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XX REUNIÓN ORDINARIA 

Informe de la República de Colombia 
sobre las medidas adoptadas y el progreso realizado en la implementación 

de la Convención Interamericana contra la Corrupción 
 
 
La República de Colombia presenta el siguiente informe en cumplimiento de las normas 
establecidas en el Reglamento del Comité de Expertos para el seguimiento a la 
implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que determina en 
su artículo 31 que cada Estado Parte informará verbal y brevemente sobre las medidas 
adoptadas para la implementación de la Convención. 
 
En este marco, es importante señalar que para el Gobierno del Presidente Juan Manuel 
Santos el tema de la lucha contra la Corrupción es prioritario, por ello ha desarrollado 
numerosas acciones para fortalecer la prevención, investigación, sanción y recuperación de 
activos producto de la corrupción. Entre las acciones desarrolladas se destacan las 
siguientes: 
 
 
1º. Formulación de una Política Integral de Estado para la Lucha contra la 
Corrupción 
 
El Gobierno estableció en el Plan Nacional de Desarrollo el compromiso de formular e 
implementar una política pública integral de Estado para luchar contra la corrupción, que 
involucre al sector privado, la sociedad civil y contemple mecanismos de evaluación y 
seguimiento de esta política.1 
 
Para la formulación de esta política se ha firmado un convenio de cooperación entre la 
Presidencia de la República – Secretaría de Transparencia, el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo y la Agencia Presidencial de Cooperación.  
 
Este Convenio permitirá contar con la política anticorrupción en el mes de diciembre, a 
través de un CONPES, documentos por medio de los cuales se expresan las decisiones de 
política de gobierno aprobadas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES) y se coordinan y orientan los organismos encargados de la dirección económica 
y social en el Gobierno. 
 
Los principales propósitos de un CONPES son:  
 

• Definir las líneas de política, estrategias y responsabilidades a cumplir por parte de 
las diferentes entidades. 

                                                            
1 Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”  puede consultarse en: 
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=a3lOKtYq_sY%3d&tabid=1238  
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• Consolidar la planeación y la gestión integral del desarrollo a partir de la 
determinación de acciones prioritarias para el cumplimiento de los objetivos 
propuestos en el plan de desarrollo. 

• Definir responsabilidades y programar la ejecución para el cumplimiento de metas. 
• Establecer cronogramas, responsables y recursos por estrategia a desarrollar. 

 
El documentos CONPES de política anticorrupción incluirá el diagnóstico, el árbol de 
problemas, el árbol de objetivos, la definición de alternativas óptimas de solución y la 
matriz de productos y actividades que incluye acciones concretas, indicadores, fórmulas de 
cálculo de los indicadores, responsables de la ejecución de las acciones y recursos 
asociados. 
 
Además del documento CONPES, también se recogerá y sistematizará el proceso de 
formulación de la política pública y las bases teóricas de la misma, así como las memorias 
de los talleres, las mesas de trabajo y las reuniones de expertos que se lleven a cabo, lo cual 
permitirá contar con  elementos que permitan evaluar y hacer seguimiento a la política. 
 
Este proceso inició con la celebración de un taller, instalado por el Presidente de la 
República el día 14 de marzo de 2012, para el cual se contó con el apoyo del Centro de 
Recursos Anticorrupción U4. Este taller se organizó a partir de mesas de trabajo en la que 
se establecieron como temas de discusión la prevención; el control y la sanción; sociedad 
civil y sector privado, y seguimiento y coordinación.  
 
En la instalación del taller el Presidente de la República destacó la importancia para el país 
de construir una política anticorrupción, así como el compromiso y la voluntad política del 
gobierno de avanzar en este camino, el cual se demuestra a través de las acciones 
desarrolladas por el Gobierno y que se destacan a continuación en este informe.2 
 
 
2º. Adopción de un nuevo Estatuto Anticorrupción 
 
Colombia requería ajustar su estatuto Anticorrupción, debido a que este es un fenómeno 
pluricausal y que cambio permanentemente. Así se señaló en la exposición de motivos del 
Proyecto de Ley del Estatuto Anticorrupción que dijo: “Es importante resaltar que las 
medidas adoptadas en nuestro país para la lucha contra la corrupción han desarrollado 
experiencias con resultados satisfactorios, pero también que aquel es un fenómeno 
dinámico cuyas manifestaciones varían con el transcurso del tiempo, haciéndose cada vez 
más sofisticadas y difíciles de descubrir.” 
 
