
 
 

 INFORME DE AVANCE (ARTÍCULOS 31 Y 32 DEL REGLAMENTO Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

DEL COMITÉ DE EXPERTOS) 

(Para informar avances producidos entre el 13 de marzo de 2017 y el 12 de marzo de 2018) 

SECCIÓN INTRODUCTORIA:  

Colombia elaboró un mecanismo de seguimiento para identificar avances de las recomendaciones e 

indicadores, de acuerdo con el diligenciamiento de una matriz que permite visualizar los porcentajes de 

cumplimiento de los acuerdos realizados. De esta manera, teniendo en cuenta los compromisos de la Quinta 

Ronda, hemos podido determinar que de las 61 recomendaciones realizadas a Colombia, 9 se encuentran en 

un nivel del cumplimiento del 80%, e incluso algunas, tienen ya un nivel de cumplimiento del 100%. 

De acuerdo a la recomendación sobre la culminación de los procesos de selección para proveer de manera 

transparente y por concurso los empleos de carrera administrativa provistos con nombramiento provisional o 

en encargo, se ha cumplido de manera satisfactoria, pues la CNSC culminó los procesos de selección 

relacionados con la convocatoria de 2005. 

Además, de conformidad con la recomendación sobre la terminación de la depuración del Registro Público de 

Inscripción de Carrera de la Fiscalía General de la Nación (FGN), se ha cumplido en un 100% ya que, la 

depuración fue hecha y en el momento no hay concursos en desarrollo. 

Asimismo, se adoptó durante la evaluación que tuvimos en setiembre de 2017, el Manual de Funciones, 

Requisitos y Competencias para los empleos de planta de personal del Senado de la República y se publicó 

en octubre del mismo año, en la página en Internet de dicha corporación, cumpliendo a cabalidad con lo 

recomendado por el Comité.  

De conformidad con las recomendaciones del Comité de realizar un análisis en aras a determinar las causas 

que podrían estar incidiendo en el aumento del número de reclamaciones en las convocatorias a los 

concursos de méritos y, elaborar información estadística detallada y compilada anualmente sobre  

funcionarios de la Rama Judicial vinculados en cargos de carrera, a través de nombramientos provisionales o 

temporales; designaciones en cargos de libre nombramiento y remoción; y servidores públicos vinculados 

mediante la utilización de contratos de prestación de servicios profesionales, tales como contratos de asesoría 

y consultoría. El Consejo Superior de la Judicatura (CSdJ), elaboró un carrero-barómetro, donde se pueden 

visualizar todas las cifras de contrataciones en la rama judicial. En este barómetro se puede identificar y/o 

clasificar a todos los funcionarios de carrera. También, la dirección de carrera del CSdJ está generando un 

plan de acción para las próximas convocatorias en relación a reclamaciones y su clasificación.  

Adicionalmente, teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas sobre contratación pública, se tomaron 

las medidas pertinentes para la adopción de la segunda fase del Sistema Electrónico para la Contratación 

Pública (SECOP II), entre las cuales, dentro de la disponibilidad de recursos, garantiza que Colombia Compra 

Eficiente (CCE) cuente con los recursos necesarios para realizar las actividades que esto conlleva. 

Así, en la actualidad, la implementación del SECOP II está completa y los entes territoriales ya están dentro 

del 80% de cumplimiento teniendo en consideración la plataforma y las otras herramientas de contratación, 

como la tienda virtual (con los temas de agregaciones de demanda) y otras herramientas de transparencia en 

el contratación pública. En este sentido hemos desarrollado varios procesos también de veeduría ciudadana 

sobre la contratación pública, hackatones para apertura de datos de la contratación de alimentos escolares, 

fortalecimiento del app de elefantes blancos y geo - referenciación de obras incompletas, entre otros.  



 
De igual manera, se han adoptado las medidas pertinentes para asegurar que las Circulares que emite 

Colombia Compra Eficiente (CCE) sean acatadas por las entidades estatales, y para que sus Manuales y 

Guías sean adoptados por las mismas, tanto así que el Consejo de Estado de Colombia ya emitió 

jurisprudencia atribuyéndoles a estas circulares carácter vinculante. 

También, se adoptó el cronograma en el que se prevén los plazos para que las entidades estatales, teniendo 

en cuenta circunstancias tales como su infraestructura tecnológica, comiencen a hacer uso del SECOP II. 

Por otro lado, se ha desarrollado un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Transparencia, el Consejo 

Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación y los jueces penales, para la creación de jueces 

especializados contra la corrupción. Este proyecto cuenta ya con un acuerdo preliminar que pretende ser 

radicado ante la Sala Plena del CSdJ para iniciar el trabajo de los jueces anticorrupción en Colombia.  

En cuanto a temas legislativos, la Ley 1778 de 2016 sobre la responsabilidad administrativa de personas 

jurídicas en soborno transnacional, cuenta con 10 investigaciones en desarrollo y, ya se han impartido 

sanciones por la no colaboración en la investigación por parte de las empresas. Igualmente, se radicó en el 

Congreso de la República, la Ley de protección de denunciantes de corrupción y la Ley de beneficiaros 

finales.  

Asimismo, en el año 2017, se aprobó una Ley relacionada con el código de ética de los congresistas y la UIAF 

impulso otra Ley respecto a la obligación de los abogados de reportar operaciones sospechosas que puedan 

estar involucrados en temas de lavado de activos, incluyendo aquellas situaciones en las que el delito fuente 

es corrupción nacional o transnacional. 

De acuerdo con los avances realizados en el sector privado, algunas empresas participaron en la segunda 

medición de EACA que está basada en el modelo de Brasil, con el resultado positivo de 18 empresas que 

aprobaron la revisión en cuanto al cumplimiento anticorrupción.  

En relación a los códigos de ética e integridad, hemos emitido el Código Único de Integridad Pública y se 

hicieron pilotos en 10 entidades.  

En el ámbito de cooperación internacional, actualmente existe asistencia judicial mutua de colaboración de 

soborno transnacional en personas jurídicas con Brasil y Perú, materializado en la suscripción de 

Memorandos de Entendimiento. Y, esperamos pronto tener MOU firmados con más países de la región.  

Además, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, se han entrenado más de 11.000 

sujetos obligados, con especial acompañamiento a la Rama Judicial y a la Rama Legislativa. Asimismo, la 

estrategia de justicia abierta con el Consejo de Estado logró que los magistrados publicaran sus 

declaraciones de renta y, también, la Corte Constitucional continuo con un ejercicio de transparencia activa y 

publicación proactiva de información. En este mismo sentido, el Tercer plan de acción de Estado abierto 

cuenta con más de 26 entidades y más 5 entidades sub nacionales, incluyendo al Rama Judicial y la  Rama 

Legislativa.  

Por último, en febrero 13 y 14 del 2018 se llevó a cabo un evento que conmemoró los 20 años de la 

Convención Anti Cohecho de la OCDE, que sirvió como entrenamiento para fiscales de la región y, además, 

logró construir una red de investigadores y fiscales de soborno trasnacional regional. 

 

SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES  

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS:  



 
5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN) 

5.1: Determinar aquellas áreas específicas en las cuales la República de Colombia pueda necesitar o podría 

útilmente recibir cooperación técnica mutua para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de 

corrupción; y con base en dicho análisis, diseñar e implementar una estrategia integral que le permita a dicho 

país acudir a otros Estados parte y no parte de la Convención y a las instituciones o agencias financieras 

comprometidas en la cooperación internacional en procura de la cooperación técnica que haya determinado 

que necesita. 

5.2: Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados Partes, sobre las formas y 

medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción, aprovechando la 

experiencia que la República de Colombia ha tenido al  respecto. 

5.3: Diseñar e implementar un programa de difusión y capacitación dirigido específicamente a las autoridades 

competentes (en especial, a los jueces, magistrados, fiscales y otras autoridades con funciones de 

investigación judicial), con el fin de fortalecer el conocimiento y aplicación en aquellos casos concretos de que 

tengan  conocimiento, de las disposiciones en materia de asistencia jurídica recíproca previstas en la 

Convención Interamericana contra la Corrupción y en otros tratados suscritos por la República de Colombia 

relacionados con las materias a que ella se refiere. 

