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INTRODUCCION 

 

La Alcaldía Municipal de Chiquinquirá comprometida con la transparencia y la lucha 

contra la corrupción, definiendo y apropiando los mecanismos para la declaración de 

conflictos de interés en los que puedan incurrir todas aquellas personas que tengan 

una vinculación laboral o contractual alguna con la Entidad en el ejercicio de su 

función pública, de tal manera que en su actuar siempre esté presente la transparencia 

y el buen gobierno. Igualmente, establece las directrices para identificar y resolver las 

situaciones de conflicto de intereses que se presenten. 

 

En el cumplimiento de sus funciones y deberes los colaboradores (servidores públicos 

y contristas) de la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá están llamados a desarrollar su 

actividad con apego a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias; y, 

por principio, orientar su actuación aplicando principios como la Vocación de servicio, 

Inclusión, Compromiso y Optimización de recursos públicos; ejercer su cargo, 

funciones o actividades con estricto apego a la normatividad que rige la administración 

pública. La orientación de las acciones hacia los principios y valores establecidos en el 

código de integridad, permitirán posicionar a la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá 

como un ejemplo de transparencia y rectitud. 

 

Este documento de “Lineamientos para el Conflicto de Interés”, es anexo al código de 

integridad y está diseñado para que su aplicación sea dirigida a cargos directivos, 

supervisores de contratos, interventores, servidores públicos y contratistas de la 

Entidad, estableciendo los lineamientos para la detección, prevención y administración 

de potenciales conflictos de interés derivados del desarrollo de todas las actividades 

de la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá. 

  

 

MARCO LEGAL 

 

En el presente marco normativo se hace referencia a las principales regulaciones no 

sólo de gestión ética sino en temas relevantes para el desarrollo de una cultura de 

integridad como lo son la transparencia y la lucha contra la corrupción, creando 

impacto en la gestión de la entidad y por ende en la percepción y confianza de la 

ciudadanía frente a la institucionalidad. 

 

 

 Constitución Política de Colombia 1991, Artículo 122 el cual dispone que: 

"Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de 

cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. 

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/


891800475-0 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ 
MODELO INTEGRADO  

DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG 
 

FM-146 

Versión: 1.0 

FORMATO POLÍTICA 
Fecha: 10-02-2020 

Página 4 de 23 

 
 

 
Alcaldía Municipal de Chiquinquirá Calle 17 # 7A – 48CAM 

Código Dane 15176  Código Postal 154640Conmutador 7 26 2531 
Web:http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/ 

#GobiernoDelSíEsPosible 

 

Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad 

competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus 

bienes y rentas. Y Artículos 126 y 179, los cuales señalan las causales 

comunes de inhabilidades.  

 

 Ley 190 de 1995, Artículo 1, el cual estipula que: Todo aspirante a ocupar un 

cargo o empleo público, o a celebrar un contrato de prestación de servicios con 

la administración deberá presentar ante la unidad de personal de la 

correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces, el formato 

único de hoja de vida debidamente diligenciado en el cual consignará la 

información completa que en ella se solicita: 1.Su formación académica, 

indicando los años de estudio cursados en los diferentes niveles de educación 

y los títulos y certificados obtenidos. 2. Su experiencia laboral, relacionando 

todos y cada uno de los empleos o cargos desempeñados, tanto en el sector 

público como en el privado, así como la dirección, el número del teléfono o el 

apartado postal en los que sea posible verificar la información. 3 Inexistencia 

de cualquier hecho o circunstancia que implique una inhabilidad o 

incompatibilidad del orden constitucional o legal para ocupar el empleo o cargo 

al que se aspira o para celebrar contrato de prestación de servicios con la 

administración; (...) 

 

 Ley 734 de 2002, Código Disciplinario único, Artículo 40 Conflicto de Intereses: 

"Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto 

cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o 

decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o 

algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo 

de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. Cuando 

el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés 

particular y directo del servidor público deberá declararse impedido". 

 

 Ley 1437 de 201, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. Artículo 11 Conflictos de Interés y causales de impedimento y 

recusación. "Cuando el interés general propio de la función pública entre en 

conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá 

declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar 

actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o 

pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su 

impedimento por: 

1. Tener interés particular directo en la regulación, gestión, control o 

decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera 

permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de 
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consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de 

hecho o de derecho. 

2. Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el servidor, su 

cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el 

numeral precedente. 

3. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus 

parientes arriba indicados, curador o tutor de persona interesada en el asunto. 

4. Ser alguno de los interesados en la actuación administrativa: 

representante, apoderado, dependiente, mandatario o administrador de los 

negocios del servidor público. (...). 

 

 Decreto 1499 de 2017, "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 

2018, 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" 

 

GLOSARIO DE TERMINOS  

 

 Código de integridad “Gobierno Del Sí Es Posible”: recopilación de 

documentos con la cual se busca que la administración municipal, los 

servidores públicos y demás funcionarios que hacen parte de la entidad sean 

íntegros, no solamente con tener unos parámetros (normas e instrumentos 

técnicos), sino que la ciudadanía y la misma entidad se comprometan con la 

integridad en el quehacer diario. Dicho de otra manera, para mejorar la 

integridad pública es de vital importancia hacer un acompañamiento para 

respaldar y redirigir las políticas públicas tanto las formales como las técnicas, 

desde un enfoque comunicativo y pedagógico alterno que busque alcanzar los 

cambios en las percepciones, las actitudes y los comportamientos de los 

servidores públicos y de los ciudadanos. 

