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1. Objetivo
Divulgar las normas sobre conflicto de intereses que rigen a los funcionarios
públicos, procurando que sea cada funcionario de la Contraloría General de la
República el que manifieste en forma voluntaria las circunstancias en que pueda
estar inmerso1, y brindando elementos jurídicos para que se tramiten y decidan los
posibles impedimentos o recusaciones derivados de las circunstancias de conflicto.
Fomentar un ambiente de control institucional guiado tanto por los parámetros
establecidos dentro del Código de Integridad de la Entidad como por los generales
de la Función Pública, a partir del conocimiento claro de la normatividad sobre
conflictos de intereses.

1

Para ello se deben tener en cuenta los formatos dispuestos en la Cartilla Guía para la Identificación
y Declaración de Conflictos de Intereses en el Sector Público Colombiano Versión 1. Abril 2019 Departamento Administrativo de la Función Pública
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2. Definición, Elementos y Características.
De acuerdo a la normatividad sobre la materia2 y la jurisprudencia del Consejo de
Estado3 se considera que el conflicto de intereses se presenta cuando el interés
general, entendido como el derivado de la función pública, entra en conflicto con el
interés particular y directo del servidor público o de sus familiares o socios.
“En términos generales es aquella cualidad de concurrencia antagónica entre el
interés particular y el interés público que afecta la decisión a tomar y obliga a
declararse impedido a quien deba tomarla.”4

Elementos del conflicto de intereses.





Tener un interés particular y directo sobre la regulación, gestión, control o
decisión del asunto.
Que dicho interés lo tenga alguna de las personas que interviene o actúa en
su condición de empleado público conforme a lo regulado en la normativa
vigente.
Que no se presente declaración de impedimento para actuar en el mismo,
por parte del empleado público.5

Características del conflicto de intereses.

2



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



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.



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

Artículo 40 de la ley 734 de 2002.
Entre otras la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, (Sentencia con Radicación núm.: 440012331000200400684 01 del 27 de enero
de 2005), Consejero Ponente: Doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta
4 Ibídem.
5 Cartilla Guía de Administración Pública Conflictos de interés de servidores públicos Versión 1.
Noviembre de 2016 - Departamento Administrativo de la Función Pública
3

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico y
Arquitectura Empresarial
Sistema de Control Interno y
Gestión de la Calidad
(SCIGC)

6

Proceso: Administración de planes, programas y
proyectos en la CGR

Cartilla preventiva sobre conflicto de intereses de los servidores públicos de la CGR
Código: DET-01-AX-0003

Versión: 1.1

Página 4 de 17



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.



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



Afecta la imagen de transparencia y el normal funcionamiento de la
administración pública.6

Cartilla Guía para la Identificación y Declaración de Conflictos de Intereses en el Sector Público
Colombiano Versión 1. Abril 2019 - Departamento Administrativo de la Función Pública
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3. Fundamento Normativo
Derivado del régimen de responsabilidad de los servidores públicos, artículo 6 de la
Constitución Política que preceptúa “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” y de acuerdo con el régimen disciplinario establecido en la ley 734 de
2002, normatividad aplicable a todos los funcionarios públicos de la Contraloría
General de la República, el conflicto de interés está definido como:
“Artículo 40 Ley 734 de 2002. 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 director del servidor público deberá declararse impedido”7
Consonante con esta normatividad el artículo 11 de la ley 1437 de 2011, Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala:
“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 y 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 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.