La construcción de este Proyecto de Ley se llevó a cabo por iniciativa del Gobierno y 
podemos señalar que este es el más ambicioso esfuerzo normativo de las últimas décadas 
para contar con un amplio catálogo de medidas preventivas y sancionatorias.  
                                                            
2  Las palabras del Presidente de la República en la instalación de este foro pueden consultarse en el siguiente link: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Marzo/Paginas/20120314_06.aspx 
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El Estatuto contempla numerosas medidas, entre las que se destacan las siguientes:  
 

• Prohibición de la llamada “puerta giratoria” entre el sector público y el privado;  
• Restricciones para que los aportantes a las campañas políticas sean contratistas del 

Estado; 
• Mayores responsabilidades de los revisores fiscales;  
• Nuevas formas de elección de los directores de las oficinas de control interno para 

garantizarles mayor independencia;  
• Nuevos tipos penales como la corrupción privada y el soborno trasnacional;   
• Eliminación de los beneficios penales en delitos asociados a actos de corrupción;  
• Medidas administrativas y penales para enfrentar el fraude en la salud;  
• Procesos verbales más idóneos en los juicios por responsabilidad fiscal y 

disciplinaria;  
• Reforma al sistema de contratación en aspectos como la obligación de la utilización 

de fiducias para el manejo de los anticipos,  
• Obligación de contratar obras maduras3  y regulación del proceso de mínima cuantía 

para garantizar la transparencia en el mismo. 
• Creación dentro de la estructura de la Contraloría General de la República de la 

Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, la Unidad de 
Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de 
Bienes, la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso y la Unidad de Seguridad y 
Aseguramiento Tecnológico e Informático. 

 
 
3º. Fortalecimiento de la institucionalidad para la lucha contra la corrupción 
 
Con el fin de fortalecer la lucha contra la corrupción, se ha reforzado el diseño de la  
institucionalidad encargada de este tema, destacándose la creación de la Secretaría de 
Transparencia, de las Comisiones Nacional y regionales de Moralización y de la Comisión 
Ciudadana de Lucha contra la corrupción, así como la designación de la Procuraduría 
General de la Nación y la Contraloría General de la República como autoridades centrales 
para cooperación internacional en la investigación, sanción y recuperación de activos de 
casos de corrupción. 
 

                                                            
3  El artículo  87 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) define la maduración de proyectos, en los siguientes 
términos: “El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 quedará así: 
12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección 
sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, 
según corresponda. 
Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma oportunidad señalada en el inciso 
primero, la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto 
y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro 
del objeto el diseño.” 
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3.1 Secretaría de Transparencia 
 

La Secretaría de Transparencia es una instancia creada mediante el decreto 4637 de 2011 
que depende directamente del Presidente de la República. Esta Secretaría es la instancia 
encargada de coordinar y establecer los lineamientos y políticas en materia de lucha contra 
la corrupción. 
 
La Secretaría de Transparencia tiene entre sus principales funciones las siguientes: 
 

• Asesorar y asistir al Presidente de la República en la formulación y diseño de 
políticas públicas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.  

• Diseñar y coordinar la implementación de la política del Gobierno en la lucha contra 
la corrupción, bajo las directrices del Presidente de la República.  

• Diseñar, coordinar e implementar directrices, mecanismos y herramientas 
preventivas para el fortalecimiento institucional, participación ciudadana, control 
social, rendición de cuentas, acceso a la información, cultura de la probidad y 
transparencia, en coordinación con las entidades competentes en la materia.  

• Coordinar la implementación de los compromisos adquiridos por Colombia 
mediante los instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción.  

• Fomentar y participar en la coordinación interinstitucional de las diferentes ramas 
del poder público y órganos de control del nivel nacional y territorial, para la 
ejecución de la política de transparencia y lucha contra la corrupción.  

 
La Secretaría de Transparencia, en el marco de sus funciones, viene liderando los procesos 
para la formulación de la política integral anticorrupción, el diseño del observatorio 
anticorrupción, el ingreso al Grupo de Trabajo Antisoborno de la OCDE, el proceso de 
evaluación de Colombia en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra la 
Corrupción y la coordinación con las Comisiones Regionales de Moralización. 
 
 
3.2. Comisión Nacional de Moralización 
 
Esta instancia colegiada, creada por la ley 1474 de 2011 y presidida por el Presidente de la 
República, se encarga  de fomentar la coordinación entre las distintas autoridades 
responsables de la detección, investigación y sanción de diversos hechos de corrupción que 
afectan sectores tan importantes como la salud o la educación. 
 
La Comisión cuenta entre sus miembros con el ministro de Interior, el Ministro de Justicia, 
los Presidentes de senado y cámara, el Fiscal General de la Nación, el Contralor General de 
la República, el Procurador General de la Nación y el Presidente de la Corte suprema de 
justicia, entre otros.  
 
Entre sus principales funciones tiene las siguientes:  
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• Coordinar la realización de acciones conjuntas para la lucha contra la corrupción 
frente a entidades del orden nacional o territorial en las cuales existan indicios de 
este fenómeno,  

• Establecer las prioridades para afrontar las situaciones que atenten o lesionen la 
moralidad en la Administración Pública.  

