
REGISTRO DE INTERESES PRIVADOS PARA POSESIÓN EN EMPLEO PÚBLICO 

DATOS PERSONALES 

Nombre: LUIS ERNESTO GOMÉZ LONDOÑO 

Identificación: **.***.*** 

Cargo: Secretario de Gobierno 

Correo: ************************ 

Yo, LUIS ERNESTO GOMÉZ LONDOÑO, previo a la posesión de empleo público en informo a la 

Administración Distrital y hago inscripción de los siguientes intereses privados: 

TIPOLOGIA I 

1. Registre aquí su participación o la de sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo

de afinidad o primero civil,  en sociedades anónimas o de responsabilidad limitada y similares: No tengo.

2. Registre aquí su participación o la de sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo

de afinidad o primero civil, en organizaciones o actividad privada económica o sin ánimo de lucro en la

Ciudad o el País: Mi hermana, Ana María Gómez Londoño, tiene participación en organizaciones sin

ánimo de lucro en el país, a saber: Corporación Vinicio y Corporación Seamos.

3. Registre aquí su participación o la de sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo

de afinidad o primero civil en alguna organización o actividad privada económica o sin ánimo de lucro

fuera del país: No tengo.

TIPOLOGÍA II 

4. Registre aquí su litigio o controversia interpuesto por usted o por sus familiares dentro del cuarto grado

de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, en contra de la entidad en la que va a desempeñar

un cargo público, ante autoridades administrativas o jurisdiccionales:

Referencia: Acción de nulidad, Rad. N° 110011333704112019 00046 0011001 03  24 000 2019 00117 00

Demandante: Luis Ernesto Gómez Londoño

Demandado: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ.

Con fecha de rad de desistimiento de la acción: 5 de diciembre – Rad: 010457.

Referencia: Acción de nulidad, Rad. N° 11001 03 24 000 2019 00117 00 

Demandante:  Luis Ernesto Gómez Londoño (Coadyuvante) 

Demandado: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ y otros. 

mailto:luisgomezlondono@gmail.com


TIPOLOGÍA III Y IV 

5. Registre aquí su relación contractual o de negocios que haya tenido con la entidad en la que va a

ejercer cargo público, ya sea como persona natural, como socio o representante legal de una persona

jurídica o como asesor o tercero interesado en esta relación, o si lo tuvieren sus familiares dentro de los

grados de consanguinidad establecidos por la ley: No tengo

Firma 

C.C. No. XXXXXXXX



 

 

 

 

 

 

 

INTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DE DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERES PARA POSESION 

EN EMPLEO PUBLICO 

 

Todo Servidor Público que pretenda posesionarse en cualquier entidad del Distrito Capital, tiene el deber 

de informar de inmediato  a la Administración Distrital sobre cualquier situación que pueda ser 

considerada como un potencial conflicto de intereses de acuerdo a lo contemplado en el Código 

Disciplinario Único (Ley 734 de 2002), Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (Ley 1437 de 2011) y Código de Integridad del Servicio Público Colombiano (Decreto 118 

de 2018), según las cuales  se está frente a un conflicto de interés: “cuando el interés general propio de la 

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

 

Los intereses privados a inscribir al momento de la posesión pueden estar tipificados en las siguientes 

tipologías:  

 

 

TIPOLOGÍA I Que el servidor sea o haya sido miembro de una organización, sociedad o 
asociación o actividad privada económica o sin ánimo de lucro en la ciudad 
y/o en el País 

DESCRIPCIÓN Que quien pretenda posesionarse de un cargo público  o alguno de sus 
parientes dentro de los grados de consanguinidad previstos en la ley (hijos, 
padres, hermanos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, primos), segundo de 
afinidad (suegros y cuñados) o primero civil (padre adoptante o hijo 
adoptivo),  fuese miembro una organización, sociedad o asociación de 
respecto de las personas que hacen parte de dicha sociedad o actividad 
económica o actividad privada económica o sin ánimo de lucro en la ciudad 
y/o en el País  

NORMATIVIDAD Ley 1437 de 2011, artículo 11 numeral 10,  Ley 734 de 2002, artículo 84, 
numeral 6 y Ley 1564 de 2012, artículo 141 numeral 11 

 

TIPOLOGÍA II Litigio o controversia 

DESCRIPCIÓN Que exista litigio o controversia ante autoridades administrativas o 
jurisdiccionales entre quién pretende posesionarse de un cargo o lo tuviere 
su cónyuge, compañero permanente, o alguno de los parientes del servidor 
dentro de los grados de consanguinidad establecidos por la ley y la 
administración 

NORMATIVIDAD Ley 1437 de 2011, artículo 11 numeral 5, Ley 1564 de 2012, artículo 141 
numeral 6 

 

TIPOLOGÍA III Relación contractual o de negocios 

DESCRIPCIÓN Que quién pretende posesionarse de un cargo público  haya tenido o tenga 
una relación contractual o de negocios con la administración o lo tuvieren 



sus familiares dentro de los grados de consanguinidad establecidos por la 
ley 

NORMATIVIDAD Ley 1437 de 2011, artículo  11 numeral 4,  Ley 1564 de 2012, artículo 141 
numeral 5 

TIPOLOGÍA IV Participación directa/ asesoría en actos 

DESCRIPCIÓN Que quien pretende posesionarse de un cargo o sus parientes dentro de los 
grados de consanguinidad previstos en la ley hubiere participado en la 
expedición de algún acto que favorezca o desfavorezca a la administración, 
en calidad de asesor(es) o contratista(s) de alguna de las partes o de los 
terceros interesados vinculados a un 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 

NORMATIVIDAD Ley 1564 de 2012, artículo 141 numeral 1 y 4 