5.4: Desarrollar mecanismos de información que permitan a las autoridades colombianas hacer un 

seguimiento de las solicitudes de asistencia jurídica referentes a delitos asociados a la corrupción y 

especialmente a los contemplados en la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

La Secretaría de Transparencia, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia son las entidades 

que se han encargado de diseñar e implementar una estrategia integral que le permita a Colombia acudir a 

otros Estados parte y no parte de la Convención y a las instituciones o agencias financieras comprometidas 

en la cooperación internacional en procura de la cooperación técnica necesitada, intercambiando 

experiencias, realizando capacitaciones y desarrollando mecanismos de información que permitan un 

seguimiento satisfactorio de las solicitudes de asistencia jurídica sobre corrupción. Por lo anterior, en el III y IV 

Informe, esta recomendación fue considerada cumplida en un 100%, y por lo tanto no requiere atención 

adicional. 

6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN) 

El Comité no le formuló recomendaciones al Estado analizado en relación con esta disposición de la 

Convención, por cuanto consideró que la República de Colombia dio cumplimiento al artículo XVIII de la 

misma en un 100%. 

4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALSE EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA 

CORRUPCIÓN (ART. III, PÁRRAFO 11) 

4.1 Mecanismos para el acceso a la información 

4.1.1. Considerar medidas para lograr que los avances dados en materia de “conectividad” y utilización de las 

tecnologías de la información en las entidades del orden nacional y las iniciadas a nivel territorial con el 

decreto 2170 de 2002, se consoliden y extiendan al ámbito de las entidades territoriales y, en  consecuencia, 

que las instituciones que desempeñan funciones públicas en los niveles departamentales o municipales 

también aprovechen dichas tecnologías para difundir la información en su poder o bajo su control. 



 
El Gobierno Colombiano a través el Programa de Agenda de Conectividad del Ministerio de Comunicaciones, 

se encuentra  desarrollando el proyecto Gobierno en Línea del Orden Territorial. Por lo tanto, en el IV Informe, 

esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional, 

cumpliendo al 100% con lo acordado.  

4.1.2 Considerar el fortalecimiento de los mecanismos con los que se cuenta para que los empleados y 

funcionarios públicos cumplan en mayor medida con la obligación de facilitar el acceso a la información a los 

ciudadanos. 

De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información sobre la cual se encuentra encargada la 

Secretaría de Transparencia, el Portal Gobierno en línea; SIGOB – Sistema de Información y Seguimiento a 

Metas de Gobierno y SUIP; en el III Informe [169], esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y 

por lo tanto no requiere atención adicional, pues está 100% cumplida.  

4.2 Mecanismos de consulta: 

4.2.2: Que, en relación con los mecanismos de consulta y las audiencias públicas, en el marco de la 

administración pública, a que se refieren el decreto 2130 de 1992 y la ley 489 de 1998 (artículo 32 y 33), se 

consideren medidas para difundir su existencia y para facilitar y asegurar que se utilicen de manera efectiva, 

así como para extender su aplicación a los ámbitos departamentales y municipales. 

El Departamento Administrativo de la Función Pública, El DAFP elaboró la guía para la participación de la 

ciudadanía en procesos de rendición de cuentas de la administración pública y la guía para la  evaluación de 

la gestión pública www.dafp.gov.co/gestiondeltaletohumano/controlsocial. En el III Informe [176], esta 

recomendación fue considerada satisfactoriamente con un 100% de cumplimiento, sin embargo, por su 

naturaleza requiere continuidad. 

4.3 Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública 

4.3.1: Realizar una evaluación de la utilización y efectividad de los mecanismos de participación activa en la 

gestión pública existentes en Colombia, como instrumentos para prevenir la corrupción y, como resultado de 

dicha evaluación, considerar la adopción de medidas para promover, facilitar y consolidar o asegurar la 

efectividad de los mismos con dicho fin. 

Según los siguientes desarrollos del Ministerio del Interior (i) Seguimiento al cumplimiento de la política de 

democratización, a través de los informes de seguimiento al Plan de Desarrollo Administrativo Sectorial. (ii) 

Veedurías ciudadanas. La Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadana creada por la Ley 850 de 

2003 e integrada por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la 

Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior y Justicia, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) 

y el Departamento Administrativo de la Función Pública y, (iii) Los Pactos por la Transparencia liderados por 

la Vicepresidencia de la República, a través del Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción; en el 

IV Informe, esta recomendación fue considerada satisfactoriamente al 100%,  por lo tanto no requiere 

atención adicional.  

4.4 Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública 

4.4.1: Considerar medidas para consolidar y ampliar los programas de divulgación de los mecanismos de 

participación para el seguimiento de la gestión pública; formar y capacitar líderes cívicos para impulsar la 

utilización de los mismos; incluir en los programas de educación básica y secundaria contenidos relativos a la 

prevención de la corrupción y al cumplimiento de los deberes cívicos; crear conciencia ciudadana sobre la 

http://www.dafp.gov.co/gestiondeltaletohumano/controlsocial


 
importancia de denunciar los actos de corrupción pública; y brindar la protección necesaria a quienes los 

denuncien. 

De conformidad con los avances del Departamento Administrativo de la Función Pública sobre: (i) El Plan 

Nacional de Formación para el Control Social a la Gestión Pública. (ii) La Red Institucional de Apoyo a las 

Veedurías Ciudadanas y Promoción del Control Social. (iii) Acciones en el marco del Convenio Procuraduría – 

Contraloría – Fiscalía para apoyar y promover el control social. (iv) Cultura de la Legalidad. (v) Publicaciones 

para el fortalecimiento del control social. (vi) Fortalecimiento de la participación ciudadana para el ejercicio del 

control fiscal y, (vii) Auditorías Articuladas; en el III Informe [185], esta recomendación fue considerada 

satisfactoriamente al 100%, sin embargo por su naturaleza requiere continuidad 

4.4.2: Considerar la adopción de las medidas pertinentes en relación con mecanismos como la “Comisión 

Nacional para la Moralización” a la que hace referencia el Decreto 1681 de 1997. 

La Secretaría de Transparencia ha sido la encargada de esta recomendación, cuyos avances se pueden 

consultar en el siguiente link, de todas las actas de la CRM y las veces que se ha reunido: 

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

En total, la recomendación número 4 sobre MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA 

SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS 

DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ART. III, PÁRRAFO 11) ha tenido un cumplimiento promedio 

del 91,25%.  

7. RECOMENDACIONES GENERALES 

7.1 Desarrollar procedimientos para asegurar que los servidores públicos responsables de la implementación 

de los sistemas mencionados en este informe reciban la capacitación necesaria para el efectivo cumplimiento 

de sus funciones. 

La Secretaría de Transparencia ha sido la entidad encargada de ésta recomendación, a continuación el link 

de capacitaciones realizadas: http://www.secretariatransparencia.gov.co/estrategias/Paginas/socializacion-y-

entrenamiento-ocde.aspx. De esta manera, se demuestra hasta el 80% de cumplimiento de ésta 

recomendación.   

7.2: Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el 

seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de 

la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, la Secretaría Técnica del Comité publicará 

en la página en Internet de la OEA un listado de indicadores más generalizados aplicables en el sistema 

interamericano que pueden estar disponibles para la selección indicada por parte del Estado analizado. 

La Secretaría de Transparencia cuenta con porcentajes de avances claros y precisos sobre las 

recomendaciones del Comité, ya que utiliza una herramienta de medición de seguimiento al cumplimiento de 

compromisos internacionales, por lo tanto esta recomendación tiene un índice del 100% de cumplimiento.  

En total, la recomendación número 7 RECOMENDACIONES GENERALES se ha cumplido en un 90%. 

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO 

III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCIÓN) 

1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su 

cumplimiento. 

http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/comisionnacionalmoralizacion.aspx
http://www.secretariatransparencia.gov.co/estrategias/Paginas/socializacion-y-entrenamiento-ocde.aspx
http://www.secretariatransparencia.gov.co/estrategias/Paginas/socializacion-y-entrenamiento-ocde.aspx


 
Que la República de Colombia, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 489 de 1998 y demás previsiones 

pertinentes, continúe llevando a cabo y fortaleciendo, como una política permanente del Estado, programas 

de capacitación para funcionarios públicos al iniciar el ejercicio de sus funciones y de actualización periódica 

que, entre otros, incluyan formación sobre el régimen de conflictos de intereses y, en general, sobre las 

normas de conducta y los mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento, a que se refieren los párrafos 1 y 

2 del artículo III de la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

Se ha llevado a cabo la redefinición del programa Escuela de Alto Gobierno, por parte del Departamento 

Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, dando un nuevo 

enfoque encaminado a la capacitación de quien debe ser su población objetivo, y el desarrollo durante el año 

2006 de programas concretos de capacitación: 

- La actualización, mediante Resolución No. 415 de 2003, del Plan Nacional de Formación y Capacitación, 

en el cual se establece la Gestión Transparente como una de las líneas de política que busca adelantar 

acciones dirigidas al fortalecimiento de los valores éticos en el servicio público, abrir espacios para el 

control social e implementar mecanismos de eficiencia y transparencia. 

