
1 
 

PREGUNTAS DE LOS EVALUADORES EN LA VISITA IN SITU DE SEGUIMIENTO 

DEL MESICIC 

06   de Abril de 2017 

 

 

1. ¿Se puede considerar que en Colombia existe Responsabilidad Penal de las personas 

jurídicas? 

 

En Colombia no existe responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya que la legislación penal 

lo que busca es individualizar la responsabilidad de las personas naturales que intervienen en las 

actuaciones criminales que se investigan y juzgan. 

 

 En Colombia a través de la Ley 1778 de 2016 se estableció la responsabilidad administrativa de las 

personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se modificó la responsabilidad accesoria 

de las personas jurídicas por los cohechos dentro del proceso contra la persona natural. Esta 

responsabilidad es impuesta por la Superintendencia de Sociedades y es un régimen de 

responsabilidad objetiva con agravantes y mitigantes de la sanción monetaria a la persona jurídica.  

  

La Ley 1778 de 2016 establece una separación tajante entre el régimen administrativo y penal, de  

tal forma que la investigación administrativa no depende del resultado de un juicio penal. El 

régimen sancionatorio administrativo queda a cargo de la Superintendencia de Sociedades para 

todas las personas jurídicas. 

  

La Ley señala las entidades que pueden ser sancionadas, las sanciones que pueden ser impuestas, 

los criterios para graduarlas y el procedimiento a aplicar. Además establece los beneficios que 

pueden ser concedidos a quienes colaboren eficazmente en la sanción del soborno transnacional y 

señala los medios de asistencia jurídica recíproca al cual puede acudir la Superintendencia.  

 

Finalmente la ley trae cinco artículos nuevos para dar mayor efectividad a las investigaciones 

administrativas que deberá adelantar la Súper Sociedades. Una preocupación expresada al Gobierno 

Nacional tiene que ver con el vínculo que tendría que existir entre las actuaciones penales y las 

administrativas. De acuerdo con la OCDE, para que haya una verdadera independencia entre la 

responsabilidad de la persona natural y aquella de la persona jurídica, las Superintendencias deben 

contar con las herramientas para realizar sus investigaciones autónomamente sin la necesidad de 

aguardar el resultado de una investigación penal por parte de la Fiscalía, por ello se le da unas 

facultades especiales a la SdS para investigar de manera autónoma la conducta, tasar la sanciona 

basada en programas de cumplimiento y colaboración de la persona jurídica y establecer las 

medidas cautelares que considere necesarias.  
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2. Para el inicio de la investigación penal: ¿en qué consiste la petición especial? ¿cuáles son 

las otras formas de iniciación del proceso penal? 

 

En los términos del artículo 66 de la Ley 906 de 2004 el Estado, por intermedio de la Fiscalía 

General de la Nación, está obligado a ejercer la acción penal y a realizar la investigación de los 

hechos que revistan las características  de un delito que llegue a su conocimiento. Tal situación se 

puede dar a través de una denuncia, una querella, una petición especial o cualquier otro medio que 

no contraríe la Constitución y/o las leyes. 

 

La querella y la petición especial son requisitos de procesabilidad de la acción penal; y la segunda 

de éstas, deberá ser presentada directamente por el Procurador General de la Nación.  

 

Los delitos que requieren petición especial, están consignados en el artículo 75 de la Ley 906 de 

2004, así: 

 

Artículo 75. Delitos que requieren petición especial. La acción penal se iniciará por petición del 

Procurador General de la Nación, cuando el delito se cometa en el extranjero, no hubiere sido 

juzgado, el sujeto activo se encuentre en Colombia y se cumplan los siguientes requisitos: 

 

1. Si se ha cometido por nacional colombiano, cuando la ley colombiana lo reprima con pena 

privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a dos (2) años. 

 

2. Si se ha cometido por extranjero, cuando sea perjudicado el Estado o nacional colombiano y 

tenga prevista pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a dos (2) años. 

 

3. Si se ha cometido por extranjero, cuando sea perjudicado otro extranjero, se hubiese señalado 

pena privativa de la libertad cuyo mínimo sea superior a tres (3) años, no se trate de delito político y 

no sea concedida la extradición. 

