave
por hechos ajenos
a
la
actuación

Que
el
cónyuge,
compañero permanente o
alguno de sus parientes
arriba
indicados
del
servidor, sea curador o
tutor
de
persona
interesada en el asunto
Ser cónyuge, compañero
permanente o pariente de
alguna de las partes o de
su representante
o apoderado, dentro del
cuarto
grado
de
consanguinidad
(hijos,
padres,
hermanos,
abuelos,
nietos,
tíos,
sobrinos, primos) o civil
(padre adoptante o hijo
adoptivo), o segundo de
afinidad
(suegros
y
cuñados).

Ley 1437 de
2011,
art.11 numeral
3
Ley 1564 de
2012,
art.141 numeral
4
Ley 734 de
2002,
art.84, numeral
3
Ley 1564 de
2012,
art.141 numeral
3

Ley 1437 de
2011,
art.11 numeral
8

administrativa,
o
amistad entrañable
entre el servidor y
alguna
de
las
personas
interesadas en la
actuación
administrativa su
representante
o
apoderado.

Organización,
sociedad o
asociación a la
cual perteneció
o continúa siendo
miembro

Litigio
controversia/
Decisión
administrativa
pendiente

Ley 734 de
2002,
art.84 numeral
5
Ley 1564 de
2012,
art.141 numeral
9

Que el servidor sea
socio de alguna de
las
personas
interesadas en la
actuación
administrativa o su
representante
o
apoderado
en
sociedad
de
personas

Ser cónyuge, compañero
permanente o alguno de
los parientes del servidor,
socio de alguna de las
personas interesadas en la
actuación administrativa o
su
representante
o
apoderado en sociedad de
personas.

Que exista litigio o
controversia
ante
autoridades
administrativas o
jurisdiccionales
entre el
servidor
y
o cualquiera de los
interesados en la
actuación,
su
representante
o
apoderado.

Que exista litigio o
controversia
ante
autoridades
administrativas
o
jurisdiccionales entre el
cónyuge,
compañero
permanente, o alguno de
los parientes del servidor y
cualquiera
de
los
interesados
en
la
actuación,
su
representante
o
apoderado.

Que el servidor
tenga decisión
administrativa
pendiente en que
se controvierta la

Tener
el
cónyuge,
compañero permanente o
alguno de los parientes en
segundo
grado
de
consanguinidad
(hijos,

Ley 1437 de
2011,
art.11 numeral
10
Ley 734 de
2002,
art.84, numeral
6
Ley 1564 de
2012,
art.141 numeral
11
Ley 1437 de
2011,
art.11 numeral
5
Ley 1564 de
2012,
art.141 numeral
6

Ley 1437 de
2011,
art.11 numeral
13

misma
cuestión padres,
hermanos,
jurídica que él debe abuelos, nietos) o primero
resolver.
civil (padre adoptante o
hijo adoptivo del servidor,
decisión administrativa o
pleito pendiente en que se
controvierta la misma
cuestión jurídica que él
debe resolver.
Que alguno de los
interesados en la
actuación,
su
representante
o
apoderado, haya
formulado
denuncia penal
o
disciplinaria
contra el servidor,
antes de iniciarse la
actuación
administrativa;
o
después, siempre
que la denuncia se
refiera a hechos
ajenos
a
la
actuación y que el
Denuncia penal o denunciado
se
disciplinaria
halle vinculado a la
investigación penal
o disciplinaria.

Que el servidor
haya
formulado
denuncia
penal
contra una de las
personas
interesadas en la

Que
alguno
de
los
interesados en
la
actuación,
su
representante
o
apoderado haya formulado
denuncia
penal
o
disciplinaria
contra el
cónyuge,
compañero
permanente del servidor o
su pariente hasta el
segundo
grado
de
consanguinidad
(hijos,
padres,
hermanos,
abuelos, nietos), segundo
de afinidad (suegros y
cuñados) o primero civil
(padre adoptante o hijo
adoptivo),
antes
de
iniciarse
la
actuación
administrativa; o después,
siempre que la denuncia
se refiera a hechos ajenos
a la actuación y que el
denunciado
se
halle
vinculado
a
la
investigación
penal
o
disciplinaria.
Que
el
cónyuge,
compañero permanente o
pariente hasta el segundo
grado de consanguinidad
(hijos, padres, hermanos,
abuelos, nietos), segundo

Ley 1564 de
2012,
art.141 numeral
14

Ley 1437 de
2011,
art.11 numeral
6
Ley 734 de
2002,
art. 84, numeral
8
Ley 1564 de
2012,
art.141 numeral
7

Ley 1437 de
2011,
art.11 numeral
7
Ley 1564 de
2012,

actuación
administrativa o su
representante
o
apoderado, o estar
aquellos
legitimados
para
intervenir
como
parte civil en el
respectivo proceso
penal.