- La obligación para todas las entidades de desarrollar procesos de inducción y reinducción que deben 

incluir una actualización acerca de las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades y de las que 

regulan la moral administrativa, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1567 de 1998. 

- La investigación “Construcción Participativa de la Política Estatal de Formación y Capacitación para 

Empleados Públicos: Perspectiva de la Educación No Formal e Informal”, que se ha venido adelantando 

por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y la Escuela Superior de 

Administración Pública ESAP, a partir de mayo de 2006. 

Así, en el IV Informe, esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere 

atención adicional, pues tiene el 100% de cumplimiento.  

1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos 

asignados a los funcionarios públicos: 1.2.1: Fortalecer las medidas preventivas y los sistemas de control para 

asegurar la efectividad en la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios 

públicos en el desempeño de sus funciones. 

El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación han realizado una evaluación integral que permita 

determinar las causas objetivas que originan las investigaciones en relación con el delito de peculado y, con 

base en sus resultados, definir y considerar la adopción de medidas específicas con el fin de prevenir la 

ocurrencia de esta modalidad delictiva y, en últimas, de asegurar la preservación y el uso adecuado de los 

recursos asignados a los funcionarios públicos, con un porcentaje de cumplimiento del 62.5%. 

Asimismo, se ha realizado una evaluación integral que permita determinar las causas objetivas que están 

impidiendo o limitando la efectividad de los sistemas de control interno y de control fiscal para evitar la 

ocurrencia de “desviaciones presupuestales” y de otros recursos y, con base en sus resultados, definir y 

considerar la adopción de medidas específicas con el fin de evitar su ocurrencia y asegurar la preservación y 

el uso adecuado de los recursos públicos. 

De conformidad con el Decreto 1599 de 2005, por el cual se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno 

para las entidades del Estado - MECI; Las Circulares 02 y 05 de 2005, emitidas por el Consejo Asesor del 

Gobierno Nacional en materia de Control Interno; la Implementación de Sistemas de Información para la 

transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, entre los cuales se encuentran, el Sistema Único 

de Información de Personal – SUIP, en el que se pueden visualizar, en la página “web” 

www.empleopublico.gov.co, con aproximadamente 150.000 hojas de vida de funcionarios del orden nacional; 

http://www.empleopublico.gov.co/


 
el Sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades - SIRI,  el Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control 

Automatizado - MUISCA; El Sistema de Información y Empleo Público – SIGEP; se considera que se ha 

avanzado en un 75% con la recomendación. 

Teniendo en cuenta los avances mencionados sobre la recomendación número 1 NORMAS DE CONDUCTA 

Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA 

CONVENCIÓN), se ha cumplido con el 50% de lo sugerido por el Comité.  

3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN) 

3.1: Fortalecer los órganos de control superior, en lo concerniente a las funciones que desarrollan en relación 

con el control del efectivo cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4, y 11 de la 

Convención, y optimizar su coordinación tal como lo establece el ordenamiento jurídico colombiano, con el 

objeto de asegurar la  eficacia en dicho control, dotándolas con los recursos necesarios para el cabal 

desarrollo de sus funciones; procurando que cuenten para ello con un mayor apoyo político y social; y 

estableciendo mecanismos que permitan una continua evaluación y seguimiento de sus acciones. 

"1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. 

Estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso 

adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. 

Establecerán también las medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades 

competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. Tales 

medidas ayudarán a preservar la confianza en la integridad de los funcionarios públicos y en la gestión 

pública." 

De esta manera, se creó el Convenio de Cooperación y Apoyo entre la Fiscalía General de la Nación, la 

Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, suscrito en el año 2003 y 

renovado en abril de 2006, para la coordinación de esfuerzos en la lucha contra la corrupción y las acciones 

realizadas por dichos órganos de control superior en desarrollo de este convenio. En este sentido, en el IV 

Informe, esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional,  

pues se cumplió con el 100% de los compromisos acordados. 

 

B. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: 

1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)    

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

1.1.1. Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en la Rama Ejecutiva y las 

entidades territoriales. Para cumplir con esta recomendación, la República de Colombia podría tener en 

cuenta las siguientes medidas: 

(a) Continuar adoptando las medidas pertinentes para armonizar los diferentes sistemas de carrera con el 

sistema general para evitar la fragmentación de los sistemas específicos y especiales de ley con el general de 

carrera administrativa, sin perjuicio de los casos expresamente previstos en su Constitución Política, 

guiándose para esto por los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención. 



 
Con fundamento en la normatividad existente sobre la materia y con el fin de armonizar los sistemas de 

carrera, la Corte Constitucional mediante sentencias C-1230 de 2005, C175 de 2006, C-471 de 2013 y C-285 

de 2105 se ha pronunciado en el sentido de delegar a la Comisión Nacional del Servicio Civil la administración 

y vigilancia de las carreras específicas y especiales de ley, con ello se armonizan los sistemas especiales y 

específicos de carrera con el sistema general. Por lo anterior, en  el V Informe, el Comité consideró 

satisfactoria esta recomendación.  

Modificada por el V Informe: 1.1.3.1 Culminar los procesos de selección para proveer de manera transparente 

y por concurso los empleos de carrera administrativa provistos con nombramiento provisional o en encargo, 

que por diversas circunstancias no fueron provistos a través de la Convocatoria 001 de 2005. 

Según la Quinta Ronda, se acordó que es menester indicar que en el marco de la Convocatoria 001 de 2005, 

se ofertaron un total de sesenta y cuatro mil setecientas seis (64.706) vacantes, de las cuales fueron provistas 

veintidós mil doscientos sesenta y dos (22.262) vacantes. Así mismo, se informa que el proceso de selección 

para dicha Convocatoria finalizó desde en el mes de junio de 2013, por lo que actualmente no existen más 

empleos para ofertar, ni listas por conformar por lo cual el concurso de selección para la misma se encuentra 

cerrado, por lo tanto esta recomendación cuenta con un nivel de cumplimiento del 80%. 

1.1.3 Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en la Rama Judicial. Para 

cumplir con esta recomendación, la República de Colombia podría tener en cuenta las siguientes medidas: 

b) Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, las medidas pertinentes para culminar los procesos de 

selección relativos a los “Empleados Dirección Ejecutiva de Administración Judicial” y a los “Empleados Sala 

Administrativa Consejo Superior de la Judicatura”. 

Modificada por el V Informe: 1.1.3.7 Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, las medidas 

pertinentes para continuar adelantando el proceso de selección relativo a los “Empleados Sala Administrativa, 

hoy Consejo Superior de la Judicatura. 

De acuerdo a la Quinta Ronda, el concurso de empleados de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 

dio inicio el 28 de agosto de 2012 con la expedición del Acuerdo 9664 de 2012 mediante el cual se efectuó la 

convocatoria pública. Así, el Comité determinó que “toma nota de la consideración satisfactoria de la medida 

b) de la recomendación de la sección 1.1.3. del capítulo II de este informe, en lo que respecta al proceso de 

selección relativo a los “Empleados Dirección Ejecutiva de Administración Judicial”, pero en consideración a 

que aún quedan pendiente de realizar algunas acciones para la culminación del proceso de selección relativo 

a los empleados de la entonces Sala Administrativa, hoy Consejo Superior de la Judicatura, toma nota 

también de la necesidad de que el Estado analizado continúe dando atención a esta medida de la citada 

recomendación, en lo atinente a éste último proceso de selección, estimando del caso replantear dicha 

recomendación para reflejar claramente lo anterior, por lo tanto el cumplimiento de esta recomendación se 

encuentra en un 50%  de cumplimiento.  

1.1.4 Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en la Fiscalía General de la 

Nación. Para cumplir con esta recomendación, la República de Colombia podría tener en cuenta las 

siguientes medidas: 

a) Fijar, a través de la autoridad correspondiente, un límite de tiempo al nombramiento provisional que se 

efectúe para suplir una vacante definitiva, para que dicha vacante sea provista mediante concurso, de 

conformidad con las reglas establecidas para tal efecto (ver sección 1.1.2. del capítulo II de este informe). 

Modificada por el V Informe: 1.1.3.8 Considerar fijar, a través de la autoridad correspondiente, un límite de 

tiempo al nombramiento provisional que se efectúe en la Fiscalía General de la Nación (FGN) para suplir una 



 
vacante definitiva, para que dicha vacante sea provista mediante concurso, de conformidad con las reglas 

establecidas para tal efecto, adoptando un cronograma para esto. 