7

Artículo que será modificado por el artículo 44 de la Ley 1952 de 2019 que entrará en vigencia el
1° de julio de 2021 según artículo 140 de la Ley 1955 de 2019.
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4. Ser alguno de los interesados en la actuación administrativa: representante,
apoderado, dependiente, mandatario o administrador de los negocios del servidor
público.
5. Existir litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales
entre el servidor, su cónyuge, compañero permanente, o alguno de sus parientes
indicados en el numeral 1, y cualquiera de los interesados en la actuación, su
representante o apoderado.
6. Haber formulado alguno de los interesados en la actuación, su representante o
apoderado, denuncia penal contra el servidor, su cónyuge, compañero permanente,
o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil, 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.
7. Haber formulado el servidor, su cónyuge, compañero permanente o pariente
hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil,
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.
8. Existir enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa, o
amistad entrañable entre el servidor y alguna de las personas interesadas en la
actuación administrativa, su representante o apoderado.
9. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, 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.
10. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
indicados en el numeral anterior, socio de alguna de las personas interesadas en la
actuación administrativa o su representante o apoderado en sociedad de personas.
11. Haber dado el servidor consejo o concepto por fuera de la actuación
administrativa sobre las cuestiones materia de la misma, o haber intervenido en esta
como apoderado, Agente del Ministerio Público, perito o testigo. Sin embargo, 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.
12. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
indicados en el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las personas
interesadas en la actuación administrativa.
13. Tener el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus
parientes en segundo grado de consanguinidad o primero civil, decisión
administrativa pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él
debe resolver.
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14. Haber 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.
15. Haber sido recomendado por el interesado en la actuación para llegar al cargo
que ocupa el servidor público o haber sido señalado por este como referencia con
el mismo fin.
16. Dentro del año anterior, haber tenido interés directo o haber actuado como
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.”
También en la ley 1474 de 2011, por la cual “se dictan normas orientadoras a
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, se establece:
“Artículo 113. Causales de impedimento y recusación. Las únicas causales de
impedimento y recusación para los servidores públicos intervinientes en el trámite
de las indagaciones preliminares y los procesos de responsabilidad fiscal serán las
previstas para los jueces y magistrados en la Ley 1437 de 2011”.
En consecuencia la ley 1437 de 2011 establece en este aparte:
“Artículo 130. Causales. Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos,
o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos:
1. Cuando el juez, su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de
sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
único civil, hubieren participado en la expedición del acto enjuiciado, en la formación
o celebración del contrato o en la ejecución del hecho u operación administrativa
materia de la controversia.
2. Cuando el juez, su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de
sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
único civil, 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.
3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los
parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad
o único civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles directivo,
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asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurran al respectivo
proceso en calidad de parte o de tercero interesado.
4. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los
parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad
o único civil, 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.”
El artículo 150 del Código de Procedimiento Civil fue reemplazado por el artículo
141 del Código General del Proceso, que estipula:
“Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las
siguientes:
1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés
directo o indirecto en el proceso.
2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior,
el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados
en el numeral precedente.
3. Ser cónyuge, compañero permanente o pariente de alguna de las partes o de su
representante o apoderado, dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o
segundo de afinidad.
4. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
indicados en el numeral 3, curador, consejero o administrador de bienes de
cualquiera de las partes.
5. Ser alguna de las partes, su representante o apoderado, dependiente o
mandatario del juez o administrador de sus negocios.
6. Existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge, compañero permanente o
alguno de sus parientes indicados en el numeral 3, y cualquiera de las partes, su
representante o apoderado.
7. Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia
penal o disciplinaria contra el juez, su cónyuge o compañero permanente, o pariente
en primer grado de consanguinidad o civil, antes de iniciarse el proceso o después,
siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de
la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación.
8. Haber formulado el juez, su cónyuge, compañero permanente o pariente en
primer grado de consanguinidad o civil, denuncia penal o disciplinaria contra una de
las partes o su representante o apoderado, o estar aquellos legitimados para
intervenir como parte civil o víctima en el respectivo proceso penal.
9. Existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su
representante o apoderado.
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10. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en
segundo grado de consanguinidad o civil, o primero de afinidad, acreedor o deudor
de alguna de las partes, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de
persona de derecho público, establecimiento de crédito, sociedad anónima o
empresa de servicio público.
11. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
indicados en el numeral anterior, socio de alguna de las partes o su representante