 

4. En los delitos por violación de inmunidad diplomática y ofensa a diplomáticos. 

 

En dichos términos, la Petición Especial puede operar en la Dirección de Fiscalía Nacional 

Especializada contra la Corrupción, en tanto los presupuestos de este artículo pueden ser supuestos 

fácticos de actos de corrupción. Es decir, dicha medida tendría aplicabilidad en la Dirección 

Nacional de Fiscalía Especializada contra la Corrupción; pero a la fecha, no se tiene conocimiento 

de que se haya iniciado alguna noticia criminal por este trámite. 

 

 

3. ¿La Fiscalía General de la Nación Cuenta con fiscalías especializadas en anticorrupción 

en las regiones?, en caso afirmativo ¿quién es el encargado de coordinar las actividades de 

aquellos fiscales? Si no es así, y se desplazan directamente de la DFNECC, ¿ello no implica 

un gran desgaste? 
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La Dirección Nacional de Fiscalía Especializada contra la Corrupción, tiene como función adelantar 

las investigaciones y procesar los delitos de corrupción que por su connotación, impacto o cuantía 

se ajustan a los criterios de priorización que rigen a dicha dirección. Para este tipo de 

investigaciones, la Dirección ha dispuesto de alrededor noventa y cuatro (94) fiscales altamente 

capacitados, que cuentan con la experticia y el acompañamiento de policía judicial suficiente e 

idónea para llevar a buen término las investigaciones. Sin embargo, la Dirección Nacional 

Anticorrupción no es la única dependencia que adelanta investigaciones por delitos de corrupción. 

En las diferentes Direcciones Seccionales de la Fiscalía, ubicadas en las distintas regiones del país, 

operan grupos de fiscales dedicados a la indagación, investigación y juicio de actuaciones 

tipificadas dentro del grupo de delitos contra la administración pública, donde los fiscales, ubicados 

en los Departamentos, desarrollan diferentes investigaciones relacionadas este tema, que si bien son 

importantes, no cumplen el criterio de priorización que es propio de la Dirección Nacional.  De igual 

forma, es pertinente resaltar que el encargado de coordinar las investigaciones adelantadas por las 

fiscalías seccionales ubicadas en los diferentes departamento del país es el Director Seccional del 

departamento en el que se encuentre ubicada, quién, a su vez es coordinado por la Dirección 

Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana.  

Los Fiscales de la Dirección Nacional Anticorrupción tienen su puesto de trabajo en la ciudad de 

Bogotá desde donde impulsan los procesos penales, movilizándose a las regiones cuando esto se 

hace necesario. Dadas las altas cuantías de los delitos que se investigan, se justifica el costo y el 

desgaste propio de dichos desplazamientos. 

 

 

4. ¿Con cuántos fiscales especializados en anticorrupción cuenta actualmente la Fiscalía 

General de Colombia? 

 

 

5. Incluir específicamente los desarrollos nuevos en el tema de “Tipificación de los Delitos 

contra la Corrupción” que instituye la Ley 1474 de 2011 en relación con el art. 6to de la 

Convención 

 

La Ley 1474 de 2011, al tener como objeto la creación de normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 

control de la gestión pública, se constituye en su totalidad, como una herramienta dirigida 

exclusivamente a combatir la corrupción pública en el país desde todos sus frentes. Por tal 

motivo, se establecen allí medidas de tipo administrativo, penal, disciplinario y fiscal, así como 

políticas institucionales y organismos especiales para la lucha contra la corrupción. 

 

En cuanto a las medidas penales, es necesario señalar que todo el Capítulo II instituye una serie 

de normas nuevas y reformas, que favorecen el objeto de la Convención en temas de 

tipificación y que podrían considerarse como desarrollos nuevos desde la Segunda Visita In Situ 

a Colombia del MESICIC. 