• Promover el ejercicio consciente y responsable de la participación ciudadana y del 
control social sobre la gestión pública.  

• Orientar y coordinar la realización de actividades pedagógicas e informativas sobre 
temas asociados con la ética y la moral públicas, los deberes y las responsabilidades 
en la función pública.  

• Establecer indicadores de eficacia, eficiencia y transparencia obligatorios para la 
Administración Pública, y los mecanismos de su divulgación.  

• Mantener contacto e intercambio permanentes con entidades oficiales y privados del 
país y del exterior que ofrezcan alternativas de lucha contra la corrupción 
administrativa.  

 
La instalación de esta alta instancia se realizó por parte del Presidente de la República el 9 
de diciembre de 2011, y desde entonces se han llevado a cabo dos reuniones en las que se 
han discutido y aprobado los principales temas que en materia de lucha contra la 
Corrupción debe desarrollar el Gobierno Colombiano como son: la formulación de la 
Política Integral de Lucha contra la Corrupción, el diseño del Observatorio de 
Transparencia, la construcción de un Sistema Unificado de Denuncias y el desarrollo de 
mecanismos para el fortalecimiento institucional de la participación ciudadana. 
 
 
3.2. Comisión Ciudadana 
 
La Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, creada por la Ley 
1474 de 2011, es un organismo especial que tiene como función principal la promoción del 
derecho fundamental de la ciudadanía a ejercer el control político y la participación en las 
decisiones que la afectan.  

 
Esta instancia está conformada por un representante de los Gremios Económicos, un 
representante de las Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a la lucha contra la 
corrupción, un representante de las Universidades, un representante de los Medios de 
Comunicación, un representante de las Veedurías Ciudadanas, un representante del Consejo 
Nacional de Planeación, un representante de las Organizaciones Sindicales y un 
representante de la Confederación Colombiana de Libertad Religiosa, Conciencia y Culto. 

 
La Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción ejerce, entre otras las 
siguientes funciones:  
 

• Hacer un seguimiento especial a las medidas adoptadas en esta ley para mejorar la 
gestión pública tales como la contratación pública, la política anti trámites, la 
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democratización de la Administración Pública, el acceso a la información pública y 
la atención al ciudadano.  

• Impulsar campañas en las instituciones educativas para la promoción de los valores 
éticos y la lucha contra la corrupción.  

• Promover la elaboración de códigos de conducta para el ejercicio ético y 
transparente de las actividades del sector privado y para la prevención de conflictos 
de intereses en el mismo.  

• Promover la participación activa de los medios de comunicación social en el 
desarrollo de programas orientados a la lucha contra la corrupción y al rescate de la 
moral pública.  

• Realizar un seguimiento especial a los casos e investigaciones de corrupción de alto 
impacto.  

• Realizar un informe de seguimiento, evaluación y recomendaciones a las políticas, 
planes y programas que se pongan en marcha en materia de lucha contra la 
corrupción, el cual deberá presentarse al menos una (1) vez cada año.  

 
Este Órgano fue instalado por el Presidente de la República el mismo día que se instaló la 
Comisión Nacional de Moralización y entre las acciones que ha desarrollado se destaca su 
participación en la construcción el Plan de Acción de Gobierno Abierto, en el taller para el 
inicio de la construcción de la Política Integral Anticorrupción  y en la mesa de Trabajo 
para la retroalimentación de la respuesta al formulario de evaluación de la Convención de 
Naciones Unidas contra la Corrupción, entre otros. 
 
 
3.3. Comisiones Regionales de Moralización 
 
El Estatuto Anticorrupción creó las Comisiones Regionales de Moralización, encargadas de 
aplicar y poner en marcha los lineamientos de la Comisión Nacional de Moralización, así 
como de coordinar en el nivel territorial las acciones de los órganos de prevención, 
investigación y sanción de la corrupción.  
 
Estas comisiones están conformadas por los representantes regionales de la Procuraduría 
General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la 
Nación, el Consejo Seccional de la Judicatura y la Contraloría Departamental, Municipal y 
Distrital.  
 
Otras entidades que pueden ser convocadas para ser parte de la Comisión Regional, cuando 
se considere necesario, son: la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales, los 
cuerpos especializados de policía técnica, el Gobernador y el Presidente de la Asamblea 
Departamental.  
 
Con el fin de articular las Comisiones Regionales de Moralización con la ciudadanía 
organizada, deberá celebrarse entre ellos por lo menos una reunión trimestral para atender y 
responder sus peticiones, inquietudes, quejas y denuncias.  
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De las 32 comisiones del país están en funcionamiento 26, estas son: Cesar, Cundinamarca, 
Nariño, Bolívar, Santander, Valle Del Cauca, Boyacá, Norte De Santander, Caldas, 
Atlántico,  Vichada, Quindío, Guainía, Amazonas, Magdalena, Huila, San Andres, La 
Guajira, Casanare, Meta, Risaralda, Tolima, Guaviare, Putumayo, Caquetá, Sucre. 
 