De acuerdo a la Quinta Ronda: "Mediante el Decreto Ley 20 del 9 de enero de 2014  se expidió el Régimen 

de Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación, como un estatuto completo y de rango legal, lo cual 

no había sucedido en toda la historia de la entidad. En este orden de ideas, el límite máximo establecido por 

la Ley para el nombramiento en provisionalidad es hasta que se provea el respectivo empleo mediante el 

sistema de concurso de méritos, y no es dable que la Fiscalía General establezca término diferente al 

consagrado por el legislador." 

Asimismo, el Comité comentó que “toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la 

implementación de la medida a) de la recomendación de la sección 1.1.4. del capítulo II de este informe, pero 

en consideración a que aún no se ha fijado un límite de tiempo al nombramiento provisional que se efectúe 

para suplir una vacante definitiva, toma nota también de la necesidad de que el Estado analizado continúe 

dando atención a la misma. El Comité entiende que la autoridad competente para regular esta materia es el 

Poder Legislativo y no la Fiscalía General, de acuerdo con lo anotado en el párrafo de la respuesta al 

cuestionario antes trascrito, pero recaba en la necesidad de que el Estado analizado considere fijar un límite 

de tiempo al nombramiento provisional, por constituir este nombramiento una forma transitoria de proveer 

empleos de carrera, como ya lo expresó en el informe de la Segunda”, por lo tanto el nivel de cumplimiento de 

esta recomendación alcanza el 60%. 

b) Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, las medidas pertinentes para adelantar y culminar el 

concurso de méritos para proveer los cargos del régimen de la Fiscalía General de la Nación (ver sección 

1.1.3 del capítulo II de este informe). 

Modificada por el V Informe: 1.1.3.9 Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, las medidas 

pertinentes para culminar el proceso de implementación de la carrera especial de la Fiscalía General de la 

Nación, con la gradualidad dispuesta en el Decreto Ley 20 de 201460 y en los términos previstos en el 

cronograma que se adopte para tal efecto, entre las cuales, la apropiación presupuestal necesaria para la 

realización de los concursos correspondientes, de acuerdo con la disponibilidad de recursos. 

Modificada por el V Informe: Modificada por el V Informe: 1.1.3.10 Culminar la depuración del Registro Público 

de Inscripción de Carrera de la Fiscalía General de la Nación (FGN) previsto en el artículo 52 del Decreto Ley 

20 de 2014 (ver párrafo 88 en la sección 1.1.1 del capítulo II de este informe). 

Durante los años 2014, 2015 y 2016, se ha adelantado la depuración del Registro de Carrera, mediante la 

definición de las situaciones particulares de quienes podían tener derechos de carrera, tales situaciones 

ascienden aproximadamente a 300 casos. Se reactivó el proceso de concurso del año 2008 para proveer 

1.711 cargos, el cual se encontraba suspendido, se publicaron los listados definitivos de elegibles el 13 de 

julio de 2015, procediendo a iniciar la provisión de empleos con base en los registros correspondientes, es así 

como en la actualidad se han producido más de 1300 nombramientos en periodo de prueba. 

Mediante Licitación Pública N° 009 de 2015, se invitó a contratar el desarrollo de los concursos públicos del 

área de policía judicial – CTI, para llevar a cabo el ingreso a 8.358 empleos. No obstante y de manera 

lamentable, la licitación fue declarada desierta, por lo que ésta recomendación se encuentra con un índice del 

50% de cumplimiento.  

1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

1.2.1  Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. 



 
a) Avanzar en la revisión de los fundamentos y pertinencia de los regímenes especiales de contratación, al 

igual que en la adopción de las medidas pertinentes para lograr la armonía necesaria que el manejo de 

diversos regímenes en esta materia supone, guiándose para esto por los principios de publicidad, equidad y 

eficiencia previstos en la Convención. (Ver sección 1.2.2. del capítulo II de este informe). 

b) Modificar el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, de tal manera que si en los en los contratos o convenios 

financiados con fondos de organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, se encuentran 

involucrados mayoritariamente recursos públicos de las entidades estatales, deba darse aplicación a lo 

dispuesto para dichas entidades en el Estatuto General de Contratación. (Ver sección 1.2.2. del capítulo II de 

este informe).  

c) Modificar el artículo 24, literal c) de la Ley 80 de 1993, circunscribiendo la contratación directa, cuando se 

trate de la celebración de contratos interadministrativos, a aquellos casos en los que el objeto del contrato a 

ser celebrado entre las entidades estatales tenga relación directa con las funciones encomendadas a las 

mismas (ver sección 1.2.2. del capítulo II de este informe). 

d) Modificar el artículo 24, literal g) de la Ley 80 de 1993, disponiendo que cuando se declare desierta la 

licitación o concurso, se acuda a un nuevo proceso de selección, diferente a la contratación directa, a través 

del cual se garanticen también los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención 

(ver sección 1.2.2. del capítulo II de este informe). 

e) Modificar el artículo 24, literal h) de la Ley 80 de 1993, disponiendo que se acuda a un nuevo proceso de 

licitación o concurso y no a la contratación directa, cuando no se presente propuesta alguna o ninguna 

propuesta se ajuste al pliego de condiciones, o términos de referencia o, en general, cuando falte voluntad de 

participación, sin perjuicio de introducir a dicho proceso las modificaciones que se estimen pertinentes para 

lograr una participación efectiva de proponentes en el mismo (ver sección 1.2.2. del capítulo II de este 

informe). 

f) Modificar el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, contemplando las previsiones que sean necesarias, tales 

como la determinación de los riegos susceptibles de compensación, a fin de evitar que con base en dicha 

norma se puedan reclamar a las entidades estatales compensaciones de utilidades por hechos imprevistos 

que forman parte de la naturaleza aleatoria de los negocios, más allá de lo pactado por éstas como 

contraprestación en el respectivo contrato (ver sección 1.2.2. del capítulo II de este informe). 

g) Derogar el artículo 20 del Decreto 855 de 1994, que dispone que en los eventos de contratación directa no 

previstos en dicho decreto, el contrato se podrá celebrar tomando en cuenta los precios de mercado y sin que 

sea necesario obtener previamente ofertas o publicar avisos de invitación a contratar (ver sección 1.2.2. del 

capítulo II de este informe). 

h) Adoptar las medidas pertinentes, a través de la autoridad correspondiente, para precisar los criterios de 

selección objetiva de los contratistas, guiándose para ello por los principios de publicidad, equidad y eficiencia 

previstos en la Convención (ver sección 1.2.2. del capítulo II de este informe). 

i) Derogar el parágrafo del artículo 11 del Decreto 2170 de 2002, que dispone que cuando el valor del contrato 

por celebrar sea igual o inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere el literal a) del numeral 1º del 

artículo 24 de la Ley 80 de 1993, las entidades podrán celebrarlo tomando como única consideración los 

precios del  mercado, sin que se requiera obtener previamente varias ofertas (ver sección 1.2.2. del capítulo II 

de este informe). 

Teniendo en cuenta que se tomaron las medidas pertinentes para la adopción de la segunda fase del Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), entre las cuales, dentro de la disponibilidad de recursos, 



 
garantiza que Colombia Compra Eficiente (CCE) cuente con los recursos necesarios para realizar las 

actividades que esto conlleva. Así, en la actualidad, la implementación del SECOP II está completa y los 

entes territoriales ya están dentro del 80% de cumplimiento teniendo en consideración la plataforma y las 

otras herramientas de contratación, como la tienda virtual (con los temas de agregaciones de demanda) y 

otras herramientas de transparencia en el contratación pública. 

De igual manera, se han adoptado las medidas pertinentes para asegurar que las Circulares que emite 

Colombia Compra Eficiente (CCE) sean acatadas por las entidades estatales, y para que sus Manuales y 

Guías sean adoptados por las mismas, tanto así que el Consejo de Estado de Colombia ya emitió 

jurisprudencia atribuyéndoles a estas circulares carácter vinculante. 

Por lo anterior, en el III Informe se consideró que medidas de la a) a la i) de esta recomendación han sido 

cumplidas de manera satisfactoria.   

k) Adoptar las medidas pertinentes, por parte de la autoridad correspondiente, que garanticen que la 

contratación directa sea consecuencia de la aplicación estricta de las excepciones previstas en la Ley (ver 

sección 1.2.3. del capítulo II de este informe). 

Modificada por el V Informe: 1.2.3.2. Adoptar las medidas pertinentes, por parte de la autoridad 

correspondiente, para que la modalidad de contratación directa sea consecuencia de la aplicación de la Ley. 