Sin embargo, para ser aún más precisos en el tema de tipificación de actos de corrupción 

relacionados con el artículo VI de la Convención Interamericana contra la Corrupción, se tiene 
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los siguientes artículos de la mencionada Ley que crean, modifican o afectan los artículos 

existentes para esta materia: 

 

- Frente a todos los literales del numeral primero del artículo 6to de la Convención: 

 

o ARTÍCULO 13. EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS EN LOS DELITOS CONTRA LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON CORRUPCIÓN . El 

artículo 68A del Código Penal quedará así: 

No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa 

de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; 

tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún 

otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por 

colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya 

sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años 

anteriores. 

Tampoco tendrán derecho a beneficios o subrogados quienes hayan sido condenados por 

delitos contra la Administración Pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre 

los bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos 

y soborno transnacional. 

Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la 

detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos 

contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, ni en 

aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y 

negociaciones y el allanamiento a cargos. 

 

o ARTÍCULO 14. AMPLIACIÓN DE TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN PENAL. El 

inciso sexto del artículo 83 del Código Penal quedará así: 

6. Al servidor público que en ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas 

realice una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará 

en la mitad. Lo anterior se aplicará también en relación con los particulares que ejerzan 

funciones públicas en forma permanente o transitoria y de quienes obren como agentes 

retenedores o recaudadores. 

 

o ARTÍCULO 35. AMPLIACIÓN DE TÉRMINOS PARA INVESTIGACIÓN.  El 

artículo 175 de la Ley 906 de 2004 tendrá un parágrafo, el cual quedará así: 

PARÁGRAFO. En los procesos por delitos de competencia de los jueces penales del 

circuito especializados, por delitos contra la Administración Pública y por delitos contra 

el patrimonio económico que recaigan sobre bienes del Estado respecto de los cuales 

proceda la detención preventiva, los anteriores términos se duplicarán cuando sean tres 

(3) o más los imputados o los delitos objeto de investigación. 

 

o ARTÍCULO 37. PRUEBAS ANTICIPADAS. El artículo 284 de la Ley 906 de 2004 

tendrá un parágrafo cuarto, el cual quedará así: 
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PARÁGRAFO 1o. En las investigaciones que versen sobre delitos de competencia de los 

jueces penales del circuito especializados, por delitos contra la Administración Pública y 

por delitos contra el patrimonio económico que recaigan sobre bienes del Estado respecto 

de los cuales proceda la detención preventiva, será posible practicar como prueba 

anticipada el testimonio de quien haya recibido amenazas contra su vida o la de su 

familia por razón de los hechos que conoce; así mismo, procederá la práctica de dicha 

prueba anticipada cuando contra el testigo curse un trámite de extradición en el cual se 

hubiere rendido concepto favorable por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

La prueba deberá practicarse antes de que quede en firme la decisión del Presidente de la 

República de conceder la extradición. 

 

o ARTÍCULO 39. RESTRICCIÓN DE LA DETENCIÓN DOMICILIARIA. El 

parágrafo del artículo 314 de la Ley 906 de 2004 quedará así: 

PARÁGRAFO 1o. No procederá la sustitución de la detención preventiva en 

establecimiento carcelario, por detención domiciliaria cuando la imputación se refiera a 

los siguientes delitos: Los de competencia de los jueces penales del circuito 

especializados o quien haga sus veces, Tráfico de migrantes (C. P. artículo 188); Acceso 

carnal o actos sexuales con incapaz de resistir (C. P. artículo 210); Violencia intrafamiliar 

(C. P. artículo 229); Hurto calificado (C. P. artículo 240); Hurto agravado (C. P. artículo 

241, numerales 7, 8, 11, 12 y 15); Estafa agravada (C. P. artículo 247); Uso de 

documentos falsos relacionados con medios motorizados hurtados (C. P. artículo 291); 

Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso personal, cuando 

concurra con el delito de concierto para delinquir (C. P. artículos 340 y 365), o los 

imputados registren sentencias condenatorias vigentes por los mismos delitos; 

Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas 

armadas (C. P. artículo 366); Fabricación, importación, tráfico, posesión y uso de armas 

químicas, biológicas y nucleares (C. P. artículo 367); Peculado por apropiación en 

cuantía superior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales (C. P. artículo 397); 

Concusión (C. P. artículo 404); Cohecho propio (C. P. artículo 405); Cohecho impropio 