 Conflicto de interés: surge “cuando el interés general propio de la función 

pública entra en conflicto con el interés particular y directo del servidor público”. 

No obstante, existen otras definiciones complementarias a este enfoque legal 

que amplían el marco de referencia y que son útiles para orientar la 

identificación del conflicto de intereses y su declaración como mecanismo de 

gestión preventivo del comportamiento de los servidores públicos. 

 Integridad: La integridad se refleja en dos ámbitos; el de la actuación 

individual y el de la actuación pública. A nivel individual es una actitud correcta 

y coherente que lleva a la persona a actuar en defensa de lo público. Desde la 

actuación pública es el conjunto de acciones institucionales que hacen posible 

que dicha actuación individual sea en función de los valores del servicio 

público.  
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 Valores de integridad del Servicio Publico: El Código de Integridad de la 

Alcaldía Municipal de Chiquinquirá contiene los valores que orientan el actuar 

de todos los funcionarios y contratistas de la entidad, bajo criterios de 

integridad, transparencia y efectividad. Estos valores son:  

 

Confianza: seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro individuo o de algo. 

También se trata de la presunción de uno mismo y del ánimo o vigor para obrar. Se 

trata de “voto de confianza”. 

Transparencia: dentro del ámbito de los valores éticos, se conoce como la capacidad 

que tiene un ser humano para que los otros entiendan claramente sus motivaciones, 

intenciones y objetivos. Igualmente, la Transparencia se enfoca en llevar a cabo 

prácticas y métodos a la disposición pública, sin tener nada que ocultar. 

Esperanza: estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende 

es posible, considera que puede conseguir algo o alcanzar un determinado logro. 

Respeto: consideración, acompañada de cierta sumisión, con que se trata a una 

persona o una cosa por alguna cualidad, situación o circunstancia que las determina y 

que lleva a acatar lo que dice o establece o a no causar ofensa o perjuicio. 

Responsabilidad: cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar decisiones 

o realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de ser responsable de alguien 

o de algo. 

Trabajo: capacidad e intención que tiene el ser humano de ser cada día mejor y 

obtener mayores resultados en aquello que ha decidido como su actividad profesional 

y laboral. 

Seguridad: cotidianamente, ausencia de riesgo o a la confianza en algo o en alguien. 

En términos generales, se define como el estado de bienestar que percibe y disfruta el 

ser humano. 

 

PROPOSITO DE LA POLITICA  

La Alcaldía Municipal de Chiquinquirá comprometida con la transparencia y la lucha 

contra la corrupción, define los mecanismos para la declaración de potenciales 

conflictos de interés en los que puedan incurrir los servidores públicos vinculados a la 

entidad y todas aquellas personas que tengan relación contractual alguna con la 

entidad en el ejercicio de la función pública, de tal manera que en su actuar prime la 

transparencia y el buen gobierno. Igualmente establece las directrices para identificar y 

resolver las situaciones de conflicto de intereses que se presenten.   
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La Política tiene su fundamento en la Constitución Política de Colombia y en la 

normatividad preventiva y represiva que consagran situaciones de riesgo. La Alcaldía 

Municipal de Chiquinquirá como entidad pública, no está exenta de que se generen 

ese tipo de situaciones y por consiguiente, establece como requisito para la posesión o 

para el ejercicio de las funciones públicas que las personas vinculadas a la entidad, 

funcionarios y contratistas, y quienes estén en proceso de vinculación suministren 

dicha información a la Dirección de Talento Humano con copia a la Dirección de 

Contratación si corresponde, y que su declaración se incorpore o bien a su historia 

laboral o bien a su carpeta contractual.  

 
ALCANCE DE LA POLÍTICA  
 
Esta política cobija a todos los funcionarios, contratistas, pasantes y partes 
interesadas de la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá.  
 
 
DESARROLLO DE LA POLÍTICA  

 

 ELEMENTOS DEL CONFLICTO DE INTERESES 

 

A continuación, se enuncian los elementos característicos de los conflictos de 

intereses en las entidades públicas: 

 

I. Tener un interés particular y directo sobre la regulación, gestión, control o 

decisión el asunto. 

II. Que dicho interés lo tenga alguna de las personas que interviene o actúa en su 

condición de servidor público o contratista conforme a lo regulado en la 

normativa vigente. 

III. Que no se presente declaración de impedimento para actuar en el mismo, por 

parte del empleado público o contratista. 

 

Como características particulares las siguientes: 

 

 Implica una confrontación entre el deber público y los intereses privados de los 

servidores públicos o contratistas; es decir, tienen intereses personales que 

podrían influenciar negativamente sobre el desempeño de sus deberes y 

responsabilidades. 

 La política de conflictos de intereses busca guardar la independencia de 

criterio, principio de equidad de quien ejerce una función pública, evitando que 

sus intereses particulares afecten la realización del fin al que debe estar 

destinada la actividad del Estado. 
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 Los conflictos de intereses son inevitables y no se pueden prohibir, ya que todo 

servidor público o contratista tiene familiares y amigos que eventualmente 

podrían tener relación con las decisiones de su trabajo. 

 Los conflictos de intereses generan la presencia de actuaciones fraudulentas o 

corruptas. 

 Un conflicto puede ser detectado, informado y desarticulado voluntariamente, 

antes que, con ocasión de su existencia, se provoquen irregularidades o 

corrupción. 