Colombia Compra Eficiente ha trabajado de la mano de la Contraloría General de la República con el objetivo 

de  incrementar el uso de las herramientas con las que cuenta el Sistema de Compra Pública para auditar los 

procesos de compra de las Entidades Estatales. Entre estas herramientas están las guías y manuales; el 

SECOP, donde las Entidades Estatales están obligadas por Ley a publicar la totalidad de los procesos de 

contratación que realizan y sus respectivos documentos; la mesa de servicio y Síntesis "  De otra parte, el 

trabajo con la Contraloría ha contado con jornadas de capacitación extensivas en el orden nacional y 

territorial. 

Este compromiso se desarrollará a través de capacitaciones en materia de Datos Abiertos con los organismos 

de control y la sociedad civil. De esta forma se busca brindar las herramientas necesarias para garantizar la 

aplicación de la normativa, por lo que cuenta con un índice de cumplimiento de 50%. 

n) Continuar adelantando las acciones necesarias para implementar el Sistema Electrónico de Contratación 

(ver sección 1.2.3. del capítulo II de este informe). 

Modificada por el V Informe: 1.2.3.4. Tomar las medidas pertinentes para la adopción de la segunda fase del 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), entre las cuales, dentro de la disponibilidad de 

recursos, garantizar que Colombia Compra Eficiente (CCE) cuente con los recursos necesarios para realizar 

las actividades que esto conlleva (ver párrafo 232 en la sección 1.2.1 del capítulo II de este informe). 

Se ha cumplido cabalmente con esta recomendación, teniendo en cuenta que el SECOP inició en 2007, por lo 

que su implementación se hizo de manera completa y con éxito. La mejora y el trabajo han radicado en el 

incremento en su uso, mejora en la publicidad y el desarrollo del SECOP II. El portal único de contratación 

mencionado en la medida M es el mismo Sistema Electrónico de Contratación (SECOP) mencionado en esta 

medida. Para la totalidad de respuestas a esta sección, ver respuestas a medida M). Actualmente se está 

trabajando en un cronograma de transición al SECOP II y apagado del SECOP I, de esta forma, la totalidad 

de las entidades deberán hacer uso del SECOP II y ningún proceso podrá realizarse por fuera de la 

plataforma Acción: Definición de cronograma de apagado de la plataforma y notificación a las entidades. La 

transición para las entidades del orden nacional de la rama ejecutiva está en curso.  



 
Nuevas recomendaciones del V Informe: 

1.2.3.6. Adoptar las medidas pertinentes para asegurar que las Circulares que emite Colombia Compra 

Eficiente (CCE) sean acatadas por las entidades estatales, y para que sus Manuales y Guías sean adoptados 

por las mismas (ver párrafo 267 en la sección 1.2.2 del capítulo II de este informe). 

Esta recomendación se cumplió de manera satisfactoria ya que actualmente el Consejo de Estado emitió un 

fallo en el que señala la obligatoriedad de las circulares de Colombia Compra Eficiente, dado lo ya estipulado 

en la Ley.  

1.2.3.7. Adoptar un cronograma en el que se prevean plazos para que las entidades estatales, teniendo en 

cuenta circunstancias tales como su infraestructura tecnológica, comiencen a hacer uso del SECOP II (ver 

párrafo 269 en la sección 1.2.2 del capítulo II de este informe). 

Actualmente se está trabajando en un cronograma de transición al SECOP II y apagado del SECOP I, de esta 

forma, la totalidad de las entidades deberán hacer uso del SECOP II y ningún proceso podrá realizarse por 

fuera de la plataforma, por lo tanto esta recomendación se ha cumplido de manera satisfactoria.  

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS PARTICULARES 

QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTICULO III, PÁRRAFO 8 DE LA 

CONVENCIÓN) 

Fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de 

buena fe actos de corrupción. 

2.3.1. a) Complementar, por parte de la autoridad correspondiente, las regulaciones relativas al “Programa de 

Protección a Testigos, Víctimas e Intervinientes en el Proceso Disciplinario”, incluyendo de manera expresa, 

como objeto de protección de tal programa, a los denunciantes de actos de corrupción (ver sección 2.2. del 

capítulo II de este informe). 

Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de 

Colombia vienen trabajando en un proyecto de ley que contempla diferentes medidas de protección para 

todas las personas (incluyendo funcionarios públicos) que reporten de buena fe y con motivos razonables 

algún acto de corrupción, por lo tanto el índice de cumplimiento de esta recomendación alcanza el 50%.   

c) Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, una regulación integral sobre protección de los 

funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la 

protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de su 

ordenamiento jurídico interno, la cual podría incluir, entre otros, los siguientes aspectos:  

i. Mecanismos para denunciar las amenazas o represalias de las que pueda ser objeto el denunciante, 

señalando las autoridades competentes para tramitar las solicitudes de protección y las instancias 

responsables de brindarla. 

ii. Medidas adicionales de protección, orientadas no solamente hacia la integridad física del denunciante y su 

familia, sino también hacia la protección de su situación laboral, especialmente tratándose de un funcionario 

público que denuncie actos de corrupción que puedan involucrar a superiores jerárquicos o compañeros de 

trabajo. 

Modificada por el V Informe: 2.3.3 Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, y teniendo en cuenta los 

criterios establecidos en la “Ley Modelo para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y 

Proteger a sus Denunciantes y Testigos” una regulación integral sobre protección de los funcionarios públicos 



 
y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su 

identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico 

interno, la cual podría incluir, entre otros, los siguientes aspectos: (ver párrafo 321 en la sección 2.1 del 

capítulo II de este informe).  

i. Protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan estar o no tipificados como delitos y 

que puedan ser objeto de investigación en sede judicial o administrativa.  

ii. Medidas de protección, orientadas no solamente hacia la protección de la integridad física del denunciante 

y su familia, sino también hacia la protección de su situación laboral, especialmente cuando se trate de un 

funcionario público y cuando los actos de corrupción puedan involucrar a su superior jerárquico o a sus 

compañeros de trabajo. 

La Secretaría de Transparencia presentó un Proyecto de Ley ante el Congreso de la República, que cubre las 

temáticas de esta recomendación, por lo tanto su nivel de cumplimiento es del 50%. 

4. RECOMENDACIONES GENERALES 

4.1. Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos 

responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente 

informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación. 

La Secretaría de Transparencia cumplió con el 100% de la recomendación, pues en la página web de la 

entidad, se puede consultar las capacitaciones realizadas.  

 

C. TERCERA RONDA DE ANÁLISIS: 

1. NEGACIÓN O IMPEDIMENTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR PAGOS QUE SE EFECTÚEN EN 

VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 7 DE LA 

CONVENCIÓN). 

[28] Fortalecer las normas y medidas para la negación o impedimento de beneficios tributarios por pagos que 

se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción. Para cumplir con esta recomendación, la 

República de Colombia podría tener en cuenta las siguientes medidas: 

a) Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a las autoridades competentes la 

detección de sumas pagadas por corrupción, en caso de que éstas se pretendan utilizar para obtener 

beneficios tributarios, tales como las siguientes (ver sección 1.2. del capítulo II de este informe): 

i. Continuar desarrollando manuales, guías o lineamientos que las orienten acerca de la manera en la que 

debe efectuarse la revisión de los trámites  relacionados con los beneficios tributarios, para que puedan 

cerciorarse de que las mismas reúnen los requisitos establecidos, verificar la veracidad de la información en 

ellas suministrada, y constatar el origen del gasto o pago en el que se fundamenten. 

ii. Fortalecer la posibilidad de acceder a las fuentes de información necesarias para llevar a cabo la 

verificación y constatación antes aludidas, incluyendo la petición de información a entidades financieras. 

iii. Continuar desarrollando programas informáticos que faciliten la consulta de datos o el cruce de información 

cuando lo requiera el cumplimiento de su función.  



 
 iv. Continuar desarrollando mecanismos de coordinación institucional que les permitan obtener 

oportunamente la colaboración que necesiten de otras autoridades, en aspectos tales como dictámenes de 

autenticidad de los documentos aportados con los trámites relacionados con los beneficios tributarios. 

v. Continuar desarrollando programas de capacitación diseñados específicamente para alertarlas sobre las 

modalidades utilizadas para disfrazar pagos por corrupción e instruirlas sobre la manera de detectar dichos 

pagos en los trámites relacionados con los beneficios tributarios. 

vi. Continuar implementando canales de comunicación que les permitan poner oportunamente en 

conocimiento de quienes tienen competencias en los trámites relacionados con los beneficios tributarios las 

anomalías que detecten o cualquier irregularidad que pueda incidir en el sentido de la decisión. 

