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Serie Metodologías para el control preventivo

Presentación de la Serie
Promover una cultura de la transparencia, avanzar en la
lucha contra la corrupción, y fomentar la participación
ciudadana en la agenda pública son algunos de los
retos urgentes que tiene la gobernanza urbana en las
grandes ciudades. Progresar en el fortalecimiento del
control social es fundamental para el mejoramiento
de dicha gobernanza urbana puesto que repercute
`ÀiVÌ>iÌii>Vw>â>`iÃVÕ`>`>Ãi>Ã
instituciones públicas, conduce a la consolidación de
los procesos y procedimientos de la gestión pública,
y a la vez propende a una mejor calidad de vida de
la ciudadanía.
Es importante brindar a los ciudadanos herramientas
de control social que les permitan hacerle seguimiento
a las políticas, programas y proyectos públicos de
sus ciudades, como proporcionar a los servidores
públicos herramientas que les permitan vigilar y
mejorar continuamente su labor dentro de la gestión
pública. Existen tres momentos en la formulación e
implementación de estas herramientas. Para empezar,
hay que diseñar metodologías concretas cuyos
LiÌÛÃiÃ«iVwVÃ`iVÕiÌ>`i«ÀLi>ÃÀi>iÃ
en la gestión pública; luego hay que divulgarlas y
realizar ejercicios de formación mediante estrategias
puntuales encaminadas a que los servidores públicos
y la ciudadanía logren entender su estructuración
y puedan adaptarlas eventualmente a diferentes

VÌiÝÌÃÞ«ÀÞiVÌÃÆw>iÌi] >ÞµÕi>V«>>À
su aplicación e implementación en casos particulares.
La experiencia de la Veeduría Distrital en relación con
estos tres momentos es producto del conocimiento
que la entidad ha acumulado con el tiempo y de
la experticia del grupo de profesionales que han
trabajado en su implementación y desarrollo. Por
este motivo, pone a disposición de la ciudadanía y de
los servidores públicos herramientas efectivas para el
control social.
La Serie Metodologías para el Control Preventivo
tiene que ver con tres áreas relevantes: i) control
social e innovación, ii) transparencia y lucha contra la
corrupción, y iii) servicio a la ciudadanía. El objetivo
de la Serie consiste en formalizar y actualizar el diseño
metodológico de herramientas de control preventivo
para ponerlas a disposición de la ciudadanía y de
Ã ÃiÀÛ`ÀiÃ «ÖLVÃ V i w `i viÌ>À >
transparencia y el mejoramiento del servicio público
en el Distrito Capital.
Las metodologías incluidas en esta Serie pueden
ser utilizadas por ciudadanos y por servidores
públicos y están diseñadas para ser aplicadas a
«ÀÞiVÌÃ`i`ÛiÀÃ>iÃV>>]«À}À>>ÃiÃ«iVwVÃ]
procedimientos internos de las entidades y, en
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general, a cualquier iniciativa pública. Además, éstas
podrán ser adaptadas e implementadas en otras
ciudades del país o de América Latina.
A esta iniciativa subyace la misión preventiva de la
Veeduría Distrital en la medida en que supone la
`iwV `i >VViÃ ÀiÌ>`>Ã > `iÌwV>À Þ
i>À iwViV>Ã >`ÃÌÀ>ÌÛ>Ã Þ ÀiÃ}Ã `i
corrupción en la gestión pública. Estas acciones
buscan ser integrales, reducen costos económicos,
fomentan el control social por parte de la ciudadanía,
y son efectivas en la lucha contra la corrupción.
Las herramientas que se desarrollan en la Serie
Metodologías para el Control Preventivo se organizaron
en tres grupos. El primero busca fortalecer a la
ciudadanía como agente de cambio y está conformado
por las metodologías para el desarrollo de la Ruta del
Control Social y de procesos de rendición de cuentas
de la Administración Distrital y Local, el seguimiento
a la gestión pública por parte de la ciudadanía, y la
promoción de procesos de innovación pública a través
de la metodología AEI de la innovación.

de servicio a la ciudadanía en entidades públicas
distritales, la evaluación de los Planes Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano PAAC, la metodología
«>À>>`iÌwV>V`iÀiÃ}Ã`iVÀVÀÀÕ«V]
y la evaluación de accesibilidad al medio físico en los
puntos de servicio a la ciudadanía.
Cada metodología cuenta con lo siguiente: los
conceptos básicos del tema, la descripción de las
condiciones preliminares, y los pasos estructurados
que guiarán su aplicación. Además, cada paso
incluye herramientas concretas para el control social
con instrucciones claras para su aplicación y los
resultados que se espera obtener en caso de que se
iViÃÌi>`>«Ì>À> iÀÀ>iÌ>° iw`iv>VÌ>À
el uso de las metodologías, se introdujeron ejemplos
aplicados en lenguaje claro para que la ciudadanía y
los servidores públicos puedan entender fácilmente
su aplicación.

El segundo grupo de herramientas hace énfasis en
la integridad y la gestión del riesgo y comprende las
iÌ`}>Ã «>À> > `iÌwV>V `i ÀiÃ}Ã `i
corrupción en la gestión contractual y para la gestión
`iVyVÌÃ`iÌiÀiÃiÃ°

Agradecemos a la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (UCCI) y al Ayuntamiento de
Madrid por apoyar la materialización de esta Serie.
También agradecemos a la Administración Distrital,
a los servidores públicos y contratistas de la
Veeduría Distrital y a todos los ciudadanos que han
participado en la aplicación de las metodologías
y por su aporte permanente al fortalecimiento del
control social en la ciudad.

Finalmente, las herramientas del tercer de grupo
buscan el mejoramiento de la gestión pública. Entre
estas últimas se encuentran la evaluación de sistemas

Jaime Torres–Melo
Veedor Distrital

Nota: Las actuaciones de la Veeduría Distrital son de carácter preventivo y no implican coadministración o injerencia en las decisiones de las entidades
distritales, por lo que en ejercicio de la autonomía administrativa son las propias entidades las que deben tomar las decisiones que estimen pertinentes.
Por lo anterior, los documentos que emite la Veeduría Distrital sirven como guías de orientación para ciudadanos y Administración Distrital, no son de
carácter vinculante y podrán ser acogidos como parámetro de recomendación en los casos en que resulte aplicable.
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Colombia viene avanzando en la construcción de un sistema de
integridad que genere buenas prácticas y que fortalezca especialmente
>}iÃÌÞ«>i>V]VÕ>VÕÞi>}iÃÌ`iVyVÌÃ`iÌiÀjÃ°
Por tal motivo, la Veeduría Distrital propone en esta metodología unos
i>iÌÃÌi`iÌiÃ>«Ìâ>Ài>i`i`V ÃVyVÌÃ`i
interés desde una acción preventiva para impulsar una cultura de la
integridad en el distrito.
ÃÌ>iÌ`}>iÃÌ?ÀiÌ>`>>«Ìâ>Ài>i`iÃVyVÌÃ
de intereses desde una acción preventiva para impulsar una cultura de
la integridad en el Distrito Capital. El objetivo de estos lineamientos
es permitir que las entidades distritales lleven a cabo un seguimiento y
ÌÀi`iÃ«ÃLiÃV>ÃÃ`iVyVÌ`iÌiÀiÃiÃÞ>viÃÌ>ÀÃ>
Ìi«]Viw`iv>VÌ>ÀÃÕ`iÌwV>VÞ>`«Ì>Ài«ÀVi`iÌ
necesario para prevenirlos y/o manejarlos de manera que no se afecte la
gestión de la entidad.
La metodología se desarrolla en los siguientes pasos: 1) Articulación de
las políticas, 2) Información y capacitación, e 3) Implementación de un
«ÀViÃ«>À>i>i`iVyVÌ`iÌiÀiÃiÃ°ƂÌÀ>ÛjÃ`iÃVÕ>iÃ
ÃiVÕiÌ>VÕ> iÀÀ>iÌ>`i}iÃÌ`iiÃÌÃVyVÌÃ`iV>À?VÌiÀ
declarativo para uso de las entidades públicas distritales, la cual podrá
ser adaptada e implementada buscando consolidar paulatinamente una
cultura de la integridad.
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Introducción
Colombia ha venido trabajando en los últimos años en el
desarrollo de un marco normativo que apoye la Política
Pública Integral Anticorrupción (CONPES 167-2013),
la cual busca enfrentar la corrupción desde el ámbito
del Gobierno Nacional. Esto último ha adquirido cada
vez más importancia dentro de la agenda pública y
privada, y a su vez constituye un esfuerzo del país
por cumplir con convenciones internacionales tales
como i) la Convención Interamericana de Lucha
contra la Corrupción de la Organización de Estados
Americanos (OEA), ii) la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción, y recientemente
iii) la Convención para Combatir el Cohecho de
Servidores Públicos Extranjeros en las Transacciones
Comerciales Internacionales de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Dentro de las recomendaciones formuladas por la OCDE
en el Estudio de la OCDE sobre integridad en Colombia
(2017), se resaltó que debe continuarse con la tarea de
construir un sistema de integridad que sea aplicable para
todo el sector público y las entidades que lo componen.
Este sistema busca generar buenas prácticas y en especial
fortalecer la gestión y planeación. Las recomendaciones
VÕÞi i Ìi> `i VyVÌ `i ÌiÀjÃ] µÕi > ÃÕ Ûiâ
es considerado como un acto en el que el funcionario
tiene en cuenta sus intereses particulares para la toma de
decisiones de su cargo público, lo cual podría convertirse
en un acto de corrupción.
La Veeduría Distrital propone unos lineamientos en esta
metodología que conducen a fortalecer el manejo del
VyVÌ`iÌiÀjÃ`iÃ`iÕ>>VV«ÀiÛiÌÛ>Þ`i
esta manera incentivan una cultura de integridad en el
distrito. El objetivo de estos lineamientos es propiciar un
Ãi}ÕiÌÞÌÀi`iÃ«ÃLiÃVyVÌÃ`i
8