 

 CLASIFICACION DE LOS CONFLICTOS DE INTERES. 

 

Tomando como base la definición y tipificación que hace la Veeduría Distrital, la 

Alcaldía Municipal de Chiquinquirá adopta la siguiente clasificación de los conflictos de 

intereses: 

 

 Conflicto de Intereses Real: Cuando implica un conflicto entre el deber 

público y los intereses privados de un servidor público o contratista, en el que 

el servidor público o contratista tiene intereses personales que puedan influir de 

manera indebida en el desempeño de sus deberes y responsabilidades 

oficiales. 

 Conflicto de Intereses Aparente: Existe la apariencia de que los intereses 

privados de un servidor público o contratista pueden influir indebidamente en el 

desempeño de sus obligaciones. Aunque realmente no sea el caso, puede 

generar sospechas que dañan la imagen y credibilidad del servidor público. 

 Conflicto de Intereses Potencial: Cuando un servidor público o contratista 

tiene intereses privados de naturaleza tal que darían lugar a que se presentara 

un conflicto de interés, si el funcionario tuviera que asumir en el futuro 

determinadas responsabilidades oficiales pertinentes en el futuro. 

 

Es importante resaltar que el hecho de que un servidor público o contratista se 

encuentre en una situación de conflicto de intereses no implica de hecho un acto 

ilegal; lo que debe ser primordial para la entidad es la de identificar y tratar el conflicto 

de manera transparente y efectiva para eliminar el riesgo de que se convierta en una 

conducta violatoria de la ley, en ejercicio de la función pública a cargo, es decir, en un 

acto de corrupción. 

 

El conocimiento de las causales más comunes de inhabilidades se presenta en la tabla 

a continuación, la cual contribuye a la identificación y reconocimiento de situaciones 

que pueden ser consideradas como conflicto de intereses. 
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 CAUSALES DE CONFLICTO DE INTERES. 

 

Tabla: Causales comunes de inhabilidades 

FACTOR CAUSAL NORMA 

 
PARENTESCO 

Si su padre, hijo, nieto, abuelo, hermano, tío, primo trabaja en 
la entidad a la que aspira ingresar. 

Artículo 126 
Constitución 
Política 
de Colombia 

Si su suegro o cuñado trabaja en la entidad a la que aspira 
ingresar. 

Si su hijo adoptivo o hijo del cónyuge aspira a un 
cargo en la entidad en la que usted trabaja. 

Si su esposo/a compañero/a permanente trabaja 
en la entidad a la que aspira ingresar. 

SANCIONES 
PENALES 

Si usted fue condenado por un delito contra el patrimonio 
del Estado. 

Artículo 122 
Constitución 
Política 
de Colombia 

Si usted fue condenado por un delito relacionado con la 
pertenencia, promoción o financiación de grupos armados 
ilegales delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en 
Colombia o en el exterior. 

Si por su conducta dolosa o gravemente culposa, dio 
lugar a que condenen al Estado a una reparación 
patrimonial salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor 
del daño 

Si fue condenado a pena privativa de la libertad mayor de 
cuatro años por delito doloso dentro de los diez años 
anteriores, salvo que se trate de delito político. 

 
SANCIONES 

DISCIPLINARIAS 

 
Si usted ha sido sancionado disciplinariamente tres o más veces 
en los últimos cinco años por faltas graves o leves dolosas o por 
ambas. 

Artículo 38, 
numeral 2° 
de la Ley 734 
de 2002 

Si usted se encuentra en estado de interdicción judicial o 
inhabilitado por una sanción disciplinaria o penal, o suspendido 
en el ejercicio de su profesión o excluido de ésta, cuando el cargo 
a desempeñar se relacione con la misma. 

OTRAS 

Si usted fue elegido para más de una corporación o cargo público, 
si los períodos respectivos coinciden en el tiempo, así sea 
parcialmente.  

Artículo 179, 
numeral 8 de la 
Constitución 
Política 

Si usted se retiró del cargo con derecho a pensión de jubilación. 

Artículo 1, Ley 
1821 de 
2016, corregido 
por el 
Decreto 321 de 
2017 

Fuente: Veeduría Distrital -2018 
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 OCASIONES PARA DECLARAR CONFLICTO DE INTERESES 

 

Si un servidor público o contratista advierte que el interés propio de la función pública 

entra en conflicto con su interés particular y directo, este deberá declararse impedido e 

informará por escrito la situación a su superior inmediato. La autoridad competente 

decidirá sobre el impedimento y designará un funcionario para resolver el asunto 

objeto del conflicto. En caso de confirmarse el conflicto, el directivo correspondiente 

solicitará la publicación en la página web de la entidad, link transparencia 

https://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Informaci%C3%B3n-

.aspx  

 

Acorde con lo expresado por Consejo de Estado, el conflicto de intereses únicamente 

podrá darse cuando se pretenda con su actuación otorgar favores o ventajas 

personales para sí o sus parientes, que no se les reconocen a los demás. 

 

En este orden de ideas, se considera que el servidor público o contratista que tenga 

interés particular y directo en una decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o 

compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de 

derecho, deberá declararse impedido para actuar. 

 

 CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN 

 

Régimen Disciplinario. 

 

La Ley 734 de 2002, “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”, señala: 

 

“ARTÍCULO 54. INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS, INCOMPATIBILIDADES Y 

CONFLICTO DE INTERESES. Constituyen inhabilidades, impedimentos, 

incompatibilidades y violación al régimen de conflicto de intereses, para los 

particulares que ejerzan funciones públicas, las siguientes: 

 

1. Las derivadas de sentencias o fallos judiciales o disciplinarios de suspensión o 

exclusión del ejercicio de su profesión. 