De conformidad con el artículo 107 del Estatuto Tributario (modificado en 2012) y con el artículo 22 de la Ley 

1778 de 2016, esta recomendación tiene un nivel del 100% de cumplimiento.   

b) Seleccionar y desarrollar, a través de la autoridad competente para adelantar los trámites relacionados con 

los beneficios tributarios, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, 

para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el seguimiento de las 

recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con la misma. 

De conformidad con la fase 1 y 2 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – 

OCDE, esta recomendación se ha cumplido satisfactoriamente en un 100%. 

2. PREVENCIÓN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 10 DE LA CONVENCIÓN) 

[68] Fortalecer las normas y medidas para la prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y 

extranjeros. Para cumplir con esta recomendación, la República de Colombia podría tener en cuenta las 

siguientes medidas: 

a) Adoptar, conforme a su ordenamiento jurídico, a través de los medios que estime apropiados, las medidas 

pertinentes para que la “reserva profesional” no sea un obstáculo para que los contadores públicos puedan 

poner en conocimiento de las autoridades competentes los actos de corrupción que detecten en desarrollo de 

su labor y colaborar con las mismas cuando sean requeridos. 

Teniendo en cuenta el artículo 7 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 27 de la Ley 1762 de 2015 y el artículo 32 

de la Ley 1772 de 2016, esta recomendación tiene un nivel de cumplimiento del 100%. 

c) Continuar desarrollando campañas de concientización dirigidas a las personas responsable de asentar los 

registros contables y de dar cuenta de su exactitud, acerca de la importancia de observar las normas 

expedidas para garantizar la veracidad de dichos registros y las consecuencias de su violación, al igual que 

implementar programas de capacitación diseñados específicamente para instruir a quienes desarrollan 

labores de control interno en las sociedades comerciales y otros tipos de asociaciones obligadas a mantener 

registros contables, sobre la manera de detectar a través de los mismos actos de corrupción. 

Según el programa de capacitaciones realizado con la Secretaría de Transparencia, que se encuentra 

disponible en: http://www.secretariatransparencia.gov.co/estrategias/Paginas/socializacion-y-entrenamiento-

ocde.aspx, esta recomendación tiene un nivel satisfactorio de cumplimiento.  

d) Continuar desarrollando campañas de concientización y de promoción de la integridad destinadas al sector 

privado y considerar adoptar medidas tales como elaboración de manuales y guías que orienten a las 

empresas sobre las buenas prácticas que deban ser implementadas para prevenir la corrupción. 

http://www.secretariatransparencia.gov.co/estrategias/Paginas/socializacion-y-entrenamiento-ocde.aspx
http://www.secretariatransparencia.gov.co/estrategias/Paginas/socializacion-y-entrenamiento-ocde.aspx


 
Según el programa de capacitaciones realizado con la Secretaría de Transparencia, que se encuentra 

disponible en: http://www.secretariatransparencia.gov.co/estrategias/Paginas/socializacion-y-entrenamiento-

ocde.aspx, esta recomendación tiene un nivel satisfactorio de cumplimiento.  

e) Continuar adoptando las medidas que estime apropiadas para facilitar a los órganos o instancias 

encargadas de prevenir y/o investigar el incumplimiento de las medidas orientadas a garantizar la exactitud de 

los registros contables, detectar sumas pagadas por corrupción ocultadas a través de dichos registros, tales 

como las siguientes: (i) Tácticas de investigación, como seguimiento de pagos, cruces de información, cruces 

de cuentas peticiones de información a entidades financieras, con el fin de establecer la ocurrencia de tales 

pagos. (ii) Manuales, guías o lineamientos que orienten a los órganos o instancias de control que aún no las 

tengan acerca de la manera en la que debe efectuarse la revisión de los registros contables para detectar 

sumas pagadas por corrupción (iii) Programas informáticos que permitan acceder fácilmente a la información 

necesaria para verificar la veracidad de los registros contables y de los comprobantes con los que éstos se 

fundamenten. (iv) Mecanismos de coordinación institucional que permitan a dichos órganos o instancias 

obtener fácil y oportunamente de parte de otras instituciones o autoridades la colaboración que necesiten para 

verificar la veracidad de los registros contables y de los comprobantes con los que éstos se fundamenten o 

establecer su autenticidad.  (v) Programas de capacitación para los funcionarios de los órganos o instancias 

encargadas de prevenir y/o investigar la violación de las medidas orientadas a garantizar la exactitud de los 

registros contables, diseñados específicamente para alertarlos sobre las modalidades utilizadas para disfrazar 

a través de dichos registros pagos por corrupción e instruirlas sobre la manera de detectarlos. 

Según el programa de capacitaciones realizado con la Secretaría de Transparencia, que se encuentra 

disponible en: http://www.secretariatransparencia.gov.co/estrategias/Paginas/socializacion-y-entrenamiento-

ocde.aspx, esta recomendación tiene un nivel satisfactorio de cumplimiento.  

 

D. CUARTA RONDA DE ANÁLISIS: 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Adoptar las medidas pertinentes para que los funcionarios y empleados de la Sala de Casación Penal de la 

CSJ puedan contar con capacitación específicamente relacionada con la investigación y  juzgamiento de 

actos de corrupción.  

De acuerdo con la capacitación recibida frente al tema de lavado de activos, esta recomendación tiene un 

nivel del 100% de cumplimiento.  

Adoptar las medidas pertinentes para publicar, a través de la página en Internet de la CSJ en el portal 

institucional de la Rama Judicial, los informes que sobre sus labores que  presentar al Consejo Superior de la 

Judicatura (CSJd), en virtud de lo previsto en el artículo 104 de la Ley 270 de 1996. 

Con la publicación de los informes generales entregados al Congreso acerca de las labores realizadas del 

Consejo Superior de la Judicatura, esta recomendación tiene un nivel del 100% de cumplimiento.   

Efectuar un análisis de las causas que podrían estar incidiendo en que en las actuaciones penales atinentes a 

delitos contra la administración pública, referidas a “únicas instancias”, un porcentaje de las decisiones 

adoptadas sean inhibitorias, en orden identificar retos y recomendar medidas correctivas, en caso que 

corresponda (ver sección 1.3. del capítulo II de este informe). 

Con el análisis de causas de acuerdo a cada caso, la Corte Suprema de Justicia ha podido identificar retos y 

medidas correctivas específicas, por lo tanto esta recomendación tiene un  índice del 100% de cumplimiento.  

http://www.secretariatransparencia.gov.co/estrategias/Paginas/socializacion-y-entrenamiento-ocde.aspx
http://www.secretariatransparencia.gov.co/estrategias/Paginas/socializacion-y-entrenamiento-ocde.aspx
http://www.secretariatransparencia.gov.co/estrategias/Paginas/socializacion-y-entrenamiento-ocde.aspx
http://www.secretariatransparencia.gov.co/estrategias/Paginas/socializacion-y-entrenamiento-ocde.aspx


 
 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

Incluir en la estructura orgánica establecida por norma de carácter legal para la Fiscalía General de la Nación 

(FGN) a la Unidad Nacional Anticorrupción, dada su importancia para la investigación de actos de corrupción, 

y para garantizar en mayor medida su permanencia. 

Con la expedición del Decreto Ley 016 de 2014 que en su artículo 19 señala que la Unidad Nacional 

Anticorrupción se transformó en Dirección de Fiscalías Nacionales Especializadas contra la Corrupción y 

quedó establecida legalmente dentro de la estructura orgánica de la Fiscalía General de la Nación esta 

recomendación tiene un nivel de 100% de cumplimiento.   

Fortalecer, cuando corresponda, la coordinación interinstitucional entre la FGN y otros órganos que cumplen 

funciones de policía judicial en virtud de lo previsto en el artículo 202 de la Ley 906 de 2004, como lo son la 

Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Contraloría General de la República (CGR).  

Esta recomendación se cumplió de manera satisfactoria según:  

1. Expedición del Decreto Ley 016 de 2014 que en su artículo 26 crea la Subdirección de Articulación 

Externa de Policías Judiciales, la cual tiene por objeto coordinar las labores de los distintos cuerpos 

de policía judicial presentes en el Estado colombiano.  

2. La Fiscalía General de la Nación, la Controlaría General de la República, la Procuraduría General de 

la Nación y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República suscribieron un 

convenio en julio de 2015 cuya finalidad es 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. 