Acreedor/
deudor

Antiguo
empleador

Que el servidor sea
acreedor o deudor
de alguna de las
personas
interesadas en la
actuación
administrativa, su
representante
o
apoderado, salvo
cuando se trate de
persona
de
derecho
público,
establecimiento de
crédito o sociedad
anónima.

Que el servidor,
dentro del año
anterior,
haya
tenido
interés
directo o haya
actuado como

de afinidad (suegros y
cuñados) o primero civil
(padre adoptante o hijo
adoptivo)
del
servidor
haya
formulado denuncia penal
contra una de las personas
interesadas
en
la
actuación administrativa o
su
representante
o
apoderado,
o
estar
aquellos legitimados para
intervenir como parte civil
en el respectivo proceso
penal.
Que
el
cónyuge,
compañero permanente o
alguno de los parientes en
segundo
grado
de
consanguinidad
(hijos,
padres,
hermanos,
abuelos, nietos), primero
de afinidad (suegros) o
primero
civil
(padre
adoptante o hijo adoptivo
del servidor, sea acreedor
o deudor de alguna de las
personas interesadas en la
actuación administrativa,
su
representante
o
apoderado, salvo cuando
se trate de persona de
derecho
público,
establecimiento de crédito
o sociedad anónima.

art.141 numeral
8

Ley 1437 de
2011,
art.11 numeral
9
Ley 734 de
2002,
art. 84, numeral
9
Ley 1564 de
2012,
art.141 numeral
10

Ley 1437 de
2011,
art. 11 numeral
16

representante,
asesor, presidente,
gerente, director,
miembro de Junta
Directiva o socio de
gremio, sindicato,
sociedad,
asociación o grupo
social o económico
interesado en el
asunto objeto de
definición.
Lista
de Que el servidor
candidatos
haya hecho parte
de
listas
de
candidatos
a
cuerpos colegiados
de elección popular
inscritas
o
integradas también
por el interesado en
el período electoral
coincidente con la
actuación
administrativa o en
alguno de los dos
períodos
anteriores.
Que el servidor
haya
sido
recomendado por
el interesado en la
Recomendación
actuación
para
llegar al cargo que
ocupa o haya sido
señalado por este
como
referencia
con el mismo fin.

Relación
contractual o

Que alguno de los
interesados en la
actuación
administrativa sea

Ley 1437 de
2011,
art. 11 numeral
14

Ley 1437 de
2011,
art. 11 numeral
15

Ley 1437 de
2011,
art. 11 numeral
4

de negocios

Heredero
legatario

Dádivas

Participación
directa/
asesoría de
alguna de
las partes
interesadas

representante,
apoderado,
dependiente,
mandatario
o
administrador
de
los negocios del
servidor público.
Que el servidor sea
heredero
o
o legatario de alguna
de las personas
interesadas en la
actuación
administrativa.

Ley 1564 de
2012,
art.141 numeral
5

Que
el
cónyuge,
compañero permanente o
alguno de los parientes del
servidor sea heredero o
legatario de alguna de las
personas interesadas en la
actuación administrativa.

Ley 1437 de
2011,
art. 11 numeral
12
Ley 734 de
2002,
art. 84, numeral
7
Ley 1564 de
2012,
art.141 numeral
13
Ley 734 de
2002,
art. 35, numeral
3

Que
el
cónyuge,
compañero o compañera
permanente, o alguno de
los parientes del servidor
hasta el segundo grado de
consanguinidad
(hijos,
padres,
hermanos,

Ley 1564 de
2012,
art.141 numeral
1y
4

Que el servidor
reciba
o
haya
recibido dádivas,
agasajos, regalos,
favores o cualquier
otra
clase
de
beneficios
como
invitación
a
desayunar, comer,
cenar, a un evento
deportivo,
de
espectáculos,
o
cualquier
otro
beneficio
incluyendo dinero.
Que el servidor
hubiere participado
en la expedición del
acto enjuiciado, en
la formación o
celebración
del
contrato o en la

Participación en
proceso arbitral
respecto de cuyo
laudo se esté
surtiendo
recurso
de
anulación

ejecución
del
hecho u operación
administrativa
materia
de
la
controversia.

abuelos, nietos), segundo
de afinidad (suegros y
cuñados) o único civil
(padre adoptante o hijo
adoptivo) tengan la calidad
de asesores o contratistas
de alguna de las partes o
de los terceros interesados
vinculados al proceso, o
tengan la condición de
representantes legales o
socios mayoritarios de una
de
las
sociedades
contratistas de alguna de
las partes o de los terceros
interesados.