 
3.4. Autoridades centrales para cooperación internacional en lucha contra la 
corrupción  
 
Colombia para fortalecer la cooperación internacional en la investigación, sanción y 
recuperación de activos por hechos de corrupción, designó como autoridades centrales en el 
marco de las Convenciones Internacionales además del Ministerio de Justicia y la Fiscalía, 
a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. 
 
La Fiscalía General de la Nación es una entidad que hace parte de la Rama Judicial, con 
plena autonomía administrativa y presupuestal, encargada de adelantar el ejercicio de la 
acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un 
delito. 
 
Al Ministerio Público le corresponde según lo señala el artículo 118 de la Constitución la 
guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la 
vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.  
 
A su vez, la Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión 
fiscal y de los particulares o entidades que manejan fondos públicos, así como el control de 
resultados de la administración. (Artículo 119 C.P.). A pesar de que la Contraloría no es 
una autoridad judicial ni disciplinaria, tiene la facultad legal y constitucional de decretar 
medidas cautelares consistentes en embargo y secuestro de bienes de los investigados o 
responsabilizados fiscalmente por haber causado un daño al erario público. 
 
 
4º. Observatorio Anticorrupción 
 
El observatorio anticorrupción es una herramienta adoptada por el Estado Colombiano a 
través de la Comisión Nacional de Moralización, que busca gestionar el conocimiento y la 
conversación entre entidades, ciudadanos y organizaciones públicas y privadas del orden 
nacional y territorial con el fin de prevenir los riesgos y actos de corrupción y elevar el 
nivel de integridad en la gestión pública. 
 
Se trata de una herramienta de información, diálogo y educación alrededor del fenómeno de 
la corrupción, que brinda pautas para aumentar la probidad en la función pública. A través 
de esta herramienta, y en desarrollo del principio de transparencia, orientador del buen 
gobierno, se integrará la información de sanciones disciplinarias, fiscales, penales y 
contractuales e indicadores de gobierno abierto para ser usada por las entidades públicas, 
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los organismos de control, la academia, los gremios, la sociedad civil y la ciudadanía. Así 
mismo, a través del observatorio se busca crear espacios para poner a dialogar a los actores 
en torno al fenómeno de la corrupción y la manera como todos podemos contribuir para 
cerrar los caminos a quienes pretendan defraudar el patrimonio público.  
 
Es importante destacar que el Observatorio no solamente apoya la lucha contra la 
corrupción, este también es un instrumento para realzar buenas prácticas administrativas de 
transparencia en la función pública y sirve como un espacio de diálogo y promoción de la 
cultural de la legalidad entre los ciudadanos y de probidad para los servidores públicos.  
 
 
5º. Ventanilla Unificada de Denuncias 
 
La Ventanilla es una herramienta adoptada a través de la Comisión Nacional de 
Moralización, con el fin de promover la denuncia, facilitando su presentación y 
fortaleciendo la protección al denunciante. 
 
La ventanilla Unificada de denuncias es una herramienta informática que busca facilitar a la 
ciudadanía la presentación de solicitudes, a través del registro de las mismas en un 
aplicativo web, el cual genera un código único que facilita la trazabilidad y el seguimiento 
de las mismas. Esta herramienta permitirá la integración de los sistemas de información de 
algunas de las principales entidades encargadas del procesamiento y sanción de las 
conductas irregulares, relacionadas con la Administración Pública, lo cual facilitará al 
ciudadano la presentación y seguimiento de sus solicitudes y agilizará la atención por parte 
de las entidades. 
 
En el proceso de diseño de esta herramienta ya se llevó a cabo la revisión técnica y 
funcional de los sistemas de recepción de denuncias, peticiones y quejas de las entidades 
participantes en el proyecto, se hizo el levantamiento de requerimientos técnicos y 
funcionales, definición de responsables, alcance, definición de procedimientos y puntos de 
control y se radicó el proyecto en la fábrica de software del Programa Gobierno en Línea. 
 
 
6º. Reforma del Estado bajo criterios de innovación y eficiencia  
 
Con el propósito de garantizar la eficiencia en la prestación del servicio público, hacer 
coherente la organización y funcionamiento de la Administración Pública y lograr la mayor 
rentabilidad social en el uso de los recursos públicos, el Presidente de la República delegó a 
la Alta Consejería Presidencial para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa, el 
liderazgo en la coordinación del proceso de reformas en el marco de la Ley de Facultades 
Extraordinarias, para lo cual se creó el Comité Estratégico de Reformas con la participación 
del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y la Secretaria Jurídica de la Presidencia República.  
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El trabajo  de este Comité con cada uno de los sectores de la Administración, permitió 
concretar esta reforma que en palabras del mismo Presidente  busca un “Estado más 
eficiente, un Estado más eficaz, un Estado más transparente y un Estado que rinda cuentas a 
los ciudadanos”. 
 