2. Las contempladas en los artículos 8º de la Ley 80 de 1993 y 113 de la Ley 489 

de 1998, o en las normas que los modifiquen o complementen. 

3. (…) 

Las previstas en la Constitución, la ley y decretos, referidas a la función pública 

que el particular deba cumplir”. 
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“Artículo 84. Causales de impedimento y recusación. Son causales de impedimento y 

recusación, para los servidores públicos o contratistas que ejerzan la acción 

disciplinaria, las siguientes: 

1. Tener interés directo en la actuación disciplinaria, o tenerlo su cónyuge, 

compañero permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

2. Haber proferido la decisión de cuya revisión se trata, o ser cónyuge o compañero 

permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad o primero civil, del inferior que dictó la providencia. 

3. Ser cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, de cualquiera de los sujetos 

procesales. 

4. Haber sido apoderado o defensor de alguno de los sujetos procesales o 

contraparte de cualquiera de ellos, o haber dado consejo o manifestado su opinión 

sobre el asunto materia de la actuación. 

5. Tener amistad íntima o enemistad grave con cualquiera de los sujetos procesales. 

6. Ser o haber sido socio de cualquiera de los sujetos procesales en sociedad 

colectiva, de responsabilidad limitada, en comandita simple, o de hecho, o serlo o 

haberlo sido su cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto 

grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

7. Ser o haber sido heredero, legatario o guardador de cualquiera de los sujetos 

procesales, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero permanente, o 

pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero 

civil. 

8. Estar o haber estado vinculado legalmente a una investigación penal o disciplinaria 

en la que se le hubiere proferido resolución de acusación o formulado cargos, por 

denuncia o queja instaurada por cualquiera de los sujetos procesales. 

9. Ser o haber sido acreedor o deudor de cualquiera de los sujetos procesales, salvo 

cuando se trate de sociedad anónima, o serlo o haberlo sido su cónyuge o 

compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad o primero civil. 

10. Haber dejado vencer, sin actuar, los términos que la ley señale, a menos que la 

demora sea debidamente justificada.” 

 

 

 PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DEL CONFLICTO 

 

De conformidad con la normatividad vigente, a continuación, se relacionan las 

autoridades e instancias para el trámite de los conflictos de intereses, así como los 

diferentes regímenes aplicables, entre ellos el disciplinario, administrativo y el penal. 

 

 Régimen Disciplinario 
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La Ley 734 de 2002, “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”, señala: 

 

“Artículo 85. Declaración de impedimento. El servidor público en quien concurra 

cualquiera de las anteriores causales debe declararse inmediatamente impedido, una 

vez la advierta, mediante escrito en el que exprese las razones, señale la causal y 

si fuere posible aporte las pruebas pertinentes.” (Resaltado fuera de texto). 

 

“Artículo 86. Recusaciones. Cualquiera de los sujetos procesales podrá recusar al 

servidor público o contratista que conozca de la actuación disciplinaria, con base en 

las causales a que se refiere el artículo 84 de esta ley. Al escrito de recusación 

acompañará la prueba en que se funde.” 

 

“Artículo 87. Procedimiento en caso de impedimento o de recusación. En caso de 

impedimento el servidor público enviará, inmediatamente, la actuación disciplinaria al 

superior, quien decidirá de plano dentro de los tres días siguientes a la fecha de su 

recibo. Si acepta el impedimento, determinará a quien corresponde el conocimiento de 

las diligencias. 

 

Cuando se trate de recusación, el servidor público o contratista manifestará si acepta o 

no la causal, dentro de los dos días siguientes a la fecha de su formulación, vencido 

este término, se seguirá el trámite señalado en el inciso anterior. 

 

La actuación disciplinaria se suspenderá desde que se manifieste el impedimento o se 

presente la recusación y hasta cuando se decida.” 

 

“Artículo 88. Impedimento y recusación del Procurador General de la Nación. Si el 

Procurador General de la Nación se declara impedido o es recusado y acepta la 

causal, el Viceprocurador General de la Nación asumirá el conocimiento de la 

actuación disciplinaria.” 

 

 Régimen Administrativo 

 

La Ley 1437 de 2011, o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, dispone: 

 

“Artículo 12. Trámite de los impedimentos y recusaciones. En caso de impedimento el 

servidor enviará dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento la actuación 

con escrito motivado al superior, o si no lo tuviere, a la cabeza del respectivo sector 

administrativo. A falta de todos los anteriores, al Procurador General de la Nación 

cuando se trate de autoridades nacionales o del Alcalde Mayor del Distrito Capital, o al 

procurador regional en el caso de las autoridades territoriales. 
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La autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento dentro de los diez 

(10) días siguientes a la fecha de su recibo. Si acepta el impedimento, determinará a 

quién corresponde el conocimiento del asunto, pudiendo, si es preciso, designar un 

funcionario ad hoc. En el mismo acto ordenará la entrega del expediente. 

 

Cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado manifestará si acepta 

o no la causal invocada, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su 

formulación. Vencido este término, se seguirá el trámite señalado en el inciso anterior. 

 

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.” 