Que el juez hubiere
intervenido
en
condición
de
árbitro, de parte, de
tercero interesado,
de apoderado, de
testigo, de perito o
de
agente
del
Ministerio Público
en
el
proceso
arbitral respecto de
cuyo laudo se esté
surtiendo
el
correspondiente
recurso
de
anulación ante la
Jurisdicción de lo
Contencioso
Administrativo.

Que
el
cónyuge,
compañero o compañera
permanente, o alguno de
sus parientes hasta el
segundo
grado
de
consanguinidad
(hijos,
padres,
hermanos,
abuelos, nietos), segundo
de afinidad (suegros y
cuñados) o único civil
(padre adoptante o hijo
adoptivo) del juez hubieren
intervenido en condición
de árbitro, de parte, de
tercero interesado, de
apoderado, de testigo, de
perito o de agente del
Ministerio Público en el
proceso arbitral respecto
de cuyo laudo se esté
surtiendo
el
correspondiente recurso
de anulación ante la
Jurisdicción
de
lo
Contencioso
Administrativo.

Ley 1564 de
2012,
art.141 numeral
2

Parientes en una
de las entidades
públicas
que
concurran
al
respectivo
proceso

Haber prestado
servicios
remunerados
a
gremios
o
personas
de
derecho
privado

Cuando
el
cónyuge,
compañero o compañera
permanente, o alguno de
los parientes del juez
hasta el segundo grado de
consanguinidad
(hijos, padres, hermanos,
abuelos,
nietos),
segundo
de
afinidad
(suegros
y
cuñados) o único civil
(padre adoptante o hijo
adoptivo)
tengan
la
condición de servidores
públicos en los niveles
directivo,
asesor
o
ejecutivo en una de las
entidades públicas que
concurran al respectivo
proceso en calidad
Que el congresista
dentro del año
inmediatamente
anterior
a
su
elección
haya
prestado servicios
remunerados
a
gremios o personas
de derecho
privado
sobre
cuyos intereses o
negocios incidan
directamente
actos
que
se
encuentren
al
estudio
del
Congreso.

Ley 1564 de
2012,
art.141 numeral
3

Ley 144 de
1994,
art. 16

FUENTE: Guía para la identificación y declaración del conflicto de intereses en el sector público colombiano DAFP

SUJETOS OBLIGADOS A DECLARAR CONFLICTOS DE
INTERESES
Toda persona natural o jurídica que tenga o haya tenido relación laboral o comercial con la
Empresa de Licores de Cundinamarca, en su calidad de servidor público o contratista y que se
encuentre inmerso en situaciones que puedan afectar la neutralidad para la toma de decisiones
propias de su competencia.

CLASES DE PARENTESCO
Para la ELC es importante que todos los involucrados en este proceso de transparencia tengan
claro el concepto y distinción de las clases de parentesco, definidas; como la relación o conexión
que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco o raíz, o que están unidas por
los vínculos de sangre (art. 35).

GRADOS
DE
PARENTESCO
CONSANGUINIDAD
Primer Grado
Segundo Grado
Tercer Grado
Cuarto Grado

POR
Padre / Madre / Hijos
Hermanos
Tíos/ sobrinos
Primos

Se denomina afinidad cuando existe entre una persona que esta o ha estado casada y los
consanguíneos legítimos de su marido o mujer (art 47)
GRADOS DE PARENTESCO POR
AFINIDAD
Primer Grado
Segundo Grado
Tercer Grado
Cuarto Grado

Cónyuge ( compañero/a permanente)/suegros
Cuñados
Sobrinos
Primos políticos

Fuente: cuadro elaboración propia

PROCEDIMIENTO DEL CONFLICTO DE INTERÉS
El conflicto de intereses debe ser tramitado por dos vías.
a. Declaración de impedimento
b. Recusación

Trámite de la declaración de impedimento: Cuando un servidor público de la Empresa de
Licores de Cundinamarca encuentre que en el ejercicio de sus funciones puede verse enfrentado
a un potencial conflicto de interés, deberá Informarlo de manera inmediata y por escrito a su
superior, de conformidad con lo dispuesto en el art. 12 de la Ley 1437 de 2011 así:
•

En caso de impedimento, el servidor enviará dentro de los tres (3) días siguientes a su
conocimiento del hecho por escrito a su jefe inmediato en el Formato de Declaración de
Impedimento.