Entre las principales reformas encontramos la creación de un nuevo sector llamado 
Inclusión Social, la creación de una Unidad para atender la Gestión del Riesgo y Desastres, 
Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas; en el 
sector del Interior, además de la reorganización  del Ministerio de Interior, se creó la 
Unidad Nacional de Protección. De la misma manera, en el sector de Justicia y del 
Derecho, con el nuevo Ministerio de Justicia y del Derecho creado por la ley 1444 de 2011, 
se creó la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, y se le dio estructura y 
funciones la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 
 
Por otra parte, en el sector de Relaciones Exteriores se creó la Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia y en el sector Transporte, se creó la Agencia Nacional de 
Infraestructura. En el sector Hacienda y Crédito Público, se crearon la Agencia del 
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, la Administradora del 
Monopolio Rentístico de los juegos de Suerte y Azar -COLJUEGOS, la Unidad de 
Proyección Normativa y Estudios de. Regulación Financiera. 
 
En el sector Salud, se creó el nuevo Ministerio de Salud y Protección Social y en el sector 
Trabajo se reorganizó el Ministerio de Trabajo. En el sector Minas y Energía, se cambió la 
naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y se crearon, la Agencia 
Nacional de Minería y el Servicio Geológico Colombiano. En el sector Vivienda y 
Desarrollo Territorial, se creó el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y en el sector 
Ambiente se reorganizó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se crearon la 
Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales.  
 
Adicionalmente en el sector Comunicaciones se le dio personería jurídica a la Agencia 
Nacional del Espectro y en el sector Planeación se creó la Agencia Nacional de 
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente. 
 
 
7º. Eliminación y racionalización de trámites 
 
El Gobierno Nacional identificó la necesidad de facilitar la puerta de acceso de los 
ciudadanos a los servicios del Estado. Para ello, el Presidente solicitó al Honorable 
Congreso de la República otorgarle facultades extraordinarias para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la administración 
pública, autorización que le fue otorgada en la Ley 1474 de 2011.  
 
Con la autorización del H. Congreso, se llevó a cabo una consulta masiva a través de la 
Urna de Cristal y del call center del Portal del Estado Colombiano, en la que se preguntaba 
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a los ciudadanos acerca de los trámites que se debían eliminar, los más expuestos a la 
corrupción, los más engorrosos y aquellos que se debían hacer a través de medios 
electrónicos. Las personas también podían votar por las propuestas de otros ciudadanos. 
Como resultado de esta iniciativa, se recibieron más de 901 propuestas y más de 70.000 
votos. Así mismo, se desarrollaron mesas de trabajo y grupos focales con ciudadanos, se 
consultó a los empresarios y a los gremios que los representan y también involucró a las 
entidades públicas.  
 
A partir de la información disponible y de los trámites que cada entidad había reportado en 
el Sistema Único de Información de Tramites-SUIT, se le solicitó a las entidades justificar 
aquellos trámites que debían mantenerse por parte de la administración pública, 
informándoles igualmente que los demás serían suprimidos.  
 
Como resultado de esta estrategia se recibieron más de 70.000 sugerencias ciudadanas, 901 
propuestas para incorporar en el Decreto Ley, 300 propuestas de Gremios, se llevaron a 
cabo 150 reuniones con entidades, gremios y grupos focales y fueron enviadas más de 
1.200 comunicaciones. Con todo lo anterior, se elaboró y expidió el Decreto Ley 019 de 
2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.  
 
Entre las medidas adoptadas a través de este Decreto se resaltan la supresión del 
certificado  de antecedentes judiciales, en virtud del cual, los ciudadanos ya no tendrán que 
acreditar que carecen de antecedentes judiciales; la supresión de la acreditación de la 
supervivencia o fe de vida por parte del ciudadano, la cual se hará a través de medios 
electrónicos; la medida de  que ninguna autoridad podrá devolver o rechazar solicitudes con 
errores en citas, ortografía, etc., salvo que sea relevante para definir el fondo del asunto; la 
eliminación del requisito de la huella dactilar física y que aquellas entidades o trámites que 
la sigan exigiendo, deberán hacer una verificación por medios electrónicos; que cuando se 
solicite la renovación dentro de los plazos previstos, de permisos, licencias o 
autorizaciones, se entenderá prorrogada la vigencia, hasta tanto la administración pública 
produzca una decisión de fondo y que para la presentación de solicitudes, quejas, 
recomendaciones o reclamos fuera de la sede de la entidad, las entidades públicas deberán 
disponer de medios electrónicos, convenios y otros mecanismos para recibir las solicitudes, 
quejas, recomendaciones o reclamos en cualquier lugar del país.  
 
