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CONFLICTO DE INTERESES 

 

 

Un conflicto de intereses surge cuando una persona, 

como funcionario o empleado del sector público, es 

influenciada por consideraciones personales al realizar 

su trabajo. Así, las decisiones son tomadas con base en 

razones equivocadas. Los conflictos de intereses 

percibidos por la opinión pública, incluso cuando son 

tomadas las decisiones correctas, pueden ser tan 

dañinos para la reputación de una organización y 

erosionar la confianza pública, como un conflicto de 

intereses realmente existente.  

 

 

 

 

 

CONTEXTO NACIONAL  

 

En Colombia, los conflictos de intereses se encuentran regulados en un régimen de 

prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades de orden constitucional y legal, 

aplicable a todos los servidores públicos, o de manera particular, para ciertos 

funcionarios o para determinadas situaciones. A manera de ejemplo, está prohibido a 

todos los funcionarios públicos contratar con el Estado, o con instituciones privadas que 

manejan o administran recursos públicos; también les está prohibido desempeñar 

simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación del tesoro 

público. 

 

NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

 

 

 

 
 

 Constitución Política de Colombia, art. 110, 126, 

127, 128, 129. 

 Decreto Ley 3074 de 1968, articulo 1; Decreto ley 

2400 de 1968 artículo 8, 9. 

 A todos los servidores Públicos de la Alcaldía 

Municipal de Piedecuesta les es aplicable el Código 

único Disciplinario – Ley 734 de 2002.  

 Las directrices que sobre el tema expida el Gobierno 

Nacional en el tema de inhabilidades, prohibiciones 
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e incompatibilidades para Servidores Públicos.  

 Las inhabilidades para los exempleados, decreto 

Ley 1222 de 1986 articulo 240; ley 1333 de 1986 

articulo 301. 

 Incompatibilidades e incompatibilidades para los 

alcaldes, Ley 617 de 2000 artículos 37 y 38.  

 El Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011. 

 Y las demás normas que modifiquen o adicionen.  

 

 

 Ley 734 de febrero de 2002 

 

Esta ley contiene el régimen común o general, en materia disciplinaria aplicable a todos 

los servidores públicos, de los diferentes niveles político administrativo. Conocida 

también como Código Disciplinario Único CDU, esta ley establece los derechos y 

deberes de los servidores públicos; las prohibiciones, impedimentos inhabilidades, 

incompatibilidades y conflictos de intereses (Capítulos II al IV del Título IV); las faltas 

disciplinarias, las sanciones y el procedimiento para su aplicación. 

¿COMO IDENTIFICAR EL CONFLICTO DE INTERES?         

 

Todos tenemos intereses personales y personas a quienes son cercanos. Es 

inevitable que, de tiempo en tiempo, estos intereses entren en conflicto con las 

decisiones o acciones de trabajo. La siguiente lista puede ayudar a los servidores 

públicos a identificar dónde es probable que surja un conflicto de intereses: 

 

 ¿Qué pasaría si se invirtieran las posiciones: si yo fuera uno de tantos que 

está solicitando un cargo o un ascenso y uno de los que debe tomar dicha 

decisión estuviera en la posición en que yo me encuentro? ¿Pensaría que el 

proceso fue justo? 

 

 ¿Puedo yo, un familiar, un amigo o un asociado, ganar o perder 

financieramente a causa de la decisión o acción de la organización a este 

respecto? 

 

 ¿Puedo yo, un familiar, un amigo o un asociado, ganar o perder mi/nuestra 
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reputación ante una decisión o acción de la organización? 

 

 ¿He contribuido de alguna forma a título personal al asunto sobre el que se 

habrá de decidir o actuar? 

 

 ¿He recibido algún beneficio u hospitalidad de alguien que gane o pierda a 

consecuencia de una decisión o acción de la organización? 

 

 ¿Soy miembro de alguna organización, club u organización profesional, o 

tengo vínculos o afiliaciones particulares con organizaciones o individuos 

que ganen o pierdan como resultado de la consideración de la organización 

sobre el asunto? 

¿Qué debe pasar cuando se presenta un conflicto de intereses? 
 

Cuando alguien percibe que puede tener un conflicto de intereses, 

entonces ¿qué es lo que debe pasar? De acuerdo con las normas 

vigentes, el servidor público debe declarar el impedimento que se 

presenta para conocer y resolver el asunto sometido a su 

consideración. 
 
Si se trata de una autoridad administrativa, de acuerdo con el 

Código Contencioso Administrativo, debe manifestar el 

impedimento mediante escrito motivado y entregar el expediente 

de a actuación al superior inmediato para que éste resuelva si lo 

acepta o no y si, en consecuencia, quien se declara impedido 

debe continuar con su conocimiento o designa un funcionario       

ad hoc para que continúe su trámite. Cuando el funcionario no se 

declara impedido no obstante incurrir en conflicto de intereses, el 

eventualmente afectado con la decisión puede recusarlo ante el 

superior inmediato, caso en el cual éste sigue el procedimiento 

indicado. Igualmente podrá ser denunciado disciplinaria y 

penalmente ante la autoridad competente por quien tenga 

conocimiento de la ocurrencia de la causal. 

 

 

 

 

Procedimiento 
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AMIGUISMO Y NEPOTISMO 

 

Los servidores públicos no pueden nombrar como 

empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados en 

matrimonio o unión permanente. Se exceptúan los nombramientos o ascensos 

hechos en aplicación de las normas sobre ingreso o ascenso por méritos. El 

nepotismo puede ocasionar conflictos en términos de lealtades dentro de una 

organización, particularmente cuando un pariente se ubica en una posición de 

supervisión directa sobre otro. Es poco probable que los compañeros de trabajo se 

sientan cómodos con tal situación, que debe ser evitada. Un ejemplo de una 

prohibición legal establece que: ninguna persona con parentesco de padre, madre, 

hermano, hermana, tío, tía, esposo, esposa, hijo, hija, yerno, nuera, sobrina o 

sobrino, puede ser ubicada en una relación de supervisión-subordinación directa. El 

amiguismo es un término más amplio que el nepotismo y abarca situaciones en las 

cuales se dan preferencias a amigos o colegas.  
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