intereses por parte de las entidades distritales, así como
capacitar dichas entidades para que puedan detectarlos
>Ìi«ÆiÃÌ]Viw`i>`«Ì>Ài«ÀVi`iÌ
necesario para prevenirlos y/o manejarlos de manera
que no se afecte la gestión de la entidad.
Para lo anterior, esta metodología se elaboró a partir
del contexto internacional y nacional, partiendo de
experiencias que evidencian la importancia de manejar
ÃVyVÌÃ`iÌiÀiÃiÃiÛÃÌ>`iµÕiiÃÌÃÖÌÃ
pueden concretarse en actos de corrupción cuando no
se les da el tratamiento adecuado.
iw`iVÌiÝÌÕ>â>ÀiÌi>`iVyVÌ`i
interés, en la primera parte se expone la metodología
utilizada para construir este documento. En la
Ãi}Õ`> «>ÀÌi Ãi iÃÌ>LiVi > V>ÃwV>V `i Ã
VyVÌÃ `i ÌiÀiÃiÃ Þ Ãi `iÌ> i >V>Vi
de estos lineamientos. De otra parte, también se
tienen en cuenta buenas prácticas internacionales
ÃLÀi i >i `i Ã VyVÌÃ `i ÌiÀiÃiÃ i
países latinoamericanos para efectos de encontrar
herramientas que hayan funcionado en estos países.
Por último, se presentan los conceptos básicos de
VyVÌÃ `i ÌiÀiÃiÃ] Ã VÕ>iÃ «iÀÌi `>À >ÞÀ
entendimiento acerca de cómo se puede implementar
> ÀÕÌ> iÌ`}V> «>À> }iÃÌ>À Ã VyVÌÃ `i
intereses al interior de las entidades distritales. Los cuales
promuevan la declaración voluntaria de las situaciones
`iVyVÌ]>«Þ>`>Ã>ÕV >VÌÀ>>VÀÀÕ«V°
Es así, como de esta manera, las entidades públicas
a través del paso a paso que encontrarán en esta
metodología podrán consolidar lineamientos para
}iÃÌ>À Ã VyVÌÃ `i ÌiÀiÃiÃ Þ Ài>â>À Õ
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seguimiento oportuno de este tipo situaciones con el
w`i}iiÀ>À>VViÃ`i«ÀiÛiVµÕi«À«i`>
a encontrar soluciones en las que los servidores
públicos y la entidad. Esta propuesta de la Veeduría

1

Distrital hace parte del trabajo de integridad que
se llevará a cabo tomando en consideración que el
VyVÌ `i ÌiÀjÃ iÃÌ? iÃÌÀiV >iÌi Ài>V>`
con la integridad como valor público.

Conceptos
básicos

%QPƃKEVQ FG KPVGTÅU Cuando un servidor público
o particular que desempeña una función pública
iÃ yÕiV>` i > Ài>â>V `i ÃÕ ÌÀ>L>
por consideraciones personales (Departamento
Administrativo de la Función Pública, 2016, p. 9).
Control
Preventivo:
Proceso de gestión
ÀiÌ>`>>`iÌiVVÌi«À>>`iiwViV>Ã
administrativas y riesgos de corrupción, y al diseño
e implementación de acciones que eliminen sus
causas o mitiguen su materialización.
Control Social: Derecho y deber de los ciudadanos
que consiste en participar de manera individual
o a través de sus organizaciones, redes sociales e
instituciones, en la vigilancia de la gestión pública
y sus resultados, tiene por objeto el seguimiento y
evaluación de las políticas públicas y a la gestión
desarrollada por las autoridades públicas y por los
particulares que ejerzan funciones públicas (Ley 1757,
2015, art. 60 y 61).
Corrupción: ƂLÕÃ `i «`iÀ  `i Vw>â>
«>À> i LiiwV «>ÀÌVÕ>À i `iÌÀiÌ `i
interés colectivo, en el que se incurre al ofrecer
o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en
iÃ«iVi] i ÃiÀÛVÃ  LiiwVÃ > V>L `i
acciones, decisiones u omisiones (Transparencia
Internacional, 2017).

Derecho de acceso a la información pública: Es
el derecho fundamental que tiene la persona para
conocer sobre la existencia y acceder a la información
pública en posesión o bajo control de las entidades
publicadas obligadas por ley a su difusión. Este
derecho genera la obligación correlativa para las
entidades públicas de divulgar proactivamente la
información pública y responder de buena fe, de
manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las
solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva a la
obligación de producir o capturar la información
pública (Ley 1712, 2014, art. 4).
Integridad: Es la alineación consistente con y, el
cumplimiento de las normas, los valores y los principios
éticos compartidos, para mantener y dar prioridad a
los intereses públicos en el sector público por encima
de los intereses privados (OCDE, 2010, p. 3).
Modelo Integrado de Gestión y Planeación: Es
un modelo que sirve de referente para desarrollar
el proceso de gestión de las entidades públicas con
L>ÃiiiVVVÃÃÌiÌii«>i>À] >ViÀ]ÛiÀwV>À
y actuar (Departamento Administrativo de la Función
Pública, 2017, p. 3).
Rendición de cuentas: Proceso conformado por un
conjunto de normas, procedimientos, metodologías,
estructuras, prácticas y resultados mediante los
9
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cuales las entidades de la administración pública del
nivel nacional y territorial y los servidores públicos
informan, explican y dan a conocer los resultados de
su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras
entidades públicas y a los organismos de control, a
partir de la promoción del diálogo. Es una expresión
de control social que comprende acciones de
petición de información y explicaciones, así como la
evaluación de la gestión. (Ley 1757, 2015, art. 48).

digno y cálido a los servicios que presta el Estado
para satisfacer las necesidades y, especialmente,
para garantizar el goce efectivo de los derechos
sin discriminación alguna por razones de género,
orientación sexual, pertenencia étnica, edad, lengua,
religión o condición de discapacidad. Además, es
una herramienta de gestión a disposición de las
organizaciones públicas que facilita evaluar la calidad
de bienes y servicios que se brinda a la ciudadanía.

Riesgo: Posibilidad de que suceda algún evento que
tendrá impacto sobre los objetivos institucionales o
de proceso. Se expresa en términos de probabilidad
y consecuencias (Departamento Administrativo de la
Función Pública, 2011, p. 13).

Transparencia: Práctica de la gestión pública
que orienta el manejo adecuado de los recursos
públicos, la integridad de los servidores, el acceso
a la información, los servicios y la participación
ciudadanía en la toma de decisiones, que se logra
mediante la rendición de cuentas, la visibilización
de la información, la integridad y, la lucha contra la
corrupción.

5GTXKEKQ C NC EKWFCFCPÉC Derecho que tiene la
VÕ`>`>> > >VViÃ «ÀÌÕ] iwV>â] iwViÌi]
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Para la elaboración de los lineamientos se revisó la
normatividad nacional e internacional; se tuvo en cuenta
> À>ÌÛ`>` >V> V i w `i `iÌwV>À >Ã
inhabilidades e incompatibilidades contempladas por
la ley colombiana. Se hizo una revisión documental de
experiencias en Latinoamérica y Colombia: se tomaron
4 (cuatro) diferentes países (México, Chile, Argentina y
Brasil) como punto de referencia, países en los que el
>i`iVyVÌÃ`iÌiÀjÃ >Àiyi>`iiÃvÕiÀâ
de los gobiernos por construir buenas prácticas que
contribuyan a enfrentar la corrupción.
Para complementar el trabajo realizado, se
conformaron dos mesas de trabajo: a la primera
fueron convocadas entidades nacionales y distritales
encargadas de establecer lineamientos en términos
10

`i Ìi}À`>`] >i `i VyVÌÃ `i ÌiÀiÃiÃ
Þ Ã>V `i V`ÕVÌ>Ã Ài>V>`>Ã V i w `i
recolectar más información acerca del proceso que
se lleva a cabo. A la segunda mesa se convocó al
sector privado para evidenciar cuáles han sido las
buenas prácticas en Colombia en cuanto al manejo
`iVyVÌÃ`iÌiÀjÃ]Viw`i>V}iÀ>µÕiÃ
procesos susceptibles de ser adaptados al contexto
de la metodología.
Posteriormente, esta información fue plasmada en la
iÌ`}> «>À> }iÃÌ>À VyVÌÃ `i ÌiÀiÃiÃ]
V i w `i >«Þ>À > }iÃÌ `i >Ã iÌ`>`iÃ
distritales en la creación de lineamientos que
«iÀÌ>>«ÀÌ>Ài>«ÀiÛiV`iVyVÌÃ]Ã
cuales se puedan convertir en un foco de corrupción.
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2.1 . Contexto
Los lineamientos expedidos por las convenciones
internacionales –como la Convención Interamericana de
Lucha contra la Corrupción de la Organización de Estados
Americanos (OEA), la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción, la Convención para Combatir
el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en las
Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE
que han sido suscritas por Colombia–, han trazado unos
lineamientos claros acerca de las medidas que deben
adoptarse para combatir la corrupción.
Entre éstas se encuentran algunas dirigidas
iÃ«iVwV>iÌi > VyVÌ `i ÌiÀjÃ\ º >`>
Estado Parte, de conformidad con los principios
fundamentales de su derecho interno, procurará
adoptar sistemas destinados a promover la
ÌÀ>Ã«>ÀiV> Þ > «ÀiÛiÀ VyVÌÃ `i ÌiÀiÃiÃ] 
a mantener y fortalecer dichos sistemas” (ONUDD,
2004, art. 7,). Dentro de esta misma convención se
mencionan los códigos de conducta para funcionarios
«ÖLVÃ]>wÀ>`µÕi\
Cada Estado Parte procurará, cuando proceda y de
conformidad con los principios fundamentales de
su derecho interno, establecer medidas y sistemas
para exigir a los funcionarios públicos que hagan
declaraciones a las autoridades competentes en
relación, entre otras cosas, con sus actividades
externas y con empleos, inversiones, activos y regalos
LiiwVÃ«ÀÌ>ÌiÃµÕi«Õi`>`>ÀÕ}>À>Õ
VyVÌ `i ÌiÀiÃiÃ ÀiÃ«iVÌ `i ÃÕÃ >ÌÀLÕViÃ
como funcionarios públicos (UNODC, 2004, art. 8).
Desde la OCDE se ha trabajado en la creación de
diferentes lineamientos y herramientas que apoyen
la lucha contra la corrupción. Este es el caso de la
}Õ> `i VyVÌÃ `i ÌiÀjÃ i i ÃiÀÛV «ÖLV]
que hace parte de la implementación de una política
`iVyVÌÃ`iÌiÀjÃµÕi>«ÀÌi>vÀÌ>iViÌ