o apoderado en sociedad de personas.
12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las
cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado,
agente del Ministerio Público, perito o testigo.
13. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
indicados en el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las partes, antes de la
iniciación del proceso.
14. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
en segundo grado de consanguinidad o civil, pleito pendiente en que se controvierta
la misma cuestión jurídica que él debe fallar.”
En cuanto a las auditorías en el marco de las Normas ISSAI en el documento de
Principios, Fundamentos y Aspectos Generales para las Auditorías de la Contraloría
General de la República, aprobado en marzo de 2017 se estableció:
“2.5. Declaración de Independencia Todos los servidores públicos de la CGR que
participen en cualquier rol dentro del proceso auditor, deben declarar expresamente
que mantienen la independencia respecto del sujeto de control a auditar y
manifestar si tienen o no causales de impedimentos y conflicto de intereses
relacionados con la auditoría asignada, el día hábil siguiente que le sea comunicado
la asignación del trabajo.
Si el impedimento o conflicto de interés se llegare a presentar en el desarrollo de
una auditoría, el funcionario incurso deberá comunicar inmediatamente por escrito
al Director de Vigilancia Fiscal, o Contralor Intersectorial los nuevos hechos y
causales presentados.”
Toda la anterior normatividad que se encuentra en concordancia con las
disposiciones superiores de la Constitución Política sobre la función pública y cómo
ejercerla:
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 […]”.
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Artículo 209: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad…”
Además del Principio de Imparcialidad establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:
“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.”
En la Contraloría General de la República se han implementado directrices en
procura de garantizar la probidad de los funcionarios y puntualmente frente al
conflicto de intereses en el Código de Integridad se hace especial énfasis en los
valores de los funcionarios de la Contraloría General de la República, entre estos la
honestidad y la justicia.
Adicionalmente es de tener en cuenta lo dispuesto en el Código de Ética de ISSAI
30 enfocado principalmente a la actividad auditora de Entidades Fiscalizadoras
Superiores INTOSAI, que refiere:
“14. Para los auditores es indispensable la independencia con respecto a la entidad
fiscalizada y otros grupos de intereses externos. Esto implica que los auditores
actúen de un modo que aumente su independencia, o que no la disminuya por
ningún concepto.
15. Los auditores no sólo deben esforzarse por ser independientes de las entidades
fiscalizadas y de otros grupos interesados, sino que también deber ser objetivos al
tratar las cuestiones los temas sometidos a revisión.
16. Es esencial que los auditores no sólo sean independientes e imparciales de
hecho, sino que también lo parezcan.
17. En todas las cuestiones relacionadas con la labor de auditoría, la independencia
de los auditores no debe verse afectada por intereses personales o externos. Por
ejemplo, la independencia podría verse afectada por las presiones o los influjos
externos sobre los auditores; por los prejuicios de los auditores acerca de las
personas, las entidades fiscalizadas, los proyectos o los programas; por haber
trabajado recientemente en la entidad fiscalizada; o por relaciones personales o
financieras que provoquen conflictos de lealtades o de intereses. Los auditores
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están obligados a no intervenir en ningún asunto en el cual tengan algún interés
personal.
18. Se requiere objetividad e imparcialidad en toda la labor efectuada por los
auditores, y en particular en sus informes, que deberán ser exactos y objetivos. Las
conclusiones de los dictámenes e informes, por consiguiente, deben basarse
exclusivamente en las pruebas obtenidas y unificadas de acuerdo con las normas
de auditoría de la EFS.
19. Los auditores deberán utilizar la información aportada por la entidad fiscalizada
y por terceros. Esta información deberá tenerse en cuenta de modo imparcial en los
dictámenes expresados por los auditores. El auditor también deberá recoger
información acerca de los enfoques de la entidad fiscalizada y de terceros. Sin
embargo, estos enfoques no deberán condicionar las conclusiones propias de los
auditores.
(…)
Conflictos de intereses
22. Cuando los auditores están autorizados a asesorar o a prestar servicios distintos
de la auditoría a una entidad fiscalizada, hay que procurar que estos servicios no
lleven a un conflicto de intereses. En particular, los auditores deben garantizar que
dichos servicios o asesoramiento no incluyan responsabilidades o facultades de
gestión, que deben continuar desempeñando con claridad los directivos de la
entidad fiscalizada.
23. Los auditores deberán proteger su independencia y evitar cualquier posible
conflicto de intereses rechazando regalos o gratificaciones que puedan interpretarse
como intentos de influir sobre la independencia y la integridad del auditor.
24. Los auditores deben evitar toda clase de relaciones con los directivos y el
personal de la entidad fiscalizada y otras personas que puedan influir sobre,
comprometer o amenazar la capacidad de los auditores para actuar y parecer que
actúan con independencia.
25. Los auditores no deberán utilizar su cargo oficial con propósitos privados y
deberán evitar relaciones que impliquen un riesgo de corrupción o que puedan
suscitar dudas acerca de su objetividad e independencia.
26. Los auditores no deberán utilizar información recibida en el desempeño de sus
obligaciones como medio de obtener beneficios personales para ellos o para otros.
Tampoco deberán divulgar informaciones que otorguen ventajas injustas o
injustificadas a otras personas u organizaciones, ni deberán utilizar dicha
información en perjuicio de terceros”.
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4. Procedimiento en caso de Conflicto de Intereses.
“¿Qué debo hacer si me encuentro en alguna de estas situaciones?
Los pasos a seguir si el servidor público se encuentra en alguna situación que
pueda catalogarse como conflicto de intereses son los siguientes:
a. Analice los casos sobre conflicto de intereses y la conducta sugerida a seguir
b. Declare el conflicto de intereses”8
En caso de presentarse un conflicto de interés por parte de un funcionario de la
Contraloría General de la República debe tenerse en cuenta:
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.
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
8