Fortalecer la cooperación interinstitucional entre la FGN y la PGN y el CSJd, para hacer más operativo el 

artículo 51 de la Ley 1474 de 2011, en cuanto a que las pruebas, elementos materiales de prueba y 

evidencias físicas que reposen en el proceso penal se trasladen al procedimiento disciplinario, al igual que 

adoptar las medidas pertinentes para el traslado de pruebas entre los distintos órganos de control que 

adelantan procesos penales, fiscales y disciplinarios. 

Existe un convenio interadministrativo en el que participan la Fiscalía General de la Nación, la Controlaría 

General de la República, la Procuraduría General de la Nación y el Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República. Dentro de este convenio en la cláusula segunda, ALCANCE DEL OBJETO, se 

contempla la cooperación entre las Partes la cual tendrá el siguiente alcance: Establecer los instrumentos que 

permitan a las Partes, el acceso a la información, así como el intercambio de material probatorio, en los 

términos que establece la ley y el presente convenio. Por lo anterior, esta recomendación cuenta con un 50% 

de nivel de cumplimiento.    

Adoptar las medidas pertinentes para subsanar el vacío normativo del sistema de carrera administrativa de la 

FGN que le impide iniciar nuevos procesos de selección para proveer los cargos por concurso de méritos. 

Con la expedición Decreto Ley 020 de 2014 "por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de 

carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas", se subsanó el vacío 



 
normativo del sistema de carrera el sistema de carrera administrativa de la FGN que le impide iniciar nuevos 

procesos de selección para proveer los cargos por concurso de méritos, cumpliendo satisfactoriamente con la 

recomendación.  

Adoptar las medidas pertinentes para agilizar la culminación del concurso iniciado en el año 2008 para la 

provisión de 1716 cargos del Área Administrativa y Financiera de la FGN, que ha sido suspendido en 

reiteradas oportunidades debido a que se ha visto afectado por actos legislativos sobre los que han recaído  

declaratorias de inexequibilidad.  

Esta recomendación tiene un nivel de cumplimiento del 100% puesto que, este concurso terminó con éxito y 

se proveyeron en su integridad los 1716 cargos de las áreas financieras y administrativas de la Fiscalía 

General de la Nación.   

Fortalecer el Cuerpo Técnico de Investigación de la FGN, dotándolo con suficientes investigadores financieros 

o contadores forenses para apoyar el área de anticorrupción, al igual que brindándole a su personal 

capacitación específica en materia financiera o contable. 

El Decreto Ley 016 de 2014, en sus artículos 22 y 23 crea la Dirección Nacional de Articulación de Policías 

Especializadas y la Dirección Especializada de Policía Judicial Económica Financiera, cumpliendo de manera 

satisfactoria con la recomendación. 

Efectuar un análisis de las causas que podrían estar incidiendo en el porcentaje de medidas inhibitorias 

adoptadas en los procesos por extinción de dominio derivados de casos de corrupción, el número de 

sentencias de extinción de dominio, y la duración en la tramitación de dichos procesos. Lo anterior, con el fin 

de determinar medidas para mejorar la efectividad del mecanismo, en caso que corresponda. 

Se realizó un análisis sobre las causas que podrían estar incidiendo en el porcentaje de medidas inhibitorias 

adoptadas en los procesos por extinción de dominio derivados de casos de corrupción, el número de 

sentencias de extinción de dominio, y la duración en la tramitación de dichos procesos, cumpliendo de 

manera satisfactoria con la recomendación.  

 

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA 

Fortalecer, cuando corresponda, la cooperación interinstitucional entre la PGN y otros órganos de control, 

como la Fiscalía General de la Nación (FGN) y la Contraloría General de la República (CGR). 

De conformidad con el comando anti-corrupción, la Secretaría de Transparencia cumple con un 80% de lo 

acordado en esta recomendación. 

 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

Fortalecer, cuando corresponda, la cooperación interinstitucional entre la Contraloría General de la República 

(CGR) y otras entidades, como la Fiscalía General de la Nación (FGN), la Procuraduría General de la Nación 

(PGN), el Ministerio del Interior, la Presidencia de la República, la Dirección Nacional de  Inteligencia y la 

Policía Nacional. 

De conformidad con lo siguientes avances, la recomendación cuenta con un nivel de cumplimiento del 100%: 



 
1. La Fiscalía General de la Nación, la Controlaría General de la República, la Procuraduría General de la 

Nación y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República suscribieron un convenio en julio 

de 2015 cuya finalidad es 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.  

2. La Contraloría General de la República hace parte la Comisión Nacional de Moralización, una instancia 

interinstitucional de la cual hacen parte también: el Presidente de la República, el Procurador General de la 

Nación el Fiscal General de la Nación, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, el Auditor 

General de la República, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente del Consejo de Estado, 

el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Representantes, el Ministro del Interior, el Ministro 

de Justicia, el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Adicionalmente, las 

Contralorías Territoriales integran las Comisiones Regionales de Moralización de los 32 departamentos, que 

son las instancias que se encargan de implementar los lineamientos de la Comisión Nacional de Moralización 

en el nivel local. 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  

Fortalecer cuando corresponda, la coordinación de las actuaciones entre los funcionarios de la CGR que 

tienen el carácter de autoridad de policía judicial y la Fiscalía General de la Nación (FGN), de conformidad 

con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 610 de 2000 (ver sección 5.2. del capítulo II de este informe). 

De acuerdo con el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la CGR, la FGN, la PGN, y el 

DAPRE suscrito el 6 de julio de 2015, en las consideraciones se incluyó la dirección de las funciones de 

Policía Judicial, a cargo de la FGN y las funciones de policía judicial de la CGR y la PGN, en cuyo marco se 

pactó en la cláusula 5ta el mecanismo de coordinación a través del Comité de Coordinación y Seguimiento, 

integrado por el Vicefiscal o su delegado, el Viceprocurador o su delegado, el Vicecontralor o su delegado y el 

Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República o su delegado. Por lo tanto, la recomendación 

se cumplió en un 100%. 

Fortalecer cuando corresponda, la cooperación interinstitucional entre la CGR y la FGN para que las pruebas, 

elementos materiales de prueba y evidencias físicas se trasladen entre el procedimiento fiscal y el proceso 

penal, teniendo en cuenta el artículo 271 de la Constitución Política.  

Teniendo en cuenta que ya existe un convenio interadministrativo en el que participan la Fiscalía General de 

la Nación, la Controlaría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y el Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, y que, dentro de este convenio en la cláusula segunda. 

ALCANCE DEL OBJETO, se contempla la cooperación entre las Partes, la cual tendrá el siguiente alcance: 

Establecer los instrumentos que permitan a las Partes, el acceso a la información, así como el intercambio de 

material probatorio, en los términos que establece la ley y el presente convenio; la recomendación se cumple 

de manera satisfactoria.     

Elaborar información estadística que permita conocer si en los procesos de responsabilidad fiscal a cargo de 

la CGR se ha declarado la prescripción prevista en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000, en orden identificar 

retos y recomendar medidas correctivas. 



 
Esta recomendación se cumple de manera satisfactoria pues la CGR adoptó el “Sistema de Información de 

Responsabilidad Fiscal (SIREF)” aplicativo en el cual se lleva el registro sistematizado, en tiempo oportuno y 

real que permite generar información y seguimiento de los Antecedentes, Indagaciones Preliminares y 

Procesos de Responsabilidad Fiscal y es de obligatoria observancia por parte de los funcionarios de la 

Contraloría General de la República, en todos los niveles. Igualmente, este sistema es la fuente oficial de los 

informes que se requieran sobre el proceso de responsabilidad fiscal.  

Adoptar las medidas pertinentes para lograr una mayor recuperación para el erario público, de las sumas que 

deben ingresar al mismo como resultado de los procesos de responsabilidad fiscal. 

De conformidad con los siguientes avances, esta recomendación tiene un nivel de cumplimiento del 100%: 

1. Se adelantaron labores de investigación y búsqueda de bienes de los deudores fiscales para 

propender por un mayor recaudo en los procesos de cobro coactivo.  

2. Mediante el decreto de medidas de embargo y secuestro, la realización de avalúos y remates de 

bienes la CGR ha impulsado la mayor recuperación de los recursos del erario público. 

3. Mediante acciones de cobro persuasivo, con la reducción de costos procesales, se lograron 

acuerdos de pago con los deudores garantizando así la recuperación de los recursos. 

4. La vinculación de terceros civilmente responsables y compañías de seguros han sido llamados en 

calidad de garantes de los responsables fiscales, con lo cual se han recuperado los dineros públicos.  