de la gestión al interior de las entidades públicas –
teniendo en cuenta las posibles situaciones a las
cuales se pueden ver enfrentados los servidores
públicos–. En este documento la OCDE hace
las siguientes recomendaciones al momento de
implementar una herramienta que ayude a prevenir
i VyVÌ `i ÌiÀjÃ\ º® vµÕi Þ `iwV] ®
`iÌwV>V Þ ÃÕV > >Ã «ÃLiÃ ÃÌÕ>ViÃ
`i VyVÌÃ] ® V«>ÌL`>`] ÀiÃÌÀVViÃ
`i VyVÌÃ] Û® VÃiVÕiV>Ã `i ÌÀ>Ã}Ài`À >
política, v) seguimiento y monitoreo de la política,
vi) evaluación del cumplimiento de la política de
VyVÌ`iÌiÀjÃ»"
]ÓääÎ]«°ÓÓ®°
En cuanto a la normatividad colombiana, el artículo
122 de la Constitución Política de Colombia, además
de prohibir el otorgamiento de empleo público
para personas que no tengan funciones detalladas
en ley o reglamento, establece que todo empleado
público está obligado a prestar juramento de cumplir
y defender la Constitución, así como a declarar el
monto de sus bienes y rentas. Por su parte, el Código
ÃV«>À2ViÃÌ>LiViµÕiiVyVÌ`iÌiÀjÃ
es un impedimento en sí mismo para el ejercicio de la
vÕV«ÖLV>]µÕiÃiVw}ÕÀ>iiiÛiÌiµÕi
un servidor público tenga interés particular y directo en
su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviese
su cónyuge, compañero (a) permanente o algunos de
sus parientes (Ley 734, 2002, art. 40). De igual manera,
la Ley 1437 de 2011 consagra una serie de causales
`i ÀiVÕÃ>V i >ÌiÀ> `i VyVÌÃ `i ÌiÀjÃ] >Ã
cuales son aplicables a todo servidor público que deba
adelantar o sustanciar actuaciones administrativas,
realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar
`iVÃiÃ`iwÌÛ>ÃiÞ£{ÎÇ]Óä££]>ÀÌ°££®°
2.2. Cultura de integridad
Entre las recomendaciones formuladas a Colombia
por parte de la OCDE se encuentra la importancia
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de promover una cultura de la integridad a través
de un sistema completo y propicio para construir un
Código General de Integridad. Se debe procurar que
`V V`}VÌi}>>vÀ>VÕwV>`>«>À>
todas las entidades gubernamentales con respecto a
Ã Û>ÀiÃ Þ i >i `i ÃÌÕ>ViÃ `i VyVÌÃ
de interés, puesto que actualmente existen diversas
leyes y mecanismos que no propenden a la coherencia
i>ÌiÀ>`iVyVÌÃ`iÌiÀjÃ°>"
ÃÕ}À
al Departamento Administrativo de la Función
Pública (DAFP) el desarrollo de un Código General
de Integridad para asegurar un marco integrado de
gestión que incluya:
1. Una serie de valores y principios comunes,
según lo establecido en el Código General de
Integridad.
2. 1> `iwV ÖV> `i VyVÌ `i ÌiÀjÃ Þ
`ÀiVÌÀViÃÃLÀiV`iÌwV>ÀÞÀiÃÛiÀ°
3. Directrices sobre razonamiento ético frente a
dilemas éticos (OCDE, 2017, p. 66).

El resultado de la incorporación de estas
ÀiVi`>ViÃÃiÛiÀiyi>`i>VÃÌÀÕVV
de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión
(MIPG) liderado por el DAFP (DAFP, 2017), que busca
que las entidades gubernamentales implementen
acciones en siete (7) dimensiones: i) talento humano,
ii) direccionamiento estratégico, iii) gestión con
valores para resultados, iv) evaluación de resultados,
v) información y comunicación, vi) gestión del
conocimiento y la innovación y por último vii) control
interno.
Estos lineamientos son fundamentales para que las
entidades fortalezcan su operación y se enmarquen
dentro de una política de integridad que debe regir
su gestión diaria. Dentro de estas dimensiones cabe
resaltar la importancia de la dimensión de talento
humano, la cual se convierte en la base de la política
de integridad puesto que constituye el punto de
partida para crear un código de integridad en el que
Ãi`iÃVÀL>ÃÛ>ÀiÃµÕiÀiyiiÕÃÃ`i
integridad que han de ser aplicados por los servidores
públicos.

'NEQPƃKEVQFGKPVGTÅUGP/ÅZKEQ
*>À>iÀ`i>iÌÕÀ`ViÝV>]iVyVÌ`iÌiÀjÃÃi«ÀiÃiÌ>VÕ>`iÃiÀÛ`À«ÖLV
ÌiÀÛii]ivÕV`iÃÕi«i]V>À}VÃ]i>ÃÕÌÃ«>À>ÃVÕ>iÃÌiiÕVyVÌ
impedimento legal. La Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
de 2016 establece la obligación en cabeza del servidor de reportar estos casos a su jefe inmediato,
quien deberá atender el asunto e impartir instrucciones en un plazo de 48 horas (Ley General de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 2016, art. 58).
De igual manera, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de 1994 resalta 6 causales en donde
iÃiÀÛ`À«Õi`iÛiÀÃiVÕÀÃiÕVyVÌ`iÌiÀjÃ>ÀÌ°Ó£®\
1. Tenga interés directo o indirecto en el asunto de que se trate o en otro semejante, cuya resolución
«Õ`iÀ>yÕÀi>`i>µÕjÆÃi>>`ÃÌÀ>`À`iÃVi`>`iÌ`>`ÌiÀiÃ>`>]Ìi}>Ì}
pendiente con algún interesado;
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2. Tengan interés su cónyuge, sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grados,
V>ÌiÀ>iÃ`iÌÀ`iVÕ>ÀÌ}À>`Ã>wiÃ`iÌÀ`iÃi}Õ`Æ
3. ÕLiÀi«>ÀiÌiÃV`iVÃ>}Õ`>``iÌÀ`iVÕ>ÀÌ}À>``i>w`>``iÌÀ`iÃi}Õ`]
con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas o
con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento;
4. ÝÃÌ>>ÃÌ>`iiÃÌ>`>wiÃÌ>µÕiÃi >}>«>ÌiÌiÃi`>Ìi iV Ã>VÌÌÕ`iÃiÛ`iÌiÃ
del servidor público que la demuestre objetivamente o con alguna de las personas mencionadas en
el apartado anterior;
5. Intervenga como perito o como testigo en el asunto de que se trata;
6. Tenga relación de servicio, sea cual fuera su naturaleza, con las personas físicas o morales interesadas
directamente en el asunto;
7. Por cualquier otra causa prevista en ley.
Estas causales, así como el procedimiento dispuesto en esta ley, cobijan tanto a servidores públicos como
>«>ÀÌVÕ>ÀiÃ° ÝÃÌiÌ>LjÀi}iiÃiÃ«iV>iÃ`iVyVÌ`iÌiÀjÃi>ÌiÀ>`iÃiÀÛVÃ
públicos (Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, art 50), contratación
pública (Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, art 42) y asociaciones públicoprivadas (Ley de Asociaciones Público-Privadas, art. 42).
Por otra parte, la Secretaría de la Función Pública (SFP), es la entidad encargada de conocer e investigar
las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas
ƂÀi>]Óä££®°>-*ÌÀ>L>>`i>iÀ>ÕwV>`>VÃÀ}>ÃÌiÀÃ`iVÌÀ`iV>`>iÌ`>`
vi`iÀ>`>]ÌÛ«ÀiVÕ>jÃÌ>VÕiÌ>V>V«iÌiV>iÝVÕÃÛ>«>À>>i>ÀÃVyVÌÃ`i
intereses en el país. Ahora bien, la SFP realiza control y seguimiento permanente de la publicación de
>Ã`iV>À>ViÃ`iVyVÌ`iÌiÀjÃ]>ÃÃÛiÃÌ}>ÞÃ>V>>Ãv>Ì>Ã`iÃiÀÛ`ÀiÃ«ÖLVÃ
y contratistas en la materia.
V«iiÌ`i>Ã`iV>À>ViÃ`iVyVÌÃ`iÌiÀjÃ]jÝVVÕiÌ>VÕÃÃÌi>`i
toma de declaraciones patrimoniales para servidores públicos que entró en operación en julio de
2017. En esta declaración el servidor público presenta sus datos generales del funcionario, su historia
VÕÀÀVÕ>ÀÞÃ`>ÌÃw>ViÀÃ°>«ÕLV>V`i>vÀ>Vw>ViÀ>Þ«>ÌÀ>ÃiiVÕiÌÀ>
ivÀ>Ì>LiÀÌ>«ÖLV]>ÌÀ>ÛjÃ`iÕÃÃÌi>ii>]V«ÀiÛ>>ÕÌÀâ>V`iwÀ>Ìi° 
el marco de regulación mexicana, no es obligatorio realizar esta declaración.
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3