 
 
 
8º. Alianza para Gobierno Abierto 
 
El país ha venido adelantando iniciativas de gobierno abierto durante varios años, 
enfocadas en brindar espacios para la participación ciudadana, creando mecanismos para el 
acceso a información pública y propiciando espacios de rendición de cuentas. En este 
marco, el Gobierno de Colombia se sumó a la “Alianza para el Gobierno Abierto”  -AGA- 
con el fin de comprometerse en el ámbito internacional a continuar con sus iniciativas de 



 

 
Informe de la República de Colombia 
XX Reunión Ordinaria del MESICIC 

 

 

11 
 

apertura de la información pública hacia la ciudadanía y la sociedad civil, y a ampliar los 
espacios de participación ciudadana, bajo la política actual del Presidente Juan Manuel 
Santos, basada en los principios de Buen Gobierno: eficiencia, eficacia, transparencia, 
lucha contra la corrupción y rendición de cuentas.  
 
Para concretar este alianza, Colombia presentó un Plan de Acción ante la AGA, los días  17 
y 18 de abril de 2012 en Brasilia, el cual consta de los avances que ha tenido el país en la 
materia y los compromisos en tres temas: mejorar servicios públicos a cargo del Estado, 
aumentar la integridad pública y mejorar la gestión en la inversión pública. Con el fin de 
adelantar las acciones contenidas en cada uno de los compromisos asumidos frente a la 
AGA, la Secretaría de Transparencia, junto con la Alta Consejería para el Buen Gobierno y 
la Eficiencia Administrativa, están convocando a las diferentes entidades involucradas en el 
Plan de Acción, para construir un cronograma de actividades que permita avanzar en el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de esta Alianza. 
 
La información  sobre los avances de Colombia en el marco de la Alianza de Gobierno 
Abierto, así como el Plan de Acción del país pueden ser consultados en el siguiente link: 
http://www.opengovpartnership.org/countries/colombia.  
 
 
9º. Ley de Acceso a la Información 
 
El señor Presidente de la República, por medio de la Secretaría de Transparencia, le ha 
dado prioridad al trámite del proyecto de ley estatutaria de acceso a la información, como 
muestra del compromiso del Gobierno Nacional con los principios de transparencia, 
eficacia, eficiencia y rendición de cuentas en la función pública. La ley permitirá 
complementar, una vez sea revisada por la Corte Constitucional, lo estipulado por el 
Estatuto Anticorrupción y el Decreto ley antitrámites, además unificará y actualizará 
principios y criterios dispersos en una gran cantidad de normas y jurisprudencia que versan 
sobre el acceso a la información pública. 
 
Este Proyecto de ley parte del principio de que la ciudadanía disponga de información, sin 
la necesidad de que medie una petición, y que esta sea de calidad y en un lenguaje accesible 
y de fácil comprensión para el ciudadano. Así mismo, como parte de la profundización 
misma del ejercicio democrático, bajo un enfoque de desarrollo humano y de derechos, el 
Proyecto de Ley busca la incorporación de un criterio diferencial poblacional, entendido 
éste como la mejora en el acceso a la información a personas en condición de discapacidad, 
y la posibilidad de traducir la información y entregarla en formatos comprensibles a las 
diferentes etnias que habitan nuestro territorio.  
 
 
10º. Disponibilidad de la información a través de TICS 
 
El Estado Colombiano continúa promoviendo numerosos mecanismos que a través del uso 
de las tecnologías de la información permiten a la ciudadanía contar con mayor 
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información sobre la gestión de la administración pública, entre los avances desarrollados 
destacamos los siguientes: 
 

• Colombia es el país número uno en América Latina en participación en línea, según 
el informe de las Naciones Unidas. Según esta calificación el país es el sexto en el 
mundo en e-participación.  
 

• Colombia también sobresale como uno de los países en vía de desarrollo que vienen 
liderando el avance del gobierno electrónico. En el índice de e-Gobierno, el país 
ocupa el segundo lugar en América Latina y El Caribe. 

 
• El Ministerio de Hacienda y Crédito Público desarrolló el Portal de Transparencia 

Económica, una herramienta en línea para que los colombianos puedan seguir paso 
a paso la ejecución presupuestal de todo el Estado. Este portal puede consultarse en 
el link: www.pte.gov.co.  