 

 Régimen Penal 

 

El Código de Procedimiento Penal consagra: 

 

“Artículo 57. Trámite para el impedimento. Modificado por el art. 82 Ley 1395 de 

2010. Cuando el funcionario judicial se encuentre incurso en una de las causales de 

impedimento deberá manifestarlo a quien le sigue en turno, o, si en el sitio no hubiere 

más de uno de la categoría del impedido o todos estuvieren impedidos, a otro del lugar 

más cercano, para que en el término improrrogable de tres (3) días se pronuncie por 

escrito. 

 

En caso de presentarse discusión sobre el funcionario a quien corresponda continuar 

el trámite de la actuación, el superior funcional de quien se declaró impedido decidirá 

de plano dentro de los tres días siguientes al recibo de la actuación. 

 

Para tal efecto, el funcionario que tenga la actuación la enviará a la autoridad que 

deba resolver lo pertinente.” 

 

“Artículo 58. Impedimento del Fiscal General de la Nación. Si el Fiscal General de la 

Nación se declarare impedido o no aceptare la recusación, enviará la actuación a la 

Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, para que resuelva de plano.” 

 

“Artículo 58 A Adicionado por el art. 83, Ley 1395 de 2010. Impedimento de 

magistrado. Del impedimento manifestado por un magistrado conocen los demás que 

conforman la sala respectiva, quienes se pronunciarán en un término improrrogable de 

tres días. Aceptado el impedimento del magistrado, se complementará la Sala con 

quien le siga en turno y si hubiere necesidad, se sorteará un conjuez. Si no se 
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aceptare el impedimento, tratándose de Magistrado de Tribunal Superior, la actuación 

pasará a la Corte Suprema de Justicia para que dirima de plano la cuestión. 

 

Si el magistrado fuere de la Corte Suprema de Justicia y la Sala rechazare el 

impedimento, la decisión de esta lo obligará. En caso de aceptarlo se sorteará un 

conjuez, si a ello hubiere necesidad.” 

 

“Artículo 59. Impedimento conjunto. Si la causal de impedimento se extiende a varios 

integrantes de las salas de decisión de los tribunales, el trámite se hará 

conjuntamente.” 

 

“Artículo 60. Requisitos y formas de recusación Modificado por el art. 84 Ley 1395 de 

2010. Si el funcionario en quien se dé una causal de impedimento no la declarare, 

cualquiera de las partes podrá recusarlo. La recusación se propondrá y decidirá en los 

términos de este código.” 

 

“Artículo 61. Improcedencia del impedimento y de la recusación. No son recusables 

los funcionarios judiciales a quienes corresponda decidir el incidente. No habrá lugar a 

recusación cuando el motivo de impedimento surja del cambio de defensor de una de 

las partes, a menos que la formule la parte contraria o el Ministerio Público.” 

 

“Artículo 62. Suspensión de la actuación procesal. Desde cuando se presente la 

recusación o se manifieste el impedimento del funcionario judicial hasta que se 

resuelva definitivamente, se suspenderá la actuación. 

 

Cuando la recusación propuesta por el procesado o su defensor se declare infundada, 

no correrá la prescripción de la acción entre el momento de la petición y la decisión 

correspondiente.” 

 

”Artículo 63. Impedimentos y recusación de otros funcionarios y empleados. Las 

causales de impedimento y las sanciones se aplicarán a los fiscales, agentes del 

Ministerio Público, miembros de los organismos que cumplan funciones permanentes 

o transitorias de policía judicial, y empleados de los despachos judiciales, quienes las 

pondrán en conocimiento de su inmediato superior tan pronto como adviertan su 

existencia, sin perjuicio de que los interesados puedan recusarlos. El superior decidirá 

de plano y, si hallare fundada la causal de recusación o impedimento, procederá a 

reemplazarlo. 

Cuando se trate de impedimento o recusación de personero municipal, la 

manifestación se hará ante el procurador provincial de su jurisdicción, quien procederá 

a reemplazarlo, si hubiere lugar a ello, por un funcionario de su propia dependencia o 

de la misma personería, o por el personero del municipio más cercano. 
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En los casos de la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación y 

demás entidades que tengan funciones de policía judicial, se entenderá por superior la 

persona que indique el jefe de la respectiva entidad, conforme a su estructura. 

En estos casos no se suspenderá la actuación.” 

 

“Artículo 64. Desaparición de la causal. En ningún caso se recuperará la competencia 

por la desaparición de la causal de impedimento.” 

  

“Artículo 65. Improcedencia de la impugnación. Las decisiones que se profieran en el 

trámite de un impedimento o recusación no tendrán recurso alguno.” 

 

 RÉGIMEN DEL CONFLICTO DE INTERESES FRENTE A LOS 

RESPONSABLES DE EVALUAR EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 

EMPLEADOS DE CARRERA Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE 

PERSONAL. 

 

En caso de presentarse una situación relacionada con el conflicto de intereses, frente 

a los responsables de evaluar el desempeño laboral de los empleados de carrera y 

miembros de la Comisión de Personal. 

 

El Decreto-Ley 760 de 2005, “Por el cual se establece el procedimiento que debe 

surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus 

funciones.” señala: 

 

“Artículo 38. Los responsables de evaluar el desempeño laboral de los empleados de 

carrera o en período de prueba deberán declararse impedidos cuando se encuentren 

vinculados con estos por matrimonio o por unión permanente o tengan parentesco 

hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o exista 

enemistad grave con el empleado a evaluar o cuando exista cualquier causal de 

impedimento o hecho que afecte su objetividad.” 