%QPƃKEVQ
FGKPVGTÅU

El modelo del Sistema Integrado de Planeación y
Gestión propende a una cultura de integridad, cuyo
objetivo es que los servidores públicos encaminen
sus acciones a la transparencia y así mejoren los
procesos que llevan a cabo diariamente. De esta
manera, se busca que las entidades públicas cuenten
con una política de integridad en virtud de la cual se
generen lineamientos estratégicos que conduzcan a
µÕi > >LÀ µÕi `iÃi«i> Ã ÃiÀÛ`ÀiÃ Àiyii
una cultura de integridad y transparencia.
Como parte del aporte de la política de integridad,
el DAFP crea el Código de Integridad. Este código
busca que los servidores públicos ejerzan sus funciones
teniendo en cuenta cinco (5) valores que han de regir sus
actuaciones de conformidad con la transparencia y la
integridad, enmarcándolos en los diferentes escenarios
a los que se enfrentan a diario. Esta política de integridad
también aporta a la prevención de escenarios de riesgos
de corrupción, los cuales se presentan en la gestión
pública por falta de conocimiento o por un manejo
inadecuado de las inhabilidades e incompatibilidades y
`iVyVÌ`iÌiÀjÃ°

 >i `i Ã ÀiÃ}Ã >ÃV>`Ã > VyVÌ `i
interés se debe trabajar en una doble vía puesto
que la entidad debe contar con una guía que le
sirva de referencia y que, por un lado, prevenga los
V>ÃÃ `i VyVÌÃ Þ] «À i ÌÀ] Ì>Lj ÀiÃ«>`i
el conocimiento de las denuncias, investigaciones
y sanciones en caso de comprobarse la existencia
`iVyVÌÃi}Ö«ÀiÛÃÌ«À>iÞ° V >}Õ>
funge como un blindaje para la entidad en caso de
µÕijÃÌ>ÃiivÀiÌi>Õ«ÃLiV>Ã`iVyVÌ`i
interés. Asimismo, el servidor se protege al declarar
>iÝÃÌiV>`iVyVÌi>i``>iµÕiiÛÌ>
alguna investigación y/o proceso de sanción.
De esta manera se crea una cultura de declaración
en razón de la cual el servidor no tiene por qué
sentirse intimidado al reconocer que ha incurrido en
Õ VyVÌ `i ÌiÀjÃÆ «À i VÌÀ>À] Þ i ÛÀÌÕ`
de dicha cultura, el servidor debe estar convencido
`iµÕi]>`iV>À>À>iÝÃÌiV>`iÕVyVÌ]iÃÌ?
previniendo un riesgo que puede afectar su carrera
profesional en el servicio público y a la entidad en la
cual trabaja.

'NEQPƃKEVQFGKPVGTÅUGP$TCUKN
De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 12.813 de 2013, expedida por la Presidencia de la República de
À>Ã]iVyVÌ`iÌiÀjÃiÃ>ÃÌÕ>V}iiÀ>`>«À>VvÀÌ>ViÌÀiÌiÀiÃiÃ«ÖLVÃÞ
«ÀÛ>`Ã]µÕi«Õi`>V«ÀiÌiÀiÌiÀjÃViVÌÛyÕÀ`i>iÀ>>«À«>`>ii`iÃi«i
`i>vÕV«ÖLV>Þ`iÃ`i?Ã° Àj}i`iVyVÌÃ`iÌiÀjÃ`i À>Ã>«V>>Ì`ÃÃ
ÃiÀÛ`ÀiÃ«ÖLVÃÞ«ÀÛ>`ÃVÛVÕ>VwV>]`iÃ`iiÛi`ÀiVÌÛÞ`iÃiÀÛVÃ°ƂÃÃ]
están sujetos a este régimen los individuos que ocupen cargos o empleos cuyo ejercicio proporcione
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>VViÃ>vÀ>V«ÀÛi}>`>V>«>â`iÌÀ>iÀÛiÌ>>iVV>w>ViÀ>«>À>i>}iÌi«ÖLV
o para un tercero (Ley 12.813, 2013, art. 2 y 3).
La Comisión de Ética Pública y la Contraloría General de la Unión de Brasil (CGU) son los entes encargados
de establecer normas y procedimientos que permitan a las demás instituciones del poder ejecutivo el
>i`iVyVÌÃ`iÌiÀiÃiÃ°*ÀÌÀ>`]«Ài``i-ÃÌi> iVÌÀV`i*ÀiÛiV`i
yVÌ`iÌiÀiÃiÃ-i ®]> 1ÃiiV>À}>`i>>â>À]>ÕÌÀâ>ÀÞwÃV>â>À>ÃÃÌÕ>ViÃµÕiÃi
Vw}ÕÀ>VVyVÌÃ°
El SeCI fue habilitado desde el año 2013 para el envío de consultas y solicitudes de autorización,
para efectos de agilizar la comunicación entre el agente público y el Gobierno Federal. El sistema
permite que el servidor o empleado federal pueda realizar consultas y solicitar autorización para ejercer
una actividad privada, hacer seguimiento de las solicitudes en marcha e interponer recursos contra las
decisiones adoptadas.

'NEQPƃKEVQFGKPVGTÅUGP%JKNG
 i V>Ã `i i] > `iwV `i VyVÌ `i ÌiÀjÃ Ãi `iÀÛ> `i «ÀV« `i «ÀL`>` i >
función pública, que consiste en observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto
y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular (Ley 20.880, 2016,
>ÀÌ°£®° iÃÌiÃiÌ`]iVyVÌ`iÌiÀjÃÃi«ÀiÃiÌ>VÕ>`VVÕÀÀi>>ÛiâiÌiÀjÃ}iiÀ>
propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico, de quien
ejerce dichas funciones o de los terceros vinculados a él determinados por la ley, o cuando concurren
circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus competencias (Ley 20.880, 2016, art. 1).
Ƃ`i?Ã`i`Ã«ÕiÃÌ«À>iÞÓä°nnäÌ>Lj>>`>ºiÞÃLÀi*ÀL`>`i>ÕV*ÖLV>
Þ *ÀiÛiV `i Ã yVÌÃ `i ÌiÀiÃiÃ»®] i VÕiÌ> V Õ >« >ÀV À>ÌÛ ÃLÀi
VyVÌÃ`iÌiÀjÃ]>ÃÕÛiâV«ÕiÃÌ«À>iÞ`i*ÀL`>``i£ÎiÞ£°ÈxÎ]£®]>iÞ
20.050 de 2005 que estableció el principio de probidad en el artículo 8° de la Constitución Política, la
Ley de Declaración Patrimonial que establece como obligatoria la declaración patrimonial de bienes
para servidores públicos (Ley 45.2006), y la Ley de Compras Públicas que regula situaciones en las que
«Õi`iiÝÃÌÀVyVÌÃ`iÌiÀiÃiÃ«>À>>ÃÕÃVÀ«V`iVÌÀ>ÌÃ>`ÃÌÀ>ÌÛÃ`i>>ViÞ
19.886, 2003, art. 8).
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De acuerdo con la Ley de Probidad en la Función Pública, todos los servidores públicos, incluyendo
la alta dirección y contratistas, están obligados a presentar una declaración de intereses, la cual debe
también remitirse a la Contraloría General para su seguimiento (Ley 20.880, 2016, art. 4). Cabe destacar
que al interior de la Contraloría General se creó la Unidad de Análisis de Declaraciones de Interés
y Patrimonio que se encarga de procesar los antecedentes registrados y de solicitar datos a otras
entidades o servicios que tengan datos relevantes para poder cruzarlos con la información declarada.
En cuanto al monitoreo de la Contraloría General, éste corresponde a las entidades de la rama ejecutiva,
agencias como la Superintendencia de Bancos y las comisiones de ética y transparencia parlamentaria
de las cámaras también ejercen control sobre estas declaraciones.
La Ley 20.880 también obliga a los altos funcionarios a renunciar a su participación (enajenación) en
diferentes negocios que generan incompatibilidad con el cargo para su posesión y ejercicio, entre
ellos la participación en sociedades de empresas que participan en la contratación con el Estado,
empresas que prestan servicios públicos, entre otros seguimientos (Ley 20.880, 2016, art. 5). Asimismo,
la Contraloría General cuenta con un Sistema de Declaraciones de Intereses y Patrimonio online que
facilita la entrega, consulta y monitoreo de las declaraciones. Este aplicativo permite el cargue de las
declaraciones por parte de los funcionarios, la revisión de los jefes de área de las declaraciones de su
equipo de trabajo y la consulta por parte de la Contraloría de la información declarada, además del
cruce con otras fuentes de información.

