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PROCURADURÍA DE LA ÉTICA PÚBLICA

“PROMOVIENDO UN LIDERAZGO DE PROBIDAD 

EN LA FUNCIÓN PÚBLICA”

Dirigido a funcionarios(as) en puestos gerenciales, de dirección 

o coordinación (con personal a cargo) de la Administración Pública





La extralimitación de poder en la 
función pública
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Extralimitación de poder

Realización 
eficiente y 
eficaz del 
servicio

Buen uso de los 
recursos en 
cumplimiento de 
fines de la 
administración 

Satisfacción del 
interés público

Todo comportamiento que se aparta de los deberes 

formales de un cargo público



“Desviación en procura de la satisfacción de 

intereses personales”

En beneficio, 
provecho, perjuicio

Propio
Familiares, 

amigos, 
allegados

Directa

Indirecta
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1. Aprovechamiento indebido del ejercicio del cargo

Investidura, poder, 
influencia, prestigio 
derivado del cargo

“Interés especial” en 
casos concretos

Funciones o 
facilidades del cargo

Servicios que presta 
la administración

Utilización 
o provecho 

indebido



2. Aprovechamiento indebido en la utilización de 
recursos públicos

Austeridad

Legalidad

Máximo

Aprovechamiento

Interés 
público



Fondos 
públicos

Bienes

Valores

Derechos

Recursos



3. Cartas de recomendación 

DIRECTRIZ D-2-2004 DE 22-11-2004 

GACETA  228 DEL 22-11-2004

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

1.4 Conflicto de intereses. 
16. Los jerarcas, titulares subordinados y demás
funcionarios públicos no deberán aceptar o emitir cartas de
recomendación, haciendo uso de su cargo, en beneficio de
personas o grupos específicos, para procurar
nombramientos, ascensos u otros beneficios.



Directriz Presidencial No.  20 del 03 de marzo de 
1997

“Artículo 1°—Los funcionarios públicos no deben,

haciendo uso de los recursos del Estado o la

influencia que surja de un cargo público, emitir

recomendaciones a personas físicas o jurídicas. Esta

prohibición incluye las recomendaciones para

otorgamiento de préstamos o sobregiros a empresas

o particulares en instituciones financieras.”



Directriz Presidencial No.  20 (03 de marzo,1997)

¡EXCEPCIÓN!

Recomendaciones

• Académico

• Humanitario

• Recomendaciones

laborales que se refieren a

relaciones de servicio

anteriores a la ostentación

del cargo público.

“En estos casos debe

hacerse mención expresa:

• del destinatario,

• del propósito

• y de la condición en que se

emite la recomendación.

En ningún caso se podrá

utilizar papelería u otros

recursos del Estado.”



Marco regulatorio
Objetivos de la 

institución
Motivación de los 

actos

Presupuesto Criterios técnicos Control interno

Para concluir… lo que no debemos olvidar al actuar:

ÉTICA PROBIDAD



¡MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN!