(C.P. artículo 406); cohecho por dar u ofrecer (C. P. artículo 407); Enriquecimiento 

Ilícito (C.P. artículo 412); Soborno Transnacional (C.P. artículo 433); Interés Indebido en 

la Celebración de Contratos (C.P. artículo 409); Contrato sin Cumplimiento de 

Requisitos Legales (C.P. artículo 410); Tráfico de Influencias (C.P. artículo 411); 

Receptación repetida, continua (C.P. artículo 447, incisos 1o y 3o); Receptación para 

ocultar o encubrir el delito de hurto calificado, la receptación para ocultar o encubrir el 

hurto calificado en concurso con el concierto para delinquir, receptación sobre medio 

motorizado o sus partes esenciales, o sobre mercancía o combustible que se lleve en ellos 

(C. P. artículo 447, inciso 2o)”. 

 

- Frente a los literales a) y b) del numeral primero: 

 

o ARTÍCULO 33. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA . Los tipos 

penales de que tratan los artículos 246, 250 numeral 3, 323, 397, 404, 405, 406, 408, 409, 

410, 411, 412, 413, 414 y 433 de la Ley 599 de 2000 les será aumentada la pena de una 
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sexta parte a la mitad cuando la conducta sea cometida por servidor público que ejerza 

como funcionario de alguno de los organismos de control del Estado. 

 

o ARTÍCULO 40. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD PARA LOS DELITOS DE 

COHECHO. El artículo 324 de la Ley 906 de 2004 tendrá un numeral 18, el cual 

quedará así: 

“18. Cuando el autor o partícipe en los casos de cohecho formulare la respectiva denuncia 

que da origen a la investigación penal, acompañada de evidencia útil en el juicio, y sirva 

como testigo de cargo, siempre y cuando repare de manera voluntaria e integral el daño 

causado. 

Los efectos de la aplicación del principio de oportunidad serán revocados si la persona 

beneficiada con el mismo incumple con las obligaciones en la audiencia de juzgamiento. 

El principio de oportunidad se aplicará al servidor público si denunciare primero el delito en 

las condiciones anotadas. 

 

 

 

 

- Frente al literal c) del numeral primero: 

 

o ARTÍCULO 25. CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACIÓN PUNITIVA . El artículo 

401 del Código Penal quedará así: 

Si antes de iniciarse la investigación, el agente, por sí o por tercera persona, hiciere cesar 

el mal uso, reparare lo dañado, corrigiere la aplicación oficial diferente, o reintegrare lo 

apropiado, perdido o extraviado, o su valor actualizado con intereses la pena se 

disminuirá en la mitad. 

Si el reintegro se efectuare antes de dictarse sentencia de segunda instancia, la pena se 

disminuirá en una tercera parte. 

Cuando el reintegro fuere parcial, el juez deberá, proporcionalmente, disminuir la pena 

hasta en una cuarta parte. 

 

o ARTÍCULO 33. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA.  Los tipos 

penales de que tratan los artículos 246, 250 numeral 3, 323, 397, 404, 405, 406, 408, 409, 

410, 411, 412, 413, 414 y 433 de la Ley 599 de 2000 les será aumentada la pena de una 

sexta parte a la mitad cuando la conducta sea cometida por servidor público que ejerza 

como funcionario de alguno de los organismos de control del Estado. 

- Frente al literal d) del numeral primero: 

 

o ARTÍCULO 23. PECULADO POR APLICACIÓN OFICIAL DIFERENTE 

FRENTE A RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. La Ley 599 de 2000 tendrá 

un artículo 399A, el cual quedará así: La pena prevista en el artículo 399 se agravará de 

una tercera parte a la mitad, cuando se dé una aplicación oficial diferente a recursos 

destinados a la seguridad social integral. 

 



7 
 

o ARTÍCULO 24. PECULADO CULPOSO FRENTE A RECURSOS DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 400A, el 

cual quedará así: Las penas previstas en el artículo 400 de la Ley 599 de 2000 se 

agravarán de una tercera parte a la mitad, cuando se dé una aplicación oficial diferente a 

recursos destinados a la seguridad social integral. 