'NEQPƃKEVQFGKPVGTÅUGP#TIGPVKPC
>À>ÌÛ`>`>À}iÌ>VÌi«>Õ>`iwViÃ«iVwV>`iVyVÌ`iÌiÀjÃ° LÃÌ>Ìi]
i «>Ã VÕiÌ> V > iÞ Óx°£nn `i £] µÕi Ài}Õ> i Ìi> `i V«>ÌL`>`iÃ Þ VyVÌÃ
de interés sin hacer una distinción conceptual de los dos términos y sus alcances. El desarrollo del
VVi«Ì`iVyVÌÃ`iÌiÀiÃiÃÃi >«ÀiÃiÌ>`«ÀÛ>`VÌÀ>À>]>ÃÕÛiâVÀi>`>«À>"wV>
Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, principalmente en su Resolución OA/
DPPT Nº 105 del 13 de diciembre de 2004, la cual estableció lo siguiente:
i>?ÃÃ`i>VÕiÃÌÃiiÌi`iÀiiÛ>Ìi`ÃÌ}ÕÀiVVi«Ì`iVyVÌ`iÌiÀjÃVÌi«>`i>
iÞÓx°£nnÞii iVÀiÌ{£É]`iÌjÀºV«>ÌL`>`»]º«ÀiÛÃÌ«ÀÃ iVÀiÌÃ ¨n°xÈÈÉÈ£]°ÈÇÇÉÈ£]
41/1999 - art. 44 -, 894/2001, 946/2001, las Resoluciones Nº 11/01, 13/01 y 27/01 y la Ley Nº 25.164 -Ley Marco
de Regulación del Empleo Público Nacional - art. 25-, abarcativo de aquellos supuestos que se relacionen con
la prohibición legal de desempeñar más de un cargo público retribuido en la Administración Pública Nacional,
Provincial o Municipal, o de percibir acumulativamente ciertas y determinadas retribuciones. (Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, Resolución OA/DPPT Nº 105, p. 4)
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 iÃÌi ÃiÌ`] > "wV> ƂÌVÀÀÕ«V > `iw` i VyVÌ `i ÌiÀjÃ V > «À LV
establecida por la administración para salvaguardar el principio de moralidad administrativa, es decir,
iÛÌ>ÀµÕiiÌiÀjÃ«>ÀÌVÕ>À>viVÌi>Ài>â>V`iw«ÖLV>>µÕi`iLi`iÃÌ>ÀÃi>>VÌÛ`>`
del personal del Estado (Nattero, 2009, p. 27).
*À i` `i > ÀiVV `i *>wV>V `i *ÌV>Ã `i /À>Ã«>ÀiV>  **/®] > "wV>
Anticorrupción controla y hace un seguimiento a las declaraciones juradas de los agentes públicos,
y simultáneamente analiza su contenido para determinar la existencia de situaciones que puedan
Vw}ÕÀ>ÀÕ«ÀiÃÕÌiÀµÕiViÌV«>ÌL`>`iiiiÀVV`i>vÕViÞÓx°ÓÎÎ]
£]>ÀÌ°È®° LÃÌ>Ìi>ÌiÀÀ]>V«iÌiV>`i`V >ÃÌ>V>«>À>ÌÀ>Ì>ÀÃVyVÌÃ
de interés se limita a los casos que se presentan dentro de la rama ejecutiva del poder público y no
es inherente al poder legislativo, al ministerio público ni al poder judicial. El Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos será la autoridad encargada de la aplicación de la Ley 25.188 en el ámbito de la
Administración Pública Nacional. Podrá dictar los reglamentos, instrucciones y dictámenes necesarios
para su ejecución. (Decreto 164, 1999, art.1).
> "wV> ƂÌVÀÀÕ«V VÕiÌ> Ì>Lj V `viÀiÌiÃ iÀÀ>iÌ>Ã «>À> i >i `i V>ÃÃ `i
VyVÌÃ`iÌiÀjÃii?LÌ>V>V\
Declaraciones Juradas: Como parte integral de estas declaraciones, existen disposiciones para el manejo de
vÀ>V Vw`iV>] µÕi LÕÃV> iÛÌ>À µÕi Ã vÕV>ÀÃ VÃ}> «ÀiLi`>Ã iVV>Ã «À i ÕÃ `i
vÀ>VµÕiiÃvÕiVw>`>«>À>>iiVÕV`i>ÃvÕViÃ>ÃV>`>Ã>ÃÕV>À}°-iL>À}]>ÃÃ>ViÃ
vigentes sólo castigan a los empleados que están en ejercicio de sus funciones, mientras que, en el caso de los
empleados desvinculados del servicio público, aún no se han establecido sanciones en el régimen legal vigente
(Nattero, 2009, p. 70).

Por su parte, el Sistema de consulta pública de las declaraciones juradas permite acceder en línea a
las declaraciones juradas de los diferentes funcionarios que están obligados por la norma a presentar
dicha declaración.

&GƂPKEKÏP
> `iwV `i VyVÌ `i ÌiÀjÃ Û>À> Ãi}Ö i
À}>ÃÞÉiÌ`>`µÕiÃiiÃÌjÀiwÀi`>Ìi>°
-iiViÃÌ>Õ>`iwVV>À>«>À>µÕiiÃiÀÛ`À
público no sólo entienda exactamente qué es un
VyVÌ`iÌiÀjÃ]ÃµÕii>ÞÕ`i>`iÌiÀ>À
si el escenario al cual se enfrenta se puede catalogar
  V Õ VyVÌ Þ µÕi «À  Ì>Ì `iL>

Ài«ÀÌ>À `iL`>iÌi°  i w `i «ÀiVÃ>À i
VVi«Ì Þ `i i}>À iÛiÌÕ>iÌi > > `iwV
que se utilizará para los efectos y propósitos de esta
}Õ>] > VÌÕ>V] Ãi «ÀiÃiÌ> `Ã `iwViÃ
`iVyVÌ`iÌiÀjÃ\
*>À>i Ƃ*]º1VyVÌ`iÌiÀjÃÃÕÀ}iVÕ>`
un servidor público o particular que desempeña una
vÕV«ÖLV>iÃyÕiV>`i>Ài>â>V`iÃÕ
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trabajo por consideraciones personales” (DAFP, 2016,
p. 9). Por otro lado, la Guía práctica de detección
`iVyVÌÃ`iÌiÀiÃiÃiÃ«ÀVi`iÌÃ`i
VÌÀ>Ì>V «ÖLV> i i >ÀV `i >Ã >VViÃ
estructurales`i>"wV> ÕÀ«i>`iÕV >VÌÀ>
i À>Õ`i q Ã ÕÀ«i> `iwi Õ VyVÌ
`i ÌiÀjÃ V >µÕi µÕi Ãi «ÀiÃiÌ> ºo® iÌÀi
el deber y los intereses privados de un empleado
público cuando el empleado tiene a título particular
ÌiÀiÃiÃ µÕi «`À> yÕÀ `iL`>iÌi i
la forma correcta de ejercicio de sus funciones y
ÀiÃ«Ã>L`>`iÃwV>iÃ»"Ƃ]Óä£Î]«°£ä®°
/>`iVÃ`iÀ>V>Ã>ÌiÀÀiÃ`iwViÃ]
>6ii`ÕÀ> ÃÌÀÌ>iÌi`i«ÀVyVÌ`iÌiÀjÃ
aquella situación que afecte la neutralidad del
ÃiÀÛ`À «ÖLV i > Ì> `i `iVÃiÃ «À«>Ã
`i ÃÕ V«iÌiV> «>À> VÃi}ÕÀ Õ LiiwV
«>ÀÌVÕ>Ài`iÌÀiÌ`iÌiÀjÃ«ÖLV°
%NCUKƂECEKÏPFGEQPƃKEVQUFGKPVGTÅU
De acuerdo con las experiencias internacionales
que se han tomado como referencia –como la de
la OCDE–, a través de esta metodología de gestión
`i VyVÌÃ `i ÌiÀiÃiÃ i i ÃiÀÛ`À «ÖLV Ãi
«À«i >i>À > Ã}ÕiÌi V>ÃwV>V `i Ì«Ã
`iVyVÌ`iÌiÀjÃ\

4

Real: Õ>` «V> Õ VyVÌ iÌÀi i
deber público y los intereses privados de un
funcionario público, caso en el que el funcionario
público tiene intereses personales que puedan
yÕÀ`i>iÀ>`iL`>ii`iÃi«i`i
ÃÕÃ`iLiÀiÃÞÀiÃ«Ã>L`>`iÃwV>iÃ°

Ŷ

Aparente: Cuando los intereses privados
de un funcionario público son susceptibles
de influir indebidamente en el desempeño
de sus funciones, pero este no es, de hecho,
el caso.

Ŷ

Potencial: Cuando un funcionario público
tiene intereses privados de tal naturaleza
que podrían dar lugar a que se presentara un
conflicto de interés si el funcionario tuviera
que asumir determinadas responsabilidades
oficiales pertinentes en el futuro (OCDE,
2003, p. 24).

ÃÌ> V>ÃwV>V ÀiÃÕÌ>À? `Ã«iÃ>Li i i
momento de analizar la declaración de la situación a
la cual se enfrenta el servidor público. Es importante
VÌ>À V Õ> `iwV V>À> `i VyVÌ `i
ÌiÀjÃViw`iµÕiÃi«Õi`>`iÌiÀ>ÀÃ>
ÃÌÕ>ViVÕiÃÌÛiÀ`>`iÀ>iÌiVw}ÕÀ>
o no.

Ruta metodológica para
IGUVKQPCTEQPƃKEVQUFGKPVGTGUGU

Esta metodología está diseñada para implementar la
}iÃÌ`iVyVÌÃ`iÌiÀiÃiÃi>}iÃÌ«ÖLV>
de las entidades distritales y brindarles insumos
necesarios para que los servidores y contratistas
puedan a través de estos lineamientos, reportar y
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Ŷ