Cartilla Guía para la Identificación y Declaración de Conflictos de Intereses en el Sector Público
Colombiano Versión 1. Abril 2019 - Departamento Administrativo de la Función Pública. Sobre este
punto se sugiere tener en cuenta las disposiciones preventivas plasmadas en el referido
documento donde se encuentran casos ejemplo de conflicto de intereses y la normatividad
particular aplicable.
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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.”
A su vez la Ley 610 de 2000 en cuanto a indagaciones preliminares y procesos de
responsabilidad fiscal estipula en cuanto al procedimiento en caso de impedimento
y recusación:
“Artículo 35. Procedimiento en caso de impedimento o recusación. El funcionario
impedido o recusado pasará el proceso a su superior jerárquico o funcional, según
el caso, fundamentando y señalando la causal existente y si fuere posible aportará
las pruebas pertinentes, a fin de que el superior decida de plano si acepta el
impedimento o la recusación y en caso afirmativo a quien ha de corresponder su
conocimiento o quien habrá de sustituir al funcionario impedido o recusado. Cuando
haya dos o más funcionarios competentes para conocer de un mismo asunto y uno
de ellos se declare impedido o acepte la recusación, pasará el proceso al siguiente,
quien si acepta la causal avocará el conocimiento. En caso contrario, lo remitirá al
superior jerárquico o funcional, según el caso, para que resuelva de plano sobre la
legalidad del impedimento o recusación.”
En cuanto a las Auditorías en el marco de las Normas ISSAI en el documento de
Principios, Fundamentos y Aspectos Generales para las Auditorías de la Contraloría
General de la República, aprobado en marzo de 2017 se estableció:
“2.5. Declaración de Independencia Todos los servidores públicos de la CGR que
participen en cualquier rol dentro del proceso auditor, deben declarar expresamente
que mantienen la independencia respecto del sujeto de control a auditar y
manifestar si tienen o no causales de impedimentos y conflicto de intereses
relacionados con la auditoría asignada, el día hábil siguiente que le sea comunicado
la asignación del trabajo. Siempre se deberán declarar mediante comunicación
escrita esta situación ante la instancia superior jerárquica correspondiente. En el
caso que haya impedimentos, dicha declaración deberá ser motivada para que la
instancia respectiva proceda a nombrar a otro funcionario y reasignarlo a otra
auditoría. Para ello, deben diligenciar el Anexo No.1 "Declaración de
Independencia", antes de iniciar la fase de Planeación que una vez firmado se
entregará al supervisor, quien los registra en el sistema de información de auditoria.
Si el impedimento o conflicto de interés se llegare a presentar en el desarrollo de
una auditoría, el funcionario incurso deberá comunicar inmediatamente por escrito
al Director de Vigilancia Fiscal, o Contralor Intersectorial los nuevos hechos y
causales presentados.
Así mismo se dispuso como funcionarios para decidir los impedimentos y
recusaciones presentadas:
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“3.1.2. Colegiatura de la Gerencia Departamental. Conocerá de los asuntos que
sometan a su consideración cada uno de los Directivos Colegiados, estará integrada
para el desarrollo del control fiscal micro, por:
■ Gerente Departamental, quien lo preside.
■ Contralores Provinciales.
Sus principales actividades son las siguientes: (…)
Validar y reasignar los roles producto de una manifestación de impedimento o
conflicto de intereses.” (…)
3.1.5. Director de Vigilancia Fiscal - Contralor Intersectorial de Regalías- Director de
Cuentas y Estadísticas Fiscales. Sus principales actividades para el desarrollo del
control fiscal son las siguientes: (…)
Validar y reasignar los roles producto de una manifestación de impedimento o
conflicto de intereses”.
Es preciso tener en cuenta a su vez lo estipulado en la Resolución Orgánica 6541
de 2012 en su artículo 18 numeral 7:
“Artículo 18. Decisiones Colegiadas en el Control Fiscal Micro. A efectos de
implementar los cambios introducidos por la Ley 1474 de 2011 en el control fiscal
micro, los Directivos de las Gerencias Departamentales Colegiadas realizarán
conjuntamente las siguientes actuaciones (…)
7. Tramitar y decidir los impedimentos y recusaciones de conformidad con las
disposiciones legales vigentes y reasignar los asuntos cuando prosperen los
impedimentos o recusaciones”.
De manera general, los impedimentos y las recusaciones son decididos por el juez
que le sigue en turno y/o superior jerárquico del funcionario impedido o recusado,
según el caso, de acuerdo con lo indicado en los artículos 131 y 132 del Código de
Procedimiento Administrativo.
Es de importancia señalar que “la manifestación del impedimento es un acto
personal, voluntario, de carácter oficioso e imperativo cuando se advierta la
ocurrencia de la causal, se excluye la analogía o la extensión caprichosa de sus
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causales y no debe ser utilizada como un medio para negarse a conocer de un
determinado asunto”9.

