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Nuevos interrogantes planteados por la Comisión OEA – MESISIC a la CGR: 
 
1.  Puntualmente nos están pidiendo, por parte de la CGN, la siguiente 
información: Norma que obliga a las entidades estatales a justificar los contratos 
de prestación de servicios profesionales (por vía diferente al artículo 73 del 
Decreto 1510 de 2013) (Mencionada por la Contraloría General). 
 
En efecto, el artículo 9º de la ley de transparencia, No.  1712 de 20141, estableció 
la obligación de generar y publicar la información sobre los contratos prestación de 
servicios celebrados con personas naturales. 

ARTÍCULO 9o. INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA RESPECTO A LA ESTRUCTURA DEL 
SUJETO OBLIGADO. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima 
obligatoria de manera proactiva en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo 
sustituyan: 

e)  Su respectivo plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas para la 
correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los 
bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá 
señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. En el caso 
de las personas naturales 
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con contratos de prestación de servicios, deberá publicarse el objeto 

del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad con el 
formato de información de servidores públicos y contratistas; 

f) Los plazos de cumplimiento de los contratos; 
 

La justificación de estos contratos no puede ser ajena a los objetivos y metas del 
Plan de Acción3 que por mandato del Estatuto Anticorrupción deben presentar 
cada año las Entidades. 
 

                                                           
1
 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.html 

 
2
 Subrayado fuera de texto. 

3
 ARTÍCULO 74. PLAN DE ACCIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. A partir de la vigencia de la presente ley, 

todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva 

página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, 

los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de 

sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011_pr001.html#74 A partir del año 

siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente 

anterior. Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las 

modificaciones a este o a su desagregación. PARÁGRAFO. Las empresas industriales y comerciales del 

Estado y las Sociedades de Economía Mixta estarán exentas de publicar la información relacionada con sus 

proyectos de inversión 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011_pr001.html#74
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También hacen esta pregunta (en el marco de lo presentado en el panel 6): ¿cuál 
es el grado de relacionamiento entre los fiscales especializados en delitos contra 
la corrupción pública con las otras instituciones, en especial con Colombia Compra 
Eficiente y la Contraloría General de la Nación? 
 
Por mandato Constitucional, dispuesto en el artículo 1134, existe la colaboración 
armónica entre las ramas del poder público y los diferentes órganos del Estado, 
coordinación que se desarrolló por el artículo 6º. de la Ley 489 de 19985. 
 
En cuanto a la relación entre la Fiscalía General de la Nación (FGN) y la 
Contraloría General de la República (CGR), identificamos las siguientes líneas de 
coordinación: 
 

 Convenio marco de cooperación interinstitucional con la FGN, la PGN y el 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Con el 
objeto de adelantar acciones conjuntas de investigación y sanción de las 
conductas que afecten los intereses del Estado en la lucha contra la 
corrupción, el 6 de julio de 2015. 

 
o El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República participa 

en las estrategias definidas por la política pública integral anticorrupción y 
su implementación y la cooperación judicial de acuerdo con sus funciones. 

o La cooperación entre las partes se dirige a fortalecer el acceso a 
información e intercambio de pruebas; la detección y prevención de riesgo y 
de control; la prevención, detección, investigación y sanción de conductas 
que afecten los intereses del Estado y la vinculación de la comunidad en el 
control social de la gestión pública. 

o El convenio incluyó la implementación de los compromisos adquiridos por 
nuestro país mediante los instrumentos internacionales de lucha contra la 
corrupción. 

 
 Comisión Nacional de Moralización:   Como organismo especial en la lucha 

contra la corrupción6,  la CGR es integrante de la Comisión Nacional para la 
Moralización, instancia en la cual, en desarrollo de los propósitos de 
cooperación interinstitucional se conformó con la FGN y la PGN el 
Comando Anticorrupción, para coordinar la realización de acciones 
conjuntas para la lucha contra la corrupción frente a entidades del orden 
nacional o territorial en las cuales existan indicios de este fenómeno7. 

                                                           
4
 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr003.html#113 

 
5
 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998.html 

 
6
 Capítulo V Ley 1474 de 2011. 

7
 : http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/lucha_contra_la_corrupcion_y_la_promocion_de_la_tran 

sparencia.aspx  
 
http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/comisionnacionalmoralizacion.aspx 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr003.html#113
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998.html
http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/comisionnacionalmoralizacion.aspx


 

3 
 

 
 Funciones de Policía Judicial8:     Por mandato de nuestra Constitución 

Política, el artículo 250 dispone que la Fiscalía General de la Nación dirige y 
coordina las funciones de policía judicial que cumplen los organismos que 
señale la ley. En este contexto, los investigadores de la CGR que tienen el 
carácter de policía judicial siguen sus lineamientos armónicamente sin que 
se afecte la independencia de los dos organismos. 

 
Finalmente anotamos que la colaboración de la CGR con la FGN es lo 
suficientemente coordinada para atender los asuntos que le son comunes en la 
lucha contra la corrupción, como puede verse en el reciente traslado para las 
investigaciones penales y disciplinarias que hizo el Contralor General de la 
República doctor Edgardo Maya Villazòn9 en los términos que se transcriben a 
continuación, del fallo de responsabilidad fiscal por el pago de obras no realizadas 
de alto impacto en la ciudadanía, asunto que también es materia de aplicación de 
la UNCAC mediante la asistencia juridicial recíproca.  

“Ante la gravedad de lo ocurrido, y en su condición de Denunciante Calificado, el Contralor 
Edgardo Maya Villazón puso el fallo de responsabilidad fiscal en conocimiento tanto del Fiscal 
General, Néstor Humberto Martínez Neira, como del Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, 
para que, en el marco de sus competencias, inicien cuanto antes las investigaciones a que haya 
lugar, preferiblemente dándoles el carácter de urgente.” 

 

 
 

                                                                                                                                                                                 
 
8
 http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2012/01/Ley938-de-2004.pdf 

 
9
 http://www.contraloria.gov.co/web/guest/contraloria/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/-

/asset_publisher/Jl4Sa8JTmjbW/content/se-giro-anticipo-de-6-825-millones-por-obra-que-nunca-empezo-
contraloria-general-de-la-republica-profirio-fallo-con-responsabilidad-fiscal-por-8-mil-m 
 

http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2012/01/Ley938-de-2004.pdf
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/contraloria/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/-/asset_publisher/Jl4Sa8JTmjbW/content/se-giro-anticipo-de-6-825-millones-por-obra-que-nunca-empezo-contraloria-general-de-la-republica-profirio-fallo-con-responsabilidad-fiscal-por-8-mil-m
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/contraloria/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/-/asset_publisher/Jl4Sa8JTmjbW/content/se-giro-anticipo-de-6-825-millones-por-obra-que-nunca-empezo-contraloria-general-de-la-republica-profirio-fallo-con-responsabilidad-fiscal-por-8-mil-m
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/contraloria/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/-/asset_publisher/Jl4Sa8JTmjbW/content/se-giro-anticipo-de-6-825-millones-por-obra-que-nunca-empezo-contraloria-general-de-la-republica-profirio-fallo-con-responsabilidad-fiscal-por-8-mil-m