}iÃÌ>À `i >iÀ> >`iVÕ>`> Ã VyVÌÃ `i
intereses a los cuales se puedan ver enfrentados, es de
esta manera que a continuación se dará a conocer el
«>Ã>«>Ã]«>À>«iiÌ>À>}iÃÌ`iVyVÌÃ
de intereses dentro de las entidades distritales.
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 2#51  &GƂPC GN CNECPEG FG NC IGUVKÏP FG
EQPƃKEVQUFGKPVGTGUGU
La entidad debe hacer una revisión interna para
`iÌwV>ÀÃV>À}Ã«iÀwiÃ>µÕiiÃVL>À?>Ã
i``>Ã «>À> > }iÃÌ `i VyVÌÃ `i ÌiÀiÃiÃ]
se recomienda aplicar a personas que ostentan
cargos directivos, supervisores de contratos,
interventores, servidores públicos que se encuentran
en áreas de inspección, vigilancia y control, así
como aquellos que están involucrados en el proceso
de gestión contractual dentro de las entidades
independientemente del tipo de vinculación.
 2#51  +PENW[C NC IGUVKÏP FG EQPƃKEVQU FG
KPVGTGUGU EQOQ RTQEGUQ FGPVTQ FG NC 2QNÉVKEC FG
Talento Humano de su entidad
Como parte de la sensibilización y conocimiento del
«ÀViÃ `i VyVÌÃ `i ÌiÀiÃiÃ] iÃ «ÀÌ>Ìi
que las entidades tengan en la Política de Talento
Õ> i «ÀViÃ `i >i `i VyVÌ `i
ÌiÀiÃiÃ] V i w `i vÀÌ>iViÀ > *ÌV> Þ `i
generar un direccionamiento que apoye el desarrollo
e implementación de la herramienta dentro de las
entidades distritales.
 2#51  #TVKEWNG NC IGUVKÏP FG EQPƃKEVQU FG
KPVGTGUGUFGPVTQFGNC2QNÉVKECFG+PVGITKFCFFGUW
entidad
-LiiÃ«ÀÌ>ÌiµÕi>}iÃÌ`iVyVÌ`i
intereses se integre al proceso de talento humano de
su entidad, usted también debe tener en cuenta lo
dispuesto en el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión (MIPG) emitido por el DAFP, el cual busca
fortalecer la gestión estratégica del Talento Humano,
VÕ>«ÌV>`iÌi}À`>`]Ãi`ºvÕ`>iÌ>
entonces consolidar la integridad como principal
prevención de la corrupción y motor del cambio de

los comportamientos de los servidores y la cultura
de las entidades” (Manual del Modelo Integrado de
Planeación, DAFP, 2017, p.26).
El MIPG propone articular desde la política de
integridad la dimensión de Talento Humano y
la dimensión direccionamiento estratégico y
planeación. Partes fundamentales para consolidar la
VÕÃ`i> iÀÀ>iÌ>`iVyVÌ`iÌiÀiÃiÃ]
ya que dentro de la dimensión de Talento Humano,
se desea construir una política de integridad, que
permita generar un cambio cultural, donde se
ÀiVâV>>}iÃÌ«ÖLV>ºivV>`i«ÀÛiÀ
cambios concretos en las percepciones, actitudes
y comportamientos de los servidores públicos y
ciudadanos, y generar así transformaciones culturales
tangibles alrededor de la Administración Pública”
(DAFP, 2017, p.14)
Por lo anterior, es necesario articular la gestión de
VyVÌÃ `i ÌiÀiÃiÃ `iÌÀ `i > `iÃ `i
Talento Humano, a través de la política de integridad,
considere también incluir dentro de la dimensión
de direccionamiento estratégico y planeación, la
«iiÌ>V `i > iÀÀ>iÌ> `i VyVÌ `i
intereses que se propone en esta metodología, con
i w `i µÕi jÃÌ> Ãi VÀ«Ài V «>ÀÌi `i >
gestión transversal de su entidad.
4.4. PASO 4: Establezca un proceso de
comunicación y sensibilización sobre la temática
FGEQPƃKEVQUFGKPVGTGUGU
1>Ûiâ`iw`>>}iÃÌ`iVyVÌÃ`iÌiÀiÃiÃiÃ
fundamental establecer un proceso de comunicación
y capacitación, al respecto, usted puede realizar las
siguientes actividades:
C +PHQTOG C NQU UGTXKFQTGU RÖDNKEQU SWÅ GU WP
EQPƃKEVQ FG KPVGTÅU Establezca dentro del
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proceso de vinculación del servidor público, un
espacio para que se le dé a conocer qué es un
VyVÌ`iÌiÀjÃ]Viw`iÌiiÀV>À`>`
sobre qué tipo de situación podría considerarse
como tal.
b. Cree una campaña de comunicación, que
permita generar recordación del tema y de la
importancia de declarar una posible situación
FGEQPƃKEVQ iw`i}iiÀ>ÀÕ>VÕÌÕÀ>`i
declaración dentro de los servidores públicos, se
sugiere crear una campaña de comunicación que
permita recordar la importancia de manifestar si
iÝÃÌiVyVÌ`iÌiÀiÃiÃ° ÃÌ>V>«>>
debe estar enfocada en que el ejercicio que

Ài>ViÃÃiÀÛ`ÀiÃ]iÃViw`i«ÀiÛiÀ
V>ÃÃ `i VyVÌ `i ÌiÀiÃiÃ µÕi «Õi`i
afectar directamente al servidor y la entidad.
c.

Incluya dentro del plan de capacitación anual de
NCGPVKFCFWPOÏFWNQFGEQPƃKEVQUFGKPVGTGUGU
FQPFGUGRWGFCKFGPVKƂECTNCUKPJCDKNKFCFGUG
incompatibilidades: Las entidades del Distrito,
cuentan con un plan de capacitación anual,
``i Ãi «Õi`> `iÌwV>À >Ã  >L`>`iÃ
e incompatibilidades generales, fortaleciendo
i VViÌ i Ìi>Ã `i VyVÌ]
sensibilizándolos, estableciendo el conducto
regular a seguir. A continuación, se describe las
causales más comunes de inhabilidades:

Tabla 1. Causales comunes de inhabilidades
Factor

Causal

Norma

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

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

Artículo 126, Constitución
Política de Colombia

Si su esposo/a o compañero/a permanente trabaja en la entidad a la que aspira
ingresar.
Si usted fue condenado por un delito contra el patrimonio del Estado.

Sanciones
penales

Si usted fue condenado por un delito relacionado con la pertenencia, promoción
w>V>V`i}ÀÕ«Ã>À>`Ãi}>iÃ]`iÌÃ`iiÃ> Õ>`>`«À
>ÀVÌÀ?wVi L>iiiÝÌiÀÀ°
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.

Artículo 122, Constitución
Política de Colombia

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
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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.

Artículo 38, numeral 3°
de la Ley 734 de 2003
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Si usted fue elegido para más de una corporación o cargo público, si los períodos
respectivos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente.
Otras
Si usted se retiró del cargo con derecho a pensión de jubilación.

Artículo 179, numeral 8
de la Constitución Política
Artículo 1, Ley 1821 de
2016, corregido por el
Decreto 321 de 2017

Si fue condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de
la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; haya perdido la investidura
de congresista, diputado o concejal; excluido del ejercicio de una profesión o se
encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.
Si ejerció como empleado público, en la jurisdicción del municipio o si como
empleado público, haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de
recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse
en el municipio, dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección.
Aplicables al
Alcalde Mayor
de Bogotá

Si intervino en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o
en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés
propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el
respectivo municipio, dentro del año anterior a la elección.

Artículo 37,
Ley 617 de 2000

Si fue representante legal de entidades que administren tributos, tasas o
contribuciones, o de entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de
seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el municipio, dentro del año
anterior a la elección.
Si tiene vínculos de parentesco, señalados en las causales de parentesco comunes,
dentro de los doce meses anteriores a la elección, con funcionarios que hayan
ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio.
Si ejerció como contralor o personero del municipio en un periodo de doce (12)
meses antes de la fecha de la elección.
Si fue condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la
libertad, excepto por delitos políticos o culposos.

Aplicables a
Concejales del
Distrito

Si fue secretario, jefe de departamento administrativo o gerente de entidad
descentralizada distrital, dentro del año anterior a la fecha de la elección; si como
empleado público ejerció autoridad política, civil, militar, o judicial en el Distrito
dentro de los seis (6) meses anteriores a la elección o se hubieren desempeñado
Vi«i>`ÃÌÀ>L>>`ÀiÃwV>iÃii ÃÌÀÌ]`iÌÀ`iÃÌÀiÃÎ®iÃiÃ
anteriores a la fecha de la elección.

Artículo 28, Decreto 1421
de 1993

Si fue empleado público que haya ejercido autoridad política, civil, militar o judicial
en el Distrito dentro de los seis (6) meses anteriores a la elección o se desempeñó
Vi«i>`ÌÀ>L>>`ÀwV>ii ÃÌÀÌ]`iÌÀ`iÃÌÀiÃÎ®iÃiÃ
siguientes a la fecha de la elección.
Aplicables a
Concejales del
Distrito

Si intervino en la gestión de negocios ante entidades distritales o en la celebración
de contratos con ellas o fue representante legal en el Distrito de entidades que
>`ÃÌÀiÌÀLÕÌVÌÀLÕViÃ«>À>wÃV>iÃ]Ì``iÌÀ`iÃÃiÃÈ®iÃiÃ
anteriores a la fecha de la elección.

Artículo 28, Decreto 1421
de 1993

Si perdió investidura de miembros de una corporación de elección popular.
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Aplicables a
Concejales del
Distrito

Si fue excluido en cualquier época del ejercicio de una profesión o sancionado por faltas
a la ética profesional o a los deberes de un cargo público.
Si tiene vínculos de parentesco, señalados en las causales de parentesco comunes,
dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección, con funcionarios que hayan
ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio.

Artículo 28, Decreto 1421
de 1993

Si fue condenado a pena privativa de la libertad, excepto en los casos de delitos
culposos o políticos.
Si fue sancionado con la pena de destitución de un cargo público, o se encuentre,
Ìi«À>`iwÌÛ>iÌi]iÝVÕ`Ã`iiiÀVV`iÕ>«ÀviÃiiiÌ
de la inscripción de su candidatura.
Aplicables
a Juntas
Administradoras
Locales del
Distrito Capital

Si perdió investidura de miembros de una corporación de elección popular.
Si se desempeñó como empleado público del Distrito dentro de los tres meses
anteriores a la inscripción de la candidatura; haya sido miembro de una junta
directiva distrital o haya intervenido en la gestión de negocios o en la celebración
de contratos con el Distrito o haya ejecutado contratos celebrados con organismos
públicos de cualquier nivel.