 

Artículo 39. El evaluador al advertir alguna de las causales de impedimento, 

inmediatamente la manifestará por escrito motivado al Jefe de la entidad, quien 

mediante acto administrativo motivado, decidirá sobre el impedimento, dentro de los 

cinco (5) días siguientes. De aceptarlo designará otro evaluador y en el mismo acto 

ordenará la entrega de los documentos que hasta la fecha obren sobre el desempeño 

laboral del empleado a evaluar. 

 

El empleado a ser evaluado podrá recusar al evaluador ante el Jefe de la entidad 

cuando advierta alguna de las causales de impedimento, para lo cual allegará las 

pruebas que pretenda hacer valer. En tal caso se aplicará el procedimiento escrito en 

el inciso anterior en lo que sea pertinente. 
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En todo caso la recusación o el impedimento deberán formularse y decidirse antes de 

iniciarse el proceso de evaluación.” 

 

“Artículo 40. Para todos los efectos, a los miembros de las Comisiones de Personal 

se les aplicará las causales de impedimento y recusación previstas en el presente 

decreto. Los representantes del nominador en la Comisión de Personal al advertir una 

causal que le impida conocer del asunto objeto de decisión, deberán comunicarla 

inmediatamente por escrito motivado al jefe de la entidad, quien decidirá dentro de los 

dos (2) días siguientes, mediante acto administrativo motivado y designará al 

empleado que lo ha de reemplazar si fuere el caso. 

 

Cuando el impedimento recaiga sobre alguno de los representantes de los empleados 

así lo manifestará a los demás miembros de la Comisión de Personal, quienes en la 

misma sesión decidirán si el impedimento es o no fundado. En caso afirmativo, lo 

declararán separado del conocimiento del asunto y designarán al suplente. Si fuere 

negativa, podrá participar en la decisión del asunto.” 

 

“Artículo 41. Cuando exista una causal de impedimento en un miembro de la 

Comisión de Personal y no fuere manifestada por él, podrá ser recusado por el 

interesado en el asunto a decidir, caso en el cual allegará las pruebas que 

fundamentan sus afirmaciones.” 

 

“Artículo 42. Cuando la recusación se refiera a alguno de los representantes del 

nominador en la Comisión de Personal, el escrito contentivo de ella se dirigirá al Jefe 

de la entidad. Cuando la recusación afecte a alguno de los representantes de los 

empleados en la Comisión de Personal, se propondrá ante los demás miembros a 

través del secretario de la misma. 

Las recusaciones de que trata esta disposición se decidirán de conformidad con el 

procedimiento del presente decreto.” 

 

“Artículo 43. Contra las decisiones que resuelven el impedimento o la recusación no 

procederá recurso alguno.” 

 

 

 CANALES DE CONSULTA Y ORIENTACIÓN PARA EL 

MANEJO DE CONFLICTOS DE INTERÉS. 

 

La Entidad actualmente cuenta en su página web con la publicación de las 

resoluciones y documentos referentes a la política de conflicto de interés y el Código 

de Integridad de la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá, los cuales pueden ser 

consultados por los ciudadanos y por todos los servidores públicos o contratistas de la 

Entidad. 
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Así mismo, los gestores de integridad, son actores clave al interior de cada área de 

trabajo, siendo promotores y multiplicadores de los compromisos determinados en el 

código de integridad en procura de mantener los comportamientos individuales, 

colectivos e institucionales que garanticen los valores y principios establecidos en la 

entidad. 

 

 FRENTE A   LAS DECLARACIONES   DE BIENES   Y   

RENTAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS, LA 

ENTIDAD: 

 

Da cumplimiento al mandato establecido por la Ley 2013 de 2019, donde señala que 

se debe publicar declaración de bienes y rentas, registro de conflictos de interés y la 

declaración de impuesto sobre la renta y complementarios de la persona nombrada, a 

través de la página del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. 

 

Todo cambio que modifique la información contenida en la declaración de bienes y 

rentas, y en el registro de conflictos de interés, deberá ser comunicado a la Dirección 

de Talento Humano y registrado dentro de los dos (2) meses siguientes al cambio. La 

Dirección de talento humano realiza el reporte en la página https://www.chiquinquira-

boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Informaci%C3%B3n-.aspx Conforme a lo 

establecido por la Función Pública. 

 

Así mismo la Dirección de Contratación, da cumplimiento a lo establecido por la ley, al 

momento de solicitar los documentos precontractuales al futuro contratista, dentro del 

cual se encuentra el pantallazo de la publicación de declaración de bienes y rentas, 

registro de conflicto de interese y declaración de renta de la Función Pública. 

 

 ORIENTACIONES PARA QUE LOS SERVIDORES Y/O CONTRATISTAS EN 

SU ROL DE SUPERVISORES, INTERVENTORES, ESTRUCTURADORES, 

EVALUADORES DE CONTRATOS Y LOS CONTRATISTAS REALICEN SU 

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES. 

 

Cuando un servidor público o contratista en su rol de supervisor, interventor, 

estructurador, evaluador de un contrato o el contratista se encuentre en una situación 

de conflicto de intereses podrá utilizar uno de los formatos que se encuentran adjuntos 

para la declaración de intereses, bien se trate de: a) la declaración anual por el cargo 

que ocupa o b) la declaración porque en el desarrollo de sus funciones se encuentra 

en una situación real, potencial o aparente de conflicto de intereses. 