 

6. Respecto al artículo 13 de la Ley 1474 de 2011, ¿Cómo se interpreta que la persona haya 

sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco años anteriores? 

 

El artículo 13 de la Ley 1474 de 2011 fue la que adicionó el artículo 68A, a la Ley 599 de 2000 

(Código Penal Colombiano) en la literalidad de su texto, que incluía, en términos generales, la 

exclusión de los beneficios en los delitos contra la administración pública, relacionados con 

corrupción cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional. Sin 

embargo, dicho artículo del código penal, ha sufrido dos modificaciones que en la actualidad sólo 

consideran la aplicación del mismo cuando la persona haya sido condenada por delito doloso (Art. 

4, Ley 1773 de 2016); en cuyo caso, la pregunta sólo tendría cabida frente a este aspecto subjetivo 

del tipo y no frente a la preterintencionalidad. 

 

 

7. Información estadística, por parte de la Fiscalía General de la Nación, de los últimos 5 

años, sobre las acciones desarrolladas en cumplimiento de las funciones de investigación 

penal de los actos de corrupción, referida a aspectos tales como el número total de 

investigaciones iniciadas, indicando cuántas se encuentran en curso; cuántas se 

encuentran suspendidas por cualquier razón; cuántas han prescrito por no haber sido 

concluidas en los términos establecidos; cuántas han sido archivadas sin que se haya 

podido adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; cuántas se encuentran en 

condiciones de permitir que con base en ellas se pueda adoptar una decisión de fondo 

sobre el caso investigado; y cuántas han hecho curso hacia la instancia competente para 

adoptar dicha decisión. 

 

Dentro de la estadística que se presentan a continuación se puede observar que la etapa de 

indagación hace referencia a las noticias criminales que se abrieron durante el período 2011-

2016. Así mismo, las etapas de indagación, investigación y juicio hacen referencia a las noticias 

criminales que se encuentran en curso dentro de la Fiscalía General de la Nación respecto de los 

delitos de actos de corrupción. De igual forma, es pertinente indicar que las investigaciones que 

se encuentran en etapa de investigación hacen referencia los procesos que se encuentran en 

condiciones de permitir que con base en ellas se pueda adoptar una decisión de fondo sobre el 

caso investigado. Ahora bien, la etapa denominada juicio hace referencia a las noticias 

criminales que han hecho curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión:  
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1
 

 

Ahora bien, respecto a las noticias criminales que se encuentran suspendidas por cualquier razón 

hacen referencia a las noticias criminales que tienen principio de oportunidad. Igualmente, es 

posible observar en la etapa de archivo las noticias criminales que han sido archivadas sin que se 

haya podido adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado. Por último, es menester 

señalar que la Caducidad de la querella, el cumplimiento de la querella, el desestimiento, la muerte 

del indiciado, la preclusión, la sentencia absolutoria y la sentencia condenatoria hace referencia a la 

formas de finalizar las noticias criminales que se adelantan dentro de la Fiscalía General de la 

Nación referente a los delitos que tipifican los actos de corrupción:  

 

2
 

 

8. ¿Cuáles son los obstáculos y dificultades que se les presentan a los fiscales que investigan 

delitos de corrupción pública? 

 

                                                                 
1
 Gráfica obtenida de la Información recibida por políticas públicas. El Excel que contiene toda la información 

se adjunta como archivo anexo.  
2
 Gráfica obtenida de la Información recibida por políticas públicas. El Excel que contiene toda la información 

se adjunta como archivo anexo 
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Los obstáculos y dificultades que se les presentan a los fiscales encargados de adelantar 

investigaciones sobre delitos de corrupción pública son: En primer lugar, se logra evidenciar que 

generalmente los hechos que llevan a la tipificación del delito se conocen con posterioridad a su 

ocurrencia, lo que dificulta el recaudo de los elementos probatorios existiendo el riesgo de que los 

mismos sean alterados por los indiciados. En segundo lugar, es pertinente destacar que los delitos 

tipificados como Delitos contra la Administración Pública y todos los demás que se enmarcan 

dentro de los delitos de corrupción son complejos, su tipificación y antijuridicidad no es evidente y 

debe ser reconstruida por el fiscal y su equipo de trabajo. Además, por lo general, concursan con 

otros delitos y en su comisión participan numerosas personas.  