Artículo 66, Decreto 1421
de 1993

Si tiene vínculos de parentesco, señalados en las causales de parentesco comunes, dentro
de los doce (12) meses anteriores a la elección, de los concejales o de los funcionarios
distritales que ejerzan autoridad política o civil.
Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital.
Tabla 2. Inhabilidades por grados de consanguinidad
Grados de parentesco por consanguinidad
Primer Grado

Padre / madre/ hijos

Segundo Grado

Hermanos

Tercer Grado

Tíos / sobrinos

Cuarto Grado

Primos

À>`Ã`i«>ÀiÌiÃV«À>w`>`
Primer Grado

Cónyuge / compañero permanente / suegros

Segundo Grado

Cuñados

Tercer Grado

Sobrinos políticos

Cuarto Grado

Primos políticos

Grados de parentesco por adopción
Único grado

Hijos Adoptivos

Fuente: Õ>«À?VÌV>«>À>iÌÀ?Ìi`iVyVÌ`iÌiÀjÃi>iÃÌ>`ÃÌÀ>ÌÛ>
(Corporación Transparencia por Colombia, 2014, p. 25).
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4.5 PASO 5: Implemente un proceso de gestión
RCTCGNOCPGLQFGEQPƃKEVQUFGKPVGTGUGU
Usted puede adelantar las siguientes actividades:
a. Dar a conocer el proceso que se debe
UGIWKTRCTCFGENCTCTWPEQPƃKEVQUsted debe
establecer al interior de su entidad un proceso
«>À>>}iÃÌ`iVyVÌ`iÌiÀiÃiÃ]``i
el servidor público pueda tener claridad de
cómo se reporta un posible caso y cuál es el
conducto regular para seguir.
Dentro de este proceso se sugiere: i) diligenciar
ivÀ>ÌiÃÌ>LiV`«>À>VyVÌ`iÌiÀiÃiÃ
que acompaña esta metodología, ii) que dicha
declaración sea revisada por el equipo de
Ì>iÌ Õ>iV>À}>``iV>ÃwV>À>µÕi>Ã
situaciones que se pueden valorar como
VyVÌÃÀi>iÃ]>«>ÀiÌiÃÞ«ÌiV>iÃ]®i
caso que la situación declarada por el servidor
«ÖLV Ãi iVÕiÌÀi i V>ÃwV>V Ài> ÞÉ
aparente, el jefe inmediato, será el encargado
`iLÀ`>À>ÃÕV>VyVÌ°-iiviÃi
iVÕiÌÀ>i«ÃV`iÀiÃÛiÀiVyVÌ]Ãi
convocará al jefe de talento humano y a la alta
dirección (Gerente y/o Director) de la entidad,
V i w `i `>Ài Õ> ÃÕV > > ÃÌÕ>V

presentada por el servidor público, iv) comunicar
al servidor público la decisión tomada frente a la
situación presentada.
b. Realizar periódicamente la declaración de
EQPƃKEVQU FG KPVGTGUGU Para generar una
periodicidad en el diligenciamiento de las
`iV>À>ViÃ `i VyVÌ `i ÌiÀiÃiÃ] ÕÃÌi`
debe establecer como política de su entidad y/o
dependencia que el servidor público realice la
`iV>À>V`iVyVÌ`iÌiÀiÃiÃÕÌV>
declaración de bienes y rentas que se realiza una
vez al año. Se considera importante realizar las
declaraciones cuando:
Ŷ

El servidor público, considera que se encuentra
iÕ>ÃÌÕ>V`iVyVÌÞÀi«ÀÌ>ÃÕÃÌÕ>V
al jefe inmediato.

Ŷ

El servidor público ejerce función de supervisión
de contrato, inspección, interventoría, vigilancia
y control, debe declarar cada vez que realice sus
funciones con aquellos actores que va a supervisar,
inspeccionar, realizar interventoría, vigilancia y
VÌÀ]Viw`i«ÀiÛiÀVyVÌÃ°

Para llevar a cabo este proceso, utilice el siguiente
formato:
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(QTOCVQFGFGENCTCEKÏPFGEQPƃKEVQFGKPVGTÅU RGTKÏFKEC 
 i w `i >ÌiiÀ Ã ?Ã >ÌÃ iÃÌ?`>ÀiÃ `i Ìi}À`>`] i>ÀV>`Ã `iÌÀ `i `} `i
Integridad del Distrito Capital, en esta declaración se consigna la información relativa a los intereses de
los servidores públicos y contratistas que se encuentren vinculados a la entidad.
Yo

`iÌwV>`>®VVj`Õ>

Directivo

Supervisor
de contrato

Interventor

en mi calidad de:

Inspector

Cargo de vigilancia
y/o control

de la dependencia
iw`i`>À>VViÀ>ÃÌÕ>Vi>µÕiiiVÕiÌÀÞ`iÀiVLÀ>ÃÃÌÀÕVViÃÃLÀi
> >ÌiV] ÌÀ>Ì>V Þ ÀiÃÕV «iÀÌiÌiÃ] >wiÃÌ  ÛÕÌ>` `i `iV>À>À i Ã}ÕiÌi
VyVÌ`iÌiÀjÃ°

*>À>VÃÌ>V>`i>ÌiÀÀ]ÃiwÀ>i«ÀiÃiÌi`VÕiÌ\

Firma del declarante
Documento No.
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Ciudad

Fecha
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E 4GCNK\CT NC FGENCTCEKÏP FG EQPƃKEVQU FG
intereses anualmente
Cuando un servidor se vincula con la entidad,
debe diligenciar una serie de documentos; entre
dichos documentos se encuentra esta declaración,
que busca indagar y determinar si la persona
Ìii >}Ö Ì« `i VyVÌ vÀiÌi >\ ® > iÌ`>`
en la cual realizará el trabajo; ii) las funciones que
desempeñará dentro de su cargo; iii) participación en
sociedades y/o actividades económicas; iv) grados
`iVÃ>}Õ`>`ÆÞÛ®ÌÀÌ«`iVyVÌÃ°


> `iV>À>V `i VyVÌÃ `i ÌiÀjÃ Ãi
entrega al área de Talento humano para que
ésta consolide la información y la declaración
sea revisada por el jefe inmediato, quien será
i iV>À}>` `i V>ÃwV>À i VyVÌ µÕi Ãi
registró y de darle solución cuando éste se
«ÀiÃiÌi°  V>Ã `i µÕi i VyVÌ µÕi Ãi
declare no pueda ser resuelto directamente por
el jefe inmediato, este último deberá convocar
a una reunión con el líder del área de Talento
humano y la alta dirección de la entidad con el
w`ii}>À>Õ>ÃÕV°

Esta declaración deberá ser actualizada cada
año junto con la declaración de bienes y rentas.
Para el caso de los cargos que cuenten con
funciones de inspección, vigilancia y control (IVC),
interventoría, supervisión, o estén vinculados a
los procesos de gestión contractual, se deberá
presentar una declaración al iniciar un proceso
de IVC, interventoría, supervisión, o contratación.
 >ÌiÀÀ] V i w `i iiÀViÀ Õ VÌÀ
preventivo y garantizar la transparencia en los
procesos relacionados con los mecanismos de
seguimiento y control de las entidades.
En caso de que el servidor público se enfrente
>Õ>ÃÌÕ>V`iVyVÌ`iÌiÀjÃÞÞ> >Þ>
diligenciado el formato de declaración, tendrá
que volver a diligenciarlo con el propósito de
informar el posible caso a su jefe inmediato,
quien por su parte tendrá que adelantar el
proceso respectivo para solucionar la situación.
A continuación se describe el formato de
declaración anual, el cual se debe diligenciar una
vez al año y entregarse al jefe inmediato o al área
de Talento Humano de la entidad.
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(QTOCVQFGFGENCTCEKÏPFGEQPƃKEVQFGKPVGTÅU CPWCN 
 i w `i >ÌiiÀ Ã ?Ã >ÌÃ iÃÌ?`>ÀiÃ `i Ìi}À`>`] i>ÀV>`Ã `iÌÀ `i `} `i
Integridad del Distrito Capital, en esta declaración se consigna la información relativa a los intereses de
los servidores públicos y contratistas que se encuentren vinculados a la entidad.

Yo

`iÌwV>`>®VVj`Õ>

Directivo

Supervisor
de contrato

Interventor

en mi calidad de:

Inspector

Cargo de vigilancia
y/o control

de la dependencia

>wiÃÌÛÕÌ>``i>ÃÕÀ]`i>iÀ>Õ>ÌiÀ>]>«ÀiÃiÌi`iV>À>V`iÌiÀiÃiÃ]Ìii`
en cuenta que es me interesa apoyar la acción del Distrito Capital para fortalecer la transparencia
enmarcada en la política de integridad de la entidad suscribiendo el presente documento:
%QPƃKEVQFGKPVGTÅU
VVi«Ì`iVyVÌ`iÌiÀjÃÃiÀiwiÀi>>µÕi>ÃÌÕ>VµÕi>viVÌi>iÕÌÀ>`>``iÃiÀÛ`À
«ÖLVi>Ì>`i`iVÃiÃ«À«>Ã`iÃÕV«iÌiV>]«>À>VÃi}ÕÀÕLiiwV«>ÀÌVÕ>Ài
detrimento del interés público. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior y según el artículo 40 de la
Ley 734 de 2002:
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
ÃÕÃ«>ÀiÌiÃ`iÌÀ`iVÕ>ÀÌ}À>``iVÃ>}Õ`>`]Ãi}Õ``i>w`>`«ÀiÀVÛ]ÃÕÃVÃVÃ`i
iV `i`iÀiV ° Õ>`iÌiÀjÃ}iiÀ>]«À«`i>vÕV«ÖLV>]iÌÀiiVyVÌVÕÌiÀjÃ«>ÀÌVÕ>À
y directo del servidor público deberá declararse impedido.
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Marque con una X:
>wiÃÌµÕiVâVi `} ÃV«>À2ViÞÇÎ{`iÓääÓ®°
>wiÃÌµÕiVâV>Ã >L`>`iÃiV«>ÌL`>`iÃiV>`>``iÃiÀÛ`À«ÖLV°
>wiÃÌµÕiVâVi `}`iÌi}À`>``i>iÌ`>`°
>wiÃÌµÕiÌi}ÌiÀiÃiÃw>ViÀÃÞ`iÌÀÌ«Ài>V>`ÃV>Ã>LÀiÃ>Ã}>`>Ã
en mi calidad de servidor público.
Declaro mis intereses a continuación:
1. Las siguientes son las sociedades, empresas, negocios y organizaciones sin ánimo de lucro de las
cuales soy dueño, socio, representante legal, o de los cuales he sido en los últimos 5 años:

Entidad o negocio

Tipo de participación

Fechas

2. Las siguientes son las sociedades, empresas, negocios y organizaciones sin ánimo de lucro de las
cuales soy directivo empleado, o de los cuales he sido en los últimos cinco años:

Entidad o negocio

Tipo de participación

Fechas

3. Las siguientes son las sociedades, empresas, negocios y organizaciones sin ánimo de lucro con las
VÕ>iÃÌi}ÕV«ÀÃÛ}iÌi`iVw`iV>`>`\

Entidad o negocio

Tipo de participación

Fechas
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4. Grados de consanguinidad (aplica en caso de que un familiar cercano esté vinculado con la entidad).