 
• El Departamento Administrativo de la Función Pública desarrolló el Sistema de 

Información y Gestión del Empleo Público SIGEP, herramienta tecnológica que 
sirve de apoyo a las entidades en los procesos de planificación, desarrollo y gestión 
del recurso humano, suministrando la información necesaria para la formulación de 
políticas de organización institucional y recursos humanos. Es importante destacar 
que el SIGEP está orientado a cubrir los organismos y entidades de las tres ramas 
del poder público, organismos de control, organización electoral y organismos 
autónomos. Más información sobre esta herramienta puede consultarse en el 
siguiente link: www.sigep.gov.co  

 
• Para promover el control y la participación ciudadana, desde el inicio de su 

Gobierno, el Presidente Juan Manuel Santos puso en funcionamiento la Urna de 
Cristal; a través de ella se pueden conocer los resultados, avances e iniciativas del 
gobierno, hacer llegar inquietudes y propuestas directamente a las entidades 
gubernamentales e interactuar y aprender de la gestión estatal con el ánimo de 
construir un mejor gobierno entre todos. Toda la información sobre esta herramienta 
puede consultarse en la página web www.urnadecristal.gov.co.   
 

 
 
 
11º. Avances Convenciones Internacionales de Lucha contra la Corrupción 
 
Colombia avanza en la implementación de los compromisos de las Convenciones 
Internacionales anticorrupción, lo cual ha permitido al país implementar estándares 
internacionales y buenas prácticas para prevenir y sancionar la corrupción. A continuación 
destacamos los principales avances en la implementación de la Convención de Naciones 
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Unidas contra la Corrupción y la Convención Antisoborno de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico. 
 
11.1. Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción 
 
El Estado Colombia hace parte del Grupo de Estados que están siendo evaluados en el 
segundo Grupo de países del Primer Ciclo de Examen. En este marco, se remitió a la 
Secretaría de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito la respuesta al 
cuestionario en el que se evalúan 35 artículos de la Convención de Naciones Unidas, 
correspondientes a los capítulos III y IV de la Convención sobre tipificación y aplicación de 
la Ley y Cooperación Judicial. La respuesta a este cuestionario incluyó la revisión sobre el 
cumplimiento de la normatividad en la materia, así como los resultados de la aplicación de 
estas normas y las oportunidades de mejora en su implementación. 
 
Este informe se encuentra publicado, a solicitud del Estado Colombiano, en la página web 
del Mecanismo de Evaluación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito: 
 http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/SA-Report/CO_Self_Assessment.pdf  

 
De otro lado y con el fin de avanzar en la implementación de las normas de la Convención, 
a través de la ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción, la descripción del delito de 
soborno transnacional fue revisada y ajustada, de acuerdo a los parámetros de la 
Convención de Naciones Unidas y de la OCDE; así mismo, se incluyó el delito de 
corrupción en el sector privado, en cumplimiento  de los compromisos derivados de estas 
Convenciones. 
 
Finalmente, es importante destacar que con el fin de incluir a la sociedad civil en el proceso 
de evaluación de la Convención, se llevó a cabo un taller para retroalimentar el informe 
presentado por el Estado Colombiano sobre los avances en la implementación de los 
capítulos III y IV, seleccionados para ser estudiados en el primer ciclo de análisis. 
 
 
11.2. Convención Antisoborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico 
 
Colombia es parte del Grupo de Trabajo Antisoborno de la Convención de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, desde el 29 de noviembre de 
2011, fecha en la cual este organismo invitó a Colombia a incorporarse y a adherirse a la 
Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales. 
 
El mencionado Grupo de Trabajo es la instancia encargada de supervisar la aplicación y el 
cumplimiento de las disposiciones contra el cohecho de funcionarios públicos en 
transacciones comerciales internacionales y de sus instrumentos conexos, así como de 
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retroalimentar la implementación en los países miembros, a través del desarrollo de guías 
de buenas prácticas y recomendaciones sobre la materia. 
 
Con el fin de adherir a la Convención, el país viene adelantando el proceso para su 
ratificación, en desarrollo de lo cual ésta ya fue aprobada por el Congreso y se encuentra 
pendiente del estudio de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. 
 
Así mismo, y teniendo en cuenta que Colombia ya forma parte del Grupo de Trabajo 
Antisoborno, el país entregó en el mes de junio su respuesta al formulario de la Primera 
Fase y espera que la evaluación sobre la implementación de la Convención se lleve a cabo 
en el mes de diciembre del año en curso. 
 
Como ya fue señalado, debe destacarse que para avanzar en la implementación de los 
estándares de la OCDE, a través del Estatuto Anticorrupción, se revisó y ajustó la 
descripción del delito de soborno transnacional y se incluyó la responsabilidad de personas 
jurídicas por actos de corrupción. 
 
También es importante destacar que la OCDE invitó al país a participar en el piloto del 
proyecto HLRM (High Level Reporting Mechanism), mecanismo que busca desarrollar 
instrumentos que permitan la participación activa del sector privado en la prevención, 
identificación y sanción de casos de corrupción. 
 