 

En tercer lugar, cabe destacar que las modalidades de las conductas delictivas se han sofisticadas, 

así, la corrupción cada vez muta a formas más elaboradas de suerte que no resulta fácil reconstruir 

históricamente los hechos que dan lugar al acto de corrupción. En cuarto lugar, es pertinente indicar 

que, a pesar de los avances que se han desarrollado aún existen deficiencias respecto a la Policía 

Judicial tanto en calidad como en cantidad para enfrentar un fenómeno que se ha generalizado en 

todo el país, como lo es el de la corrupción.  

 

Finalmente, se señala que en algunas regiones del país detrás del acto de corrupción se encuentran 

organizaciones criminales que por su influencia ideológica y recursos económicos intimidan a la 

ciudadanía y a los servidores públicos, lo que impide la efectiva recolección de denuncias.  

 

9. En la práctica, ¿cómo se prueba, en el tipo penal de “Enriquecimiento Ilícito” (Art. 412, 

Ley 599 de 2000),  el interés o provecho para un tercero? 

 

Sea lo primero indicar que en Colombia no existe una tarifa legal o medios de conocimientos 

taxativos en materia probatoria; razón por la cual las partes en el sistema penal cuentan con mayor 

discrecionalidad respecto a la utilización de los medios probatorios que mejor se adecuen para 

demostrar el hecho particular. En cuanto a la forma de probar el provecho para un tercero de que 

trata el tipo penal del enriquecimiento ilícito, cabe anotar que dicha conducta generalmente se 

encuentra acompañada en la práctica por un delito medio que como consecuencia conlleve al 

incremento patrimonial injustificado, en estos casos, en principio la delimitación de las etapas del 

accionar delictivo, acompañado del estudio patrimonial que se ordena para quienes intervienen en la 

conducta, apuntan al esclarecimiento del destino final que tuvo el recurso público apropiado. De 

esta manera, una vez se identifican los posibles titulares de los patrimonios incrementados 

injustificadamente, se dispone ordenar un estudio contable que refleje los aumentos y la naturaleza 

de los recursos, practicándose una trazabilidad de los recursos desde su origen, la posibilidad en 

cuentas bancarias de determinar el curso de los mismos hasta su final.      

10. ¿Cuál es el grado de relacionamiento de la FGN con los demás órganos de control en la 

lucha contra la corrupción? 

 

Conscientes de que la Corrupción es un problema de una magnitud inmensurable debido a la 

transversalidad del mismo en todos los ejes de trabajo del Estado, y en virtud del artículo 113 de la 

Constitución Política y del artículo 6 de la Ley 489 de 1998 que instituyen los principios de 

coordinación y colaboración entre las autoridades administrativas -entre otras consideraciones-; es 
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que los diferentes órganos de control nacionales, han buscado la forma de trabajar 

mancomunadamente para crear estrategias eficientes de lucha contra la corrupción. 

Uno de los intentos más recientes y que le da continuidad a este trabajo interinstitucional de lucha 

contra la corrupción, es el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la 

Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la 

República y la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Transparencia, el seis (6) de 

agosto de 2015. Dicho Convenio tiene como finalidad “definir un marco de colaboración armónica 

entre las entidades mediante la articulación de acciones que generen apoyo de profesionales 

especializados en los procesos de fortalecimiento de la política de lucha contra la corrupción, de 

investigación fiscal, penal y disciplinaria, y en la capacitación de servidores con funciones de 

policía judicial, así como también, la cooperación conjunta con los recursos técnico - científicos y 

de talento humano con los que cuentan las instituciones para el desarrollo de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en el estricto marco de su competencia”.  