 

En el caso de que el servidor público o contratista en su rol de supervisor, 

estructurador, evaluador o interventor de contrato o el contratista se encuentre en 

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/
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alguna situación que pueda catalogarse como conflicto de intereses de acuerdo con la 

normatividad vigente ( Ley 1437 de 2011, art.11,Ley 734 de 2002, art. 84 Ley 1564 de 

2012, art.141 Ley 136 de 1994, art. 70 Ley 5 de 1992, art. 286, Ley 144 de 1994, art. 

16), deberá declararse impedido o informar que se encuentra en esa situación, 

siguiendo el procedimiento establecido para tal fin de conformidad con el artículo 12 de 

la Ley 1437 de 2011. 

 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

MARTHA CALVERA CASTRO 

Dirección de Talento Humano  

 

 

 
Retención documental 
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Nombre Firma Nombre Firma Nombre Firma 

MARTHA CALVERA CASTRO  RENETH GARCIA  RENETH GARCIA  

Nombre del documento  Versión  

Dependencia  TRD  Consecutivo  

Proceso:  Procedimiento:  

Dimensión:  Política:  

 
 

 ANEXO 1: DECLARACIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y en el artículo 40 de la Ley 734 de 2002, 

declaro tener conocimiento de las situaciones que pueden constituir un conflicto de intereses, así 

como la importancia de identificarlos y declararlos preventivamente en cumplimiento de la 

política de integridad pública.  

 
Por lo tanto, yo __________________________________________________ identificado(a) 

con cédula de ciudadanía N.°_______________ de _____________, vinculado(a) a esta entidad 

en calidad de:  

Cargo específico 1: 

_________________________________________________________________ 

Dependencia o Área de Trabajo: 

______________________________________________________ 

 
Declaro bajo mi responsabilidad y a la firma de este documento que me encuentro en una 

                                                           
1 Incluye servidores públicos que adelanten o deban sustanciar actuaciones administrativas, investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones, así 

como ocupar empleos del nivel directivo, con funciones de supervisión de contratos, inspección, vigilancia y control, o que realicen la gestión e información 
sobre trámites y denuncias, entre otros.  
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situación de conflicto de intereses2 de tipo: 

a) Real        ___ 

b) Potencial ___ 

c) Aparente ___ 

 
Descripción de la situación  

De acuerdo con el tipo de conflicto señalado anteriormente, describa brevemente la posible 

situación de conflicto de intereses personales, familiares, económicos o de otra índole que 

podrían afectar la imparcialidad con que desempeña las funciones(revise la normatividad sobre 

causales en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y en la Ley 1474 de 2011): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________ 

 

Por lo anterior, solicito se estudie la posible situación de conflicto de intereses y se comunique la 

decisión que se tome.  

Me comprometo a aportar la documentación adicional que sea precisa en relación con los 

potenciales conflictos y situaciones aquí declaradas a requerimiento del proceso de revisión y 

doy mi consentimiento para su uso con el único propósito de determinar si existe o no una 

situación de conflicto real, potencial o aparente.  

 

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento: 

Firma del (la) declarante:  ______________________________________________________ 

Cédula de ciudadanía N.° ______________________de _____________________________ 

Fecha:__________________________________________________________________ 

 

 

Se recibe la declaración por parte 

de3:________________________________________________ 

                                                           
2 Según clasificación de conflicto de intereses: 1) Real: el servidor ya se encuentra en una situación donde debe tomar una decisión, pero, en el marco de esta, 

existe un interés particular que podría influir en sus obligaciones como servidor público. 2) Potencial: 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. 3) 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. 
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Nombre de quien recibe:_______________________________________________________ 

Firma: _____________________________________________________________________ 

Cédula de ciudadanía N.° __________________de_________________________________ 

Se analizará la información y se realizará el correspondiente procedimiento para estudiar la 

situación, tomar una decisión sobre el caso en concreto e informar dentro de los diez (10) días 

siguientes a la fecha de recibido de la declaración en cuestión. (Artículo 12, Ley 1437 de 2011). 

 
Nota: La declaración de conflicto de intereses es confidencial y está sujeta a modificaciones de acuerdo con el cambio de 

circunstancias o situaciones declaradas a su vez que esta declaración será registrada y controlada por el ente responsable. 

 
 

ANEXO 2: FORMATO DE DECLARACIÓN DE INTERESES PARTICULARES DEL SERVIDOR 
PÚBLICO O CONTRATISTA4 

Anual 5                                                        
Al momento de la vinculación     
 

Yo __________________________________________________ identificado(a) con cédula de 

ciudadanía N.°_______________ de _____________, vinculado(a) a esta entidad en calidad de: 

Directivo   

Ordenador del gasto  

Supervisor de contrato  

Responsable del proceso de inspección y vigilancia  

Interventor  

Responsable del control interno  

Responsable del proceso de contratación  

Responsable de la pagaduría  

Responsable de la tesorería  

Otro  ____ ¿Cuál?____________________________  

 

en el cargo específico o contrato:___________________________________________________ 

en  la siguiente dependencia o área de 

trabajo:_______________________________________________ 

 