Entidad o negocio

Descripción del
«ÌiV>VyVÌ

Fechas

5. Describa a continuación otros tipos de situaciones (aquellas relaciones que no sean familiares o de
VÃ>}Õ`>`®µÕi«Õi`>}iiÀ>ÀÕ«ÌiV>VyVÌ`iÌiÀjÃ®\

Consecuencias del incumplimiento:
Asumo, a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la ley en
V>Ã`i`iV>À>ÀÃiÕVyVÌ`iÌiÀjÃµÕiÃi >Þ>«ÀiÃiÌ>`°
*>À>VÃÌ>V>`i>ÌiÀÀ]ÃiwÀ>i«ÀiÃiÌi`VÕiÌ\

Firma del declarante

Documento No.
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F+FGPVKƂECEKÏPFGNEQPƃKEVQ
Es importante que la alta gerencia (directores,
secretarios), los líderes de talento humano y los
iviÃi`>ÌÃÃi«>V`iÌwV>ÀÕVyVÌ
%QPƃKEVQ TGCN Õ>` «V> Õ VyVÌ iÌÀi
el deber público y los intereses privados de un
funcionario público, en el que el funcionario público

`i ÌiÀjÃ° ÃÌ LÕÃV> ÃÕ >`iVÕ>`> V>ÃwV>V Þ
respectiva solución.
*>À>V>wV>ÀiÌ«`iVyVÌ]Ãi«À«iÌiiÀi
VÕiÌ>>V>ÃwV>ViÃÌ>LiV`>«À>"
\
Ìii ÌiÀiÃiÃ «iÀÃ>iÃ µÕi «Õi`> yÕÀ `i
manera indebida en el desempeño de sus deberes y
ÀiÃ«Ã>L`>`iÃwV>iÃ"
]ÓääÎ®°

Ejemplo: El servidor D, director del área de contratos de la entidad C, abre el cargo de analista de
selección. Dentro de los postulantes se encuentra su sobrina, quien se está postulando para asumir
dicho cargo.
iÃÌiV>Ã]iÃiÀÛ`À `iLiÀ?>viÃÌ>ÀÃÕVyVÌ>ÌiÃÕiviÃÕ«iÀÀ]µÕiÃiÀ?iiV>À}>`
de tomar la decisión frente a la situación.
%QPƃKEVQ CRCTGPVG Cuando los intereses privados
`iÕvÕV>À«ÖLVÃÃÕÃVi«ÌLiÃ`iyÕÀ

indebidamente en el desempeño de sus funciones,
pero este no es, de hecho, el caso (OCDE, 2003).

Ejemplo: Cuando la señora S, que es la sobrina política del director de control interno de la entidad, es
seleccionada para ocupar un cargo dentro de la entidad en el área de servicio al ciudadano.
iÃÌiV>Ã>ÃiÀ>-iÌÀ>À>>ÌÀ>L>>ÀiÕ?Ài>`viÀiÌi>>`iÃÕ«>ÀiÌiÞ>ÃÃiVw}ÕÀ>À>
}Ö Ì« `i VyVÌ `i ÌiÀjÃ° - iL>À}] iÃ iViÃ>À µÕi i `ÀiVÌÀ `i VÌÀ ÌiÀ
comunique la existencia de la situación a su jefe inmediato.
%QPƃKEVQRQVGPEKCNCuando un funcionario público
tiene intereses privados de naturaleza tal que darían
Õ}>À > µÕi Ãi «ÀiÃiÌ>À> Õ VyVÌ `i ÌiÀjÃ

si el funcionario tuviera que asumir en el futuro
`iÌiÀ>`>ÃÀiÃ«Ã>L`>`iÃwV>iÃ«iÀÌiÌiÃ
(OCDE, 2003).

Ejemplo: La entidad X abre el proceso de adjudicación de alimentación. El servidor encargado de la
supervisión del contrato considera necesario declarar que su familia está en el proceso de adquirir una
empresa de alimentos, y que ésta no va a participar en el proceso abierto por la entidad. Sin embargo,
iÕvÕÌÕÀÃ«`À>«ÀiÃiÌ>ÀÃiÕ>ÃÌÕ>V`iVyVÌ`iÌiÀjÃ°
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Una vez se determina en qué categoría de la
V>ÃwV>V Ãi iVÕiÌÀ> Ã V>ÃÃ `iV>À>`Ã] Ãi
«Õi`i VÃÌ>Ì>À Ã Ãi ÌÀ>Ì> `i Õ V>Ã `i VyVÌ
de interés o no y por lo tanto se puede manejar este
riesgo para evitar que se materialice en un acto de
corrupción.

`i>v>>À`>`°-i«Õi`iVw}ÕÀ>À>ÌÀ>ÛjÃ`i
una relación de amistad o simplemente por el hecho
de conocer a una persona que está relacionada con
alguien cercano al servidor. Este tipo de relaciones no
se pueden monitorear ni controlar, porque se llegaría
entonces a un punto excesivo.

>LiÀiÃ>Ì>ÀµÕiiVyVÌ`iÌiÀjÃÃi«Ài
«Õi`i `iÌwV>ÀÃi V>À>iÌi] Þ> µÕi jÃÌi Ãi
Vw}ÕÀ> ÀiÃ«iVÌ `i ÃÌÕ>ViÃ i >Ã VÕ>iÃ
la persona se encuentra involucrada. Por lo tanto
ponderarlas, interpretarlas o categorizarlas no es
tarea fácil, en vista de que no sólo dependen de
un factor o interés económico, sino que tienen que
ver con relaciones interpersonales que van más allá

Por esta razón, la manera de prevenir que los
servidores públicos se rehúsen a declarar la existencia
`i Õ «ÃLi VyVÌ `i ÌiÀjÃ iÃ > ÌÀ>ÛjÃ `i >
capacitación, generando así una conciencia y una
cultura de integridad. De esta manera se debe
comprender que la declaración en sí misma no es
un acto negativo, sino un acto preventivo que hace
parte de una política de integridad.

Figura 1. yVÌ`iÌiÀjÃ

%QPƃKEVQFGKPVGTÅU
Real

Potencial

Corrupción

Aparente

Abuso de funciones y algunos
Ì«Ã`iÌÀ?wV`iyÕiV>Ã°

Fuente: Elaborado por la Veeduría Distrital con base en la elaboración de Arellano, 2011, p. 5.
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4.6. PASO 6: Ejecute un plan de seguimiento y
OQPKVQTGQFGECUQUFGEQPƃKEVQUFGKPVGTGUGU
Usted puede determinar un esquema de seguimiento
en donde se esté dando alcance a los posibles
V>ÃÃ`iVyVÌÃµÕiÃi«Õi`>«ÀiÃiÌ>À`iÌÀ
de la entidad. Es importante que su entidad y/o
dependencia realice este plan de seguimiento y
monitoreo de los servidores públicos que laboran

dentro de la entidad, con acciones y plazos concretos
para su cumplimiento. Tenga también en especial
consideración aquellas personas que se encuentran
i Õ Ûi Ài> `i VyVÌ «>À> «iiÌ>À
acciones diferenciadas de seguimiento y monitoreo.
A continuación, se sugiere una herramienta para
realizar el seguimiento a las declaraciones de
VyVÌÃ`iÌiÀiÃiÃ°

Tabla 3. Si}ÕiÌ`i`iV>À>V`iVyVÌ`iÌiÀjÃ
NOMBRE

ÁREA

CASO DE
CONFLICTO

CLASIFICACIÓN

JEFE INMEDIATO

FECHA DE
DECLARACIÓN

FECHA DE
SEGUIMIENTO

CONTROL

Nombre del
servidor público

Área en la que
trabaja dentro de
la entidad

Descripción breve
del caso

REAL /
APARENTE /
POTENCIAL

Nombre del jefe
inmediato

Fecha en la que el
servidor público
hizo la declaración
`iVyVÌÃ

Fecha en la
que se hizo el
seguimiento

Tipo de
control
utilizado

Fuente: Elaborada por la Veeduría Distrital.

Como parte del seguimiento y monitoreo, esta
herramienta debe articularse con la elaboración
del mapa de riesgo de corrupción dentro del
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
de la entidad. Teniendo en cuenta que este tipo

de situaciones pueden convertirse en casos de
corrupción, es indispensable contar con un registro
`i Ã V>ÃÃ `i VyVÌÃ `i ÌiÀjÃ > Ã VÕ>iÃ >
entidad se enfrenta –lo cual es un aporte para la
elaboración del mapa–.
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