9

Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República, concepto 2016IE0067575 de 4 de agosto
de 2016.
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5. Responsabilidad en caso de Conflicto de Intereses.
Contrariar la normatividad señala y afectar con ello el principio de imparcialidad que
debe regir la función pública puede llevar a la configuración de una falta disciplinaria.
Así en la ley 734 de 201210, normatividad aplicable a los funcionarios de la
Contraloría General de la República, se dispone:
“Artículo 23. La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da
lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en
cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que
conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y
funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por
cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el
artículo 28 del presente ordenamiento.”
Puntualmente en la descripción de las faltas gravísimas el Código Disciplinario
Único establece:
“Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
17. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad,
inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales
y legales.
Nombrar, designar, elegir, postular o intervenir en la postulación de una persona en
quien concurra causal de inhabilidad, incompatibilidad, o conflicto de intereses.”
En razón a la adecuación típica particular y como resultado del procedimiento es
posible que se imponga como sanción, según la misma normatividad:
“Artículo 44. Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las
siguientes sanciones:
1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas
con culpa gravísima.
2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves
dolosas o gravísimas culposas.”
Estas sanciones están definidas, así:
10

Normatividad que estará vigente hasta el 1° de julio de 2021 según artículo 140 de la Ley 1955
de 2019, luego entrará en vigencia la Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario.
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“Artículo 45. Definición de las sanciones.
1. La destitución e inhabilidad general implica:
a) La terminación de la relación del servidor público con la administración, sin que
importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección, o
b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos en los artículos 110 y 278,
numeral 1, de la Constitución Política, o
c) La terminación del contrato de trabajo, y
d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función pública en
cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la exclusión del
escalafón o carrera.
2. La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño
se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la imposibilidad de ejercer
la función pública, en cualquier cargo distinto de aquel, por el término señalado en
el fallo.”
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