La idea de desarrollar este mecanismo surgió inicialmente en un circulo restringido del 
Consejo General de “power system companies” convocado por el Basel Institute on 
Governance, y posteriormente se extendió el concepto a otras industrias y países. Así 
mismo ha recibido el apoyo de World Economic Forum’s Global Agenda Council Anti-
Corruption y de la Secretaria General de Siemens y del B20 gracias al trabajo con TI y el 
ICC (International Chamber of Commerce). 
 
Como primer paso de esta iniciativa, el Gobierno de Colombia esta trabajando en una 
propuesta de dicho mecanismo y para ello cuenta con la ayuda de la OCDE y el Basel 
Institute on Governance, con el fin de traducir la idea en un programa concreto. Para esto, 
se han realizado dos reuniones, una en el mes de junio de 2012 en Paris y otra en Julio en 
Bogotá.  
 
A este proceso se invitará también a representantes del mundo empresarial interesados en el 
tema, así como representantes de los países miembros de la OCDE para discutir los 
próximos pasos en la aplicación de este concepto en un marco más amplio y detallado. 
 
12º. Cooperación (Proyectos Unión Europea y Eurosocial) 
 
12.1. Convenio Unión Europea 
 
En Colombia la corrupción ha generado graves problemas y contribuido enormemente a la 
desviación de recursos públicos para la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas 
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de la población. En este marco el país ha diseñado una estrategia de lucha contra la 
corrupción que incluye, como ya fue mencionado en este informe, como uno de sus 
elementos principales el diseño de una política  integral de transparencia y lucha contra la 
corrupción. 
 
En este marco, el proyecto de cooperación de la Unión Europea tiene como objetivo 
general contribuir con la reducción de la corrupción en Colombia a través del apoyo de la 
política de lucha contra la corrupción, catalogada como estrategia transversal del Gobierno 
del Presidente Juan Manuel Santos en su plan de desarrollo, y como principio rector del 
bueno gobierno y la eficiencia administrativa.  
 
En este sentido, el Proyecto busca desarrollar los ejes más relevantes de dicha política, 
relacionados con el fortalecimiento de las instituciones del orden nacional y territorial 
incluyendo a los entes de control y su proceso de trabajo articulado, el desarrollo de los 
mecanismos e instrumentos para su efectiva operatividad, el rol más activo de la ciudadanía 
y del sector privado, bajo un enfoque territorial y sectorial con énfasis en aquellos de mayor 
vulnerabilidad. 
 
 
12.2. Eurosocial 
 
Eurosocial es una iniciativa de cooperación técnica de la Comisión Europea que pretende 
crear un programa regional para promover la cohesión social en América Latina a través de 
programas identificados por los países en base a sus necesidades y de las prioridades de 
política publica que tengan cada uno tanto a nivel nacional como interregional.  
 
Eurosocial II Busca tener mayor impacto e incidencia, en los tres niveles de la acción 
pública: En el nivel político, o fase de creación de discurso y agenda; en el nivel de 
políticas públicas, o fase de toma de decisiones, y en el nivel de gestión pública o fase de 
implementación. 
 
Para ello y con base en las demandas remitidas por lo diferentes países, se celebró en Lima 
el Encuentro de Intercambio y Programación, del que participó Colombia, en el cual se 
abordó la temática de transparencia y la lucha contra la corrupción, teniendo en cuenta las 
perspectivas de los diferentes actores: poder judicial, fiscalía y agencias gubernamentales 
anticorrupción y de promoción de la transparencia.  
 
Los participantes identificaron áreas sensibles para apoyar políticas anticorrupción 
enfocadas a problemáticas comunes a toda la región. Como resultado, se diseñó una 
iniciativa denominada “Fortalecimiento de las estrategias de colaboración institucional y 
social en la lucha contra la corrupción en América Latina” que quiere apoyar los procesos 
de reformas y cambios en los países de la región que han solicitado participar en EURO 
Social en el tema de lucha contra a anticorrupción.  
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En este marco, en Junio de 2012 el Gobierno de Colombia construyó la ficha país de 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción - Programa EURO social II, en la cual se 
elaboró un diagnostico preliminar de la situación del país en el tema, políticas que se están 
desarrollando y prioridades del Gobierno en la materia.  
 
De esta manera, la demanda en el marco de este proyecto de cooperación se ha enfocado en 
dos programas: 
 

• Acción rápida (corto plazo). Plan de Trabajo con el sector privado para incluir en la 
política integral de lucha contra la corrupción aspectos operativos que involucren al 
sector privado en la lucha contra la corrupción.  
 

• Proyecto General (largo plazo). Cooperación técnica en la implementación de la ley 
de Acceso a la Información. 

 
El proceso se encuentra actualmente en la fase de definición de necesidades puntuales, 
focalización de temas y actividades específicas para generar los proyectos que soporten la 
asistencia técnica para Colombia, con base en las necesidades del país, sus prioridades y los 
compromisos internacionales asociados.  
 