                                                                                                                                                                          
3 En caso de impedimento el servidor enviará dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento la actuación con escrito motivado al superior, o si no lo 

tuviere, a la cabeza del respectivo sector administrativo. A falta de todos los anteriores, al Procurador General de la Nación cuando se trate de autoridades 
nacionales o del Alcalde Mayor del Distrito Capital, o al procurador regional en el caso de las autoridades territoriales.(Artículo 12 Ley 1437 de 2011) 
4 El Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil se pronunció respecto de la posibilidad de incluir 
cláusulas que regulen conflictos de intereses de contratistas, mediante concepto del 10 de agosto del 
2006, Rad. No. 1767. Publicación autorizada con oficio 39323 del 16 de agosto de 2006. 
5 Los siguientes servidores públicos cada año deben declarar los intereses que podrían ser incompatibles 
con su desempeño laboral: el personal directivo, y los servidores públicos de otros niveles con 
responsabilidades de supervisión de contrato, inspección, interventoría, vigilancia, control, contratación, 
ordenación del gasto, pagaduría o tesorería o  quienes realicen la gestión e información sobre trámites y 
denuncias, o los más altos cargos de los organismos de control penal, disciplinario y fiscal, entre otros. 

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/


891800475-0 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ 
MODELO INTEGRADO  

DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG 
 

FM-146 

Versión: 1.0 

FORMATO POLÍTICA 
Fecha: 10-02-2020 

Página 21 de 23 

 
 

 
Alcaldía Municipal de Chiquinquirá Calle 17 # 7A – 48CAM 

Código Dane 15176  Código Postal 154640Conmutador 7 26 2531 
Web:http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/ 

#GobiernoDelSíEsPosible 

 

Entiendo la presente como una medida preventiva, manifiesto mi voluntad de asumir, de manera 

unilateral, la presente declaración de intereses particulares, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

o Que es mi interés atender la política de integridad y cumplir con los valores del servicio 

público del código de integridad.  

o Que los conflictos de intereses se pueden presentar cuando el deber propio de la función 

pública se ve afectado por intereses particulares, los cuales podrían  influir real o 

potencialmente en la forma correcta del ejercicio de funciones y responsabilidades 

oficiales. 

o Que conozco lo dispuesto sobre conflictos de intereses en la normatividad vigente 6 : 

Código Disciplinario Único 7 , el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo y la Ley 1474 de 2011. 

o Que conozco las inhabilidades e incompatibilidades en mi calidad de servidor público o 

particular que cumple funciones públicas.  

 

Por lo anterior, a continuación me permito declarar mis intereses particulares:  

 

1. Participación en sociedades y vinculación laboral 

Las siguientes son las sociedades, empresas, negocios, fundación, asociación u organización con 

o sin ánimo de lucro, de las cuales soy dueño, socio, representante legal, directivo o empleado, o 

lo he sido en los últimos 5 años8: 

Entidad o negocio Tipo de 

participación 

Fechas de ingreso y 

salida 

Compromiso vigente de 

confidencialidad SI/NO 

    

    

    

    
 

 

                                                           
6 Código Disciplinario Único (artículo 40, Ley 734 de 2002) y el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (artículo 11, Ley 1437 de 2011). 
7 La vigencia de Ley 1952 de 2019 fue diferida hasta el 1 de julio de 2021 por el artículo 140 de la ley 
1955 de 2019 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 
8 Se incluye el periodo de cinco (5) años para declarar intereses particulares que pueden presentarse por 
el tránsito de personas entre el sector público y el sector privado.  

http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/


891800475-0 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ 
MODELO INTEGRADO  

DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG 
 

FM-146 

Versión: 1.0 

FORMATO POLÍTICA 
Fecha: 10-02-2020 

Página 22 de 23 

 
 

 
Alcaldía Municipal de Chiquinquirá Calle 17 # 7A – 48CAM 

Código Dane 15176  Código Postal 154640Conmutador 7 26 2531 
Web:http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/ 

#GobiernoDelSíEsPosible 

 

 

2. Actividades económicas o profesionales de los parientes cercanos, cónyugue o 

compañero permanente 

A continuación registro a mis familiares: cónyuge, compañero(a) permanente y parientes hasta el 

cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, que por su sus actividades 

económicas o profesionales de carácter privado podrían generar un potencial conflicto de 

intereses: 

Nombres y 

apellidos del 

familiar  

Número de 

documento 

de identidad 

 

Tipo y 

grado de 

parentesco 

Descripción de 

actividades 

económicas o 

profesionales 

Fechas de ingreso y 

salida 

     

     

     

     
 

 

Otro interés particular  

Describa otras posibles situaciones que puedan generar un potencial conflicto de intereses por la 

función que desempeña (revise la normatividad sobre causales en el artículo 11 de la Ley 1437 de 

2011 y en la Ley 1474 de 2011): 
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Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento: 

Firma del (la) declarante:  ______________________________________________________ 

Cédula de ciudadanía N.° ______________________de _____________________________ 

Fecha: _____________________________________________________________________ 

 

Se recibe la declaración por parte del superior inmediato, o por el área de recursos humanos de la 

entidad. 

Nombre de quien recibe: _______________________________________________________ 

Firma: _____________________________________________________________________ 

Cédula de ciudadanía N.° __________________de_________________________________ 

Se analizará la información y se realizará el correspondiente procedimiento para estudiar y hacer 

seguimiento a la situación, así como tomar una decisión sobre el caso en concreto cuando se 

presente un potencial conflicto de intereses de conformidad con la  Ley 1437 de 2011. 
Nota: La declaración de conflicto de intereses está sujeta a modificaciones de acuerdo con el cambio de circunstancias o 

situaciones declaradas a su vez que esta declaración será registrada y controlada por la oficina de control interno de la entidad o 

ente responsable.  
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