Para desarrollar tal fin, se estableció un Manual para el intercambio de información , traslado de 

pruebas y apoyo y acompañamiento a las diligencias judiciales, que funciona, en términos 

generales, de la siguiente manera: 

 

Canal de comunicación de las entidades  

 

Con el fin de lograr armonía y efectividad en el intercambio de información entre entidades, se 

designará un grupo de ocho (8) personas, dos (2) de cada entidad firmante del convenio, 

seleccionados por los integrantes del Comité de Coordinación y seguimiento o sus delegados para 

que se encarguen de recepcionar las solicitudes, clasificarla, conseguir la información y enviarla a 

las diferentes entidades por el medio más idóneo y expedito, concretamente al miembro del comité 

o el delegado de la entidad solicitante. 

 

De parte de la Fiscalía General de la Nación, proponemos como conducto regular a dos (2) 

servidores adscritos a la Dirección de Fiscalía Nacional especializada contra la Corrupción, quienes 

continuarán con la carga laboral que tengan al momento de la designación. Las instrucciones de 

operación serán impartidas por su superior inmediato, que para nuestro caso, sería el Director de 

Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, quien funge como supervisor del convenio y 

como delegado del señor Vice fiscal General de la Nación. 

 

Canal de intercambio probatorio entre entidades  

 

Cuando una de las entidades tenga conocimiento que ya se han practicado pruebas que sirvan de 

soporte a sus actuaciones, podrá solicitar el traslado de las mismas a través de una petición 

formulada por uno o varios de los miembros del comité de coordinación y seguimiento o sus 

delegados al miembro del comité o su delegado de la entidad que tenga en su poder el material 

probatorio, quien se encargará de obtener las pruebas y trasladarlas por el medio más idóneo y 

expedito. 

 

Apoyo y acompañamiento a diligencias judiciales  
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En primer lugar y como quiera que tanto la Procuraduría como la Contraloría tienen funciones de 

Policía Judicial, con base en éstas atribuciones deben ser en muchas de las investigaciones los 

primeros respondientes, conforme a lo previsto en el Código de Procedimiento Penal y los 

Manuales de Policía Judicial y Cadena de Custodia, razón por la cual lo primero que se debe hacer 

es capacitar al personal que sea destacado para estos fines para atender las obligaciones y 

compromisos legales del convenio, con el objeto de evitar nulidades futuras dentro de los procesos 

penales, disciplinarios o fiscales que se adelanten. 

 

En segundo lugar, la Subdirección de Articulación Externa de Policías Judiciales de la Fiscalía 

General de la Nación, se encargará de identificar los casos que requieren acompañamiento a 

diligencias judiciales, el tipo de diligencias y el grupo al que le correspondería, desde que se efectúa 

el requerimiento por cualquier miembro o delegado del Comité de Coordinación y Seguimiento y 

hasta que el avance de la investigación lo requiera, en el marco de los lineamientos del Comité.  

 

Finalmente, la subdirección de Articulación Externa de Policías Judiciales, coordinará la realización 

de las diligencias, identificará las diligencias compartidas o aquellas que deban realizarse en 

simultánea para articular los esfuerzos de las entidades sobre los objetos de investigación, a partir 

del momento en que se realice el requerimiento por cualquier miembro o delegado del Comité de 

Coordinación y seguimiento y hasta que el avance de la investigación lo requiera con los 

lineamientos del comité. 

 

Para el seguimiento y control de tal Convenio, se programaron reuniones periódicas que preside 

cada entidad suscrita, en donde se relacionan algunos avances en la materia o se ponen en 

consideración de los asistentes, algunas recomendaciones para mejorar dicha labor. 

 

 

11. Adjuntar las Resoluciones de la FGN que desarrollen los criterios de asignación de casos 

en la DFNECC. (Anexos) 

 

A continuación, remito el índice de los archivos que se adjuntan como anexos:  

 

FGN-07 FGN 07 – Decreto No. 016 

2014 estructura orgánica 

Fiscalía General de la Nación 

43 folios  

FGN-08 Resolución No 0573 de 2014 

Criterios de conocimiento 

10 folios  

FGN-09 Resoluciones de Criterios 

para Asignación 

53 folios  

FGN-10 Estadística por delitos y por 

casos  

5 hojas de Excel  

FGN-11 Presentación de la visita in 

situ V ronda MESICIC 

15 folios  

FGN- 12 Documento soporte visita in 

situ 

14 folios  
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12. En los delitos de corrupción pública, ¿se realiza una investigación patrimonial de quienes 

se ven involucrados en tales actos? Si es así, ¿qué clase de investigación?, ¿qué fiscal 

conoce?, ¿se solicitan medidas cautelares para inmovilizar dichos bienes? ¿Cuál es el 

monto del perjuicio patrimonial investigado actualmente por las unidades especializadas 

en anticorrupción? 