•

El jefe inmediato decidirá de plano sobre el impedimento dentro del término necesario para
garantizar la prestación del servicio el cual no podrá ser mayor a los diez (10) días
siguientes a la fecha de su recibo.

•

Si se declara el impedimento, el jefe inmediato a través de memorando comunicará la
decisión al servidor público incurso en la causal de conflicto de interés, quien deberá
separarse de la actuación administrativa o función a cargo. Así mismo, el jefe inmediato en
el mismo documento deberá reasignar las funciones a un servidor público que acredite las
competencias funcionales necesarias para asumir la función que le está siendo asignada.

•

En caso de que el jefe inmediato previa consideración del impedimento declarado
voluntariamente por el servidor público determine que no se configura el conflicto de
interés, deberá informar formalmente la decisión adoptada el servidor público con el fin que
este continúe prestando la función respectiva.

Trámite de Recusación: Cuando se presente una recusación, respecto del ejercicio funcional de
un servidor público vinculado a la Empresa de Licores de Cundinamarca, deberá seguirse el
siguiente procedimiento:
•

El recusante deberá realizar solicitud formal acompañada de las pruebas y/o documentos
que permita demostrar la causal invocada.

•

El recusado dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su formulación,
manifestará formalmente si acepta o no la causal invocada, presentando la
correspondiente justificación, la cual deberá ser remitida a su Jefe Inmediato.

•

Si el jefe inmediato considera que el servidor público está incurso en una causal de conflicto
de interés, mediante memorando comunicará la decisión al servidor público, quien deberá
separarse de la actuación administrativa o función a cargo. Así mismo, el jefe inmediato en
el mismo documento deberá reasignar las funciones a un servidor público que acredite las
competencias funcionales necesarias para asumir la función que le está siendo asignada.

•

El jefe inmediato decidirá de plano la recusación dentro del término necesario para
garantizar la prestación del servicio el cual no podrá ser mayor a los diez (10) días
siguientes a la fecha de su recibo.

Contratistas
•

Cuando un contratista de la Empresa de Licores de Cundinamarca encuentre que en el
desarrollo de sus obligaciones contractuales pueda verse incurso en un eventual conflicto
de interés sobreviniente, deberá informarlo de manera inmediata y por escrito a su
supervisor, de conformidad con lo dispuesto en el art 12 de la Ley 1437 de 2011, a través
del Formato de Declaración de Conflicto de Interés.

•

En el evento en que cualquier persona manifieste que un contratista está incurso en una
causal de conflicto de interés, el contratista deberá manifestar si acepta o no la causal
invocada, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su formulación,
presentando la correspondiente justificación, la cual deberá ser remitida a su supervisor.

•

El supervisor del contrato deberá reportar la causal de conflicto de interés ante el servidor
público delegado de la ordenación del gasto, quien decidirá de plano la causal invocada
dentro del término necesario para garantizar la prestación del servicio, término que no
podrá ser mayor a los diez (10) días siguientes a la fecha de su recibo.

•

Si es declarado el conflicto de interés, el servidor público encargado como ordenador del
gasto, mediante memorando comunicará la decisión adoptada al supervisor del contrato y
al contratista. Así mismo, en dicho documento deberá reasignar la ejecución de la actividad
a un contratista cuyo objeto contractual guarde relación con la actividad respectiva.

•

Aunado a lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el art 12 de la de la Ley 1437 de
2011: “La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento
o desde la presentación de la recusación, hasta cuando se decida. Sin embargo, el
cómputo de los términos para que proceda el silencio administrativo se reiniciará una vez
vencidos los plazos a que hace referencia el inciso 1 de este artículo.”

FUENTE: Cuadro elaboración propia

INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES
Tanto los servidores públicos como los contratistas de la Empresa de Licores de Cundinamarca
serán responsables de estar atentos a la constitución de conflictos de interés en donde se vean
involucrados, y, por tanto, será una obligación de carácter formal el reportarlos de manera
inmediata cuando se presente, de acuerdo con la presente Guía.
En caso de no poner en conocimiento los hechos que dan origen a un conflicto de interés, se
constituirá falta disciplinaria acorde con lo señalado en el Artículo 23 de la Ley 734 de 2002, razón
por la cual las autoridades competentes, deberán adelantar las actuaciones disciplinarias
correspondientes.