 

EXTRADICIÓN (ARTÍCULO XIII DE LA CONVENCIÓN) 

a) Adoptar las medidas pertinentes para informar oportunamente al Estado requirente al que le deniegue una 

solicitud de extradición relativa a los delitos tipificados de conformidad con la Convención, en razón de la 

nacionalidad de la persona objeto de la solicitud o porque se ha considerado competente, acerca del 

resultado final del caso que como consecuencia de dicha denegación haya presentado ante sus autoridades 

competentes para su enjuiciamiento. 

Ésta recomendación se cumple de manera satisfactoria pues en la parte resolutiva el acto administrativo que 

decide sobre una solicitud de extradición, se dispone comunicar por vía diplomática la decisión al Estado 

requirente.  

 

SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTÍCULO VIII DE LA CONVENCIÓN) 

a) Adoptar las medidas pertinentes para que se puedan aplicar las sanciones que correspondan, con sujeción 

a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, a las empresas domiciliadas 

en su territorio que incurran en la conducta descrita en el Artículo VIII de la Convención, independientemente 

de las sanciones que les sean aplicables a las personas vinculadas a las mismas que resulten involucradas 

en la comisión de los actos constitutivos de dicha conducta. 

La responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional, de acuerdo a los 

supuestos en el Artículo VIII de la Convención, está delimitada en la Ley 1778 de 2016. Esta Ley crea un 

régimen de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por soborno de servidores públicos 

extranjeros en transacciones comerciales internacionales, por lo tanto esta recomendación tiene un índice de 

cumplimiento del 100%.  



 
b) Evaluar la posibilidad de clarificar lo que debe entenderse por “funcionario público de otro Estado”, para los 

efectos de la aplicación del artículo 443 del Código Penal, a través del cual tipificó como delito la conducta 

descrita en el artículo VIII de la Convención”.   

La descripción de “funcionario público de otro Estado”, para los efectos de la aplicación del artículo 443 del 

Código Penal fue ampliada por la Ley 1778 de 2016, artículo 30, por lo tanto esta recomendación se cumplió 

de manera satisfactoria.  

Fortalecer las normas y medidas para la prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y 

extranjeros. Para cumplir con esta recomendación, la República de Colombia podría tener en cuenta las 

siguientes medidas: 

a) Adoptar, conforme a su ordenamiento jurídico, a través de los medios que estime apropiados, las 

medidas pertinentes para que la “reserva profesional” no sea un obstáculo para que los contadores 

públicos puedan poner en conocimiento de las autoridades competentes los actos de corrupción que 

detecten en desarrollo de su labor y colaborar con las mismas cuando sean requeridos. 

 

La Ley 1474 de 2011, conocida como Estatuto Anticorrupción, en su artículo 7, así como la Ley 1778 

de 2016, que reforma dicho artículo, establecen la responsabilidad de los revisores fiscales. Estos 

tienen la obligación de denunciar ante cualquier autoridad los actos de corrupción que hayan 

detectado en el ejercicio de su cargo. También, el artículo 27 de la Ley 1762 de 2015 y artículo 32 de 

la Ley 1778 de 2016 configuran el cumplimiento satisfactorio de esta recomendación.  

 

b) Asignar, a través de los medios que estime apropiados, a los Revisores Fiscales de las sociedades 

mercantiles y asociaciones de cualquier tipo que en desarrollo de su objeto social celebren contratos 

con otros Estados, o con entidades extranjeras que cuenten con participación estatal en su 

patrimonio, las funciones que el artículo 80 de la Ley 190 de 1995 le atribuye a los Revisores 

Fiscales de las personas jurídicas que sean contratistas del Estado colombiano. 

 

Independientemente del lugar donde presten sus servicios, los Revisores Fiscales están obligados a 

cooperar con las autoridades (Ver: Art 207 (3) del Código de Comercio). Adicionalmente, muchas de 

estas labores son ejercidas por las diferentes entidades de control, que se encargan de supervisar y 

controlar, tales como: la Contraloría, la Auditoria. Por lo anterior, esta recomendación cuenta con un 

nivel satisfactorio de cumplimiento.  

 

c)  Continuar desarrollando campañas de concientización dirigidas a las personas responsable de 

asentar los registros contables y de dar cuenta de su exactitud, acerca de la importancia de observar 

las normas expedidas para garantizar la veracidad de dichos registros y las consecuencias de su 

violación, al igual que implementar programas de capacitación diseñados específicamente para 

instruir a quienes desarrollan labores de control interno en las sociedades comerciales y otros tipos 

de asociaciones obligadas a mantener registros contables, sobre la manera de detectar a través de 

los mismos actos de corrupción. 

 

De conformidad con las Orientaciones emitidas por el Consejo y una lista de los conceptos emitidos 

por el consejo en  http://www.ctcp.gov.co/ctcp_publicaciones.php y 

http://www.ctcp.gov.co/ctcp_concepto.php?concept_id=2017, esta recomendación cuenta con un 

nivel de cumplimiento del 100%. 

 

http://www.ctcp.gov.co/ctcp_publicaciones.php
http://www.ctcp.gov.co/ctcp_concepto.php?concept_id=2017


 
d) Continuar desarrollando campañas de concientización y de promoción de la integridad destinadas al 

sector privado y considerar adoptar medidas tales como elaboración de manuales y guías que 

orienten a las empresas sobre las buenas prácticas que deban ser implementadas para prevenir la 

corrupción. 

 

Teniendo en cuenta los siguientes avances, esta recomendación cuenta con un cumplimiento del 

92%:  

1. Talleres UNODC sobre integridad y charlas en diferentes escenarios.  

2. Iniciativa EACA.  

3. Códigos de Ética y Pactos de Transparencia.  

4. Publicación de Guías.  

 

 

E. QUINTA RONDA DE ANÁLISIS: 

1. INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE ASEGUREN LA ADECUADA 

COMPRENSIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES Y LAS NORMAS ÉTICAS QUE RIGEN SUS 

ACTIVIDADES (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 3 DE LA CONVENCIÓN) 

1.4.5. Elaborar información estadística detallada y compilada anualmente, con relación al personal de 

Colombia Compra Eficiente (CCE), sobre el número de cursos de inducción, instrucción y/o capacitación 

realizados para asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y funciones y las normas éticas 

que rigen sus actividades; la periodicidad con la que éstos se han impartido; el número de sus servidores que 

cada año han participado en los mismos; la elaboración de guías para orientarlos al respecto; y las 

actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de que comprendan sus responsabilidades o 

funciones y las normas éticas que lo rigen, a los fines de identificar retos y recomendar medidas correctivas 

de ser necesario (ver párrafo 530 en la sección 1.3. del capítulo III de este informe). 

1.4.6. Adoptar las medidas pertinentes, por parte de la autoridad correspondiente, para subsanar las 

dificultades puestas de presente por Colombia Compra Eficiente (CCE), entre las cuales, coordinar con las 

diferentes áreas de la entidad para que se aparte el tiempo necesario para la capacitación de inducción y para 

la que se realiza a través de talleres (ver párrafo 531 en la sección 1.3. del capítulo III de este informe). 

1.4.7. Utilizar, por parte de Colombia Compra Eficiente (CCE), tecnologías modernas para dar a conocer a su 

personal las responsabilidades y funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su apropiado desempeño 

(ver párrafo 532 en la sección 1.3. del capítulo III de este informe). 

Se tomaron las medidas pertinentes para la adopción de la segunda fase del Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública (SECOP II), entre las cuales, dentro de la disponibilidad de recursos, garantiza que 

Colombia Compra Eficiente (CCE) cuente con los recursos necesarios para realizar las actividades que esto 

conlleva. 

Así, en la actualidad, la implementación del SECOP II está completa y los entes territoriales ya están dentro 

del 80% de cumplimiento teniendo en consideración la plataforma y las otras herramientas de contratación, 

como la tienda virtual (con los temas de agregaciones de demanda) y otras herramientas de transparencia en 

el contratación pública. De igual manera, se han adoptado las medidas pertinentes para asegurar que las 

Circulares que emite Colombia Compra Eficiente (CCE) sean acatadas por las entidades estatales, y para que 

sus Manuales y Guías sean adoptados por las mismas, tanto así que el Consejo de Estado de Colombia ya 

emitió jurisprudencia atribuyéndoles a estas circulares carácter vinculante. También, se adoptó el cronograma 



 
en el que se prevén los plazos para que las entidades estatales, teniendo en cuenta circunstancias tales como 

su infraestructura tecnológica, comiencen a hacer uso del SECOP II. 

 

 