 

¿Se realiza una investigación patrimonial de quienes se ven involucrados en tales actos?  

 

Si, en materia de delitos de corrupción, se debe señalar que la Fiscalía General de la Nación, 

realiza una investigación penal pero también se realizan investigaciones patrimoniales en razón 

a que esta entidad ejerce por mandato legal, la acción constitucional de extinción del derecho de 

dominio, se investigan derechos patrimoniales de origen o destinación ilícita fruto del fenómeno 

de la corrupción, es entonces, la extinción del derecho de dominio, una acción pública derivada 

de los artículos 34 y 58 constitucional y que busca fomentar el trabajo honesto, el mérito y las 

formas legitimas de adquisición y destinación del patrimonio y contrario sensu no ampara 

títulos ilegítimos, que estén en contravía de intereses superiores del Estado como el patrimonio 

público, el Tesoro público y la moral social, muchos menos de cohonestar patrimonios espurios 

que se generen producto de la corrupción.  

 

¿Qué clase de investigación? 

Es una investigación de carácter real, patrimonial que se dirige contra el patrimonio adquirido 

producto de actividades ilícitas o que fue destinado, utilizado a la realización de dichas 

actividades, no es una acción penal o personal, no depende de la responsabilidad penal de quien 

ha cometido delitos, es autónoma e independiente del ejercicio de la acción penal.  Se encuentra 

regida constitucionalmente por los cánones 34 y 58 y regulada en la actualidad por el Código de 

Extinción del Derecho de Dominio – Ley 1708 de 2014-. 

 

¿Qué fiscal conoce? 

Los fiscales encargados de adelantar los procesos de extinción del derecho de dominio, son 

fiscales especializados expertos en la persecución, localización y ubicación de bienes producto 

de las actividades ilícitas. 

 

¿Se solicitan medidas cautelares para inmovilizar dichos bienes? 

Si, bajo la egida de la Ley 793 de 2002 como de la Ley 1708 de 2014, el fiscal dispone por 

medio de resolución decretar medidas cautelares sobre los bienes patrimoniales que se 

encuentren en una causal de extinción del derecho de dominio, en el actual Código, se 

encuentra contemplada esta posibilidad en los artículos 87 a 89 de la Ley 1708 de 2014. Las 

medidas de congelamiento son medidas jurídicas y materiales, suspensión del poder dispositivo, 

embargo y secuestro. 

 

¿Cuál es el monto del perjuicio patrimonial investigado actualmente por las unidades 

especializadas en anticorrupción? 



13 
 

 

Dentro de los trámites de extinción de dominio que actualmente se adelantan en la Dirección de 

Fiscalía Nacional Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, relacionados con delitos 

contra la administración pública, se encuentran afectados un total de 604 bienes, por valor 

aproximado de cuatrocientos noventa y cinco mil millones de pesos ($495.000.000.000). 

 

13.  ¿Qué monto se ha recuperado a favor de las arcas del Estado en los procesos penales?  

De los trámites de extinción de dominio que se han adelantado en la Dirección de Fiscalía Nacional 

Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, relacionados con delitos contra la 

administración pública, se encuentran 6 procesos en etapa de juzgamiento con un total de 66 bienes 

por valor aproximado de sesenta mil seiscientos treinta y cuatro millones de pesos 

($60.634.000.000), remitidos con decisión de procedencia. 

 

De otra parte, se ha proferido sentencia dentro de 13 trámites de extinción de dominio, para un total 

de 96 bienes por valor aproximado de catorce mil millones de pesos ($14.000.000.000)  

 

Empero se insiste, en ejercicio de la acción constitucional de extinción de dominio que es la 

competencia de esta Dirección.  

 

 