IDENTIFICACION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES.
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Recibir y evaluar denuncias sobre posibles
actos de corrupción



Subgerencia de Talento Humano

Identificar potenciales conflictos de interés
previos a la vinculación.




Servidor público o contratista
Subgerencia de Talento Humano

Notificar los casos de potencial conflicto de
intereses previos a la vinculación



Servidor público o contratista

Resolver los conflictos de intereses y registrar
la solución de los mismos



Subgerencia de Talento Humano

Brindar la asesoría jurídica solicitada



Remitir los formatos de declaración de
conflicto de intereses diligenciados a la
subgerencia de talento humano y a la Oficina
asesora de jurídica y contratación.





Oficina
asesora
de
jurídica
contratación
Servidores públicos y contratistas
Jefes inmediatos
Oficina
asesora
de
jurídica
contratación

Archivar los formatos de declaración de
conflicto de intereses diligenciados.



y

Oficina asesora de jurídica
contratación
Subgerencia de Talento Humano

de



Oficina asesora
contratación

de

jurídica

de



Oficina asesora
contratación

de

jurídica

de



Subgerencia de Talento Humano



Subgerencia de Talento Humano


Archivar los formatos de declaración de no
conflicto de intereses y no inhabilidad/
incompatibilidad. Apoderados procesos
judiciales
Archivar los formatos de manifestación por
parte del comité evaluador de no encontrarse
en conflicto de intereses
Publicar información de casos de conflicto de
intereses gestionados en la ELC
Atender las notificaciones de terceros y la
ciudadanía frente a actuaciones de servidores

y

ESTRATEGIA PARA LA GESTION DE CONFLICTO DE
INTERESES.
COMPONENTE

planeación

CATEGORIA
Diseño de la
estrategia para
la gestión de
conflictos de
intereses

Gestión y
desempeño

ACTIVIDAD DE GESTION
Establecer el documento
guía para la gestión del
conflicto de intereses de la
Empresa de Licores de
Cundinamarca
Seleccionar al grupo de
trabajo para la
implementación de la política
de integridad pública
(MIPG): código de integridad
y conflicto de intereses.

Hacer seguimiento a la
implementación de la
estrategia de gestión de
conflicto de intereses.

Procesos y
procedimientos.

Poner a disposición un canal
de comunicación interna
(correo, intranet) para recibir
los impedimentos o
recusaciones.
Facilitar formato para que los
servidores públicos y
contratistas realicen su
declaración de conflictos de
intereses.

RESPONSABLES
Subgerencia de
Talento Humano

FECHA
31 de enero
de cada
vigencia.

Gerencia General
Sugerencia de
Talento Humano

31 de enero
de cada
vigencia.

semestral
Oficina asesora de
planeación.

Subgerencia de
Talento Humano.

Una única
vez

Subgerencia de
Talento Humano

Cada vez
que se
requiera.

Sensibilización.
Pedagogía

Seguimiento y
evaluación.

Declaración de
bienes, rentas
y conflictos de
intereses ley
2013 de 2019

Trazabilidad
de las
declaraciones
de conflictos de
intereses.

Ejecutar estrategias de
comunicación por los
canales de comunicación
interna y externa de la ELC
(página web, intranet,
correo, grupo de WhatsApp),
relacionada con el tema de
conflicto de intereses

Implementar acciones de
capacitación sobre la gestión
de conflictos de intereses, su
declaración.
Gestionar para que los
servidores públicos y
contratistas de la ELC
obligados por la ley 2013 de
2019 publiquen la
declaración de bienes,
rentas y conflicto de
intereses en el aplicativo
establecido por la función
pública.

Realizar seguimiento y
monitoreo al registro de
conflictos de intereses que
han surtido tramite.

Permanente
Subgerencia de
Talento Humano

Subgerencia de
Talento Humano
Subgerencia de
Talento Humano

Según lo
planeado en
el PIC
A más tardar
el 31 de
mayo de
cada
vigencia o
cada vez
que se
requiera
actualización
según la
normatividad
vigente.

mensual
Subgerencia de
Talento Humano

FORMATO PARA DECLARAR CONFLICTO DE INTERESES.

