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RESPUESTA DEL ESTADO COLOMBIANO AL CUESTIONARIO EN RELACIÓN 

CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN SELECCIONADAS PARA SER EVALUADAS EN 

LA SEGUNDA RONDA Y PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA PRIMERA RONDA. 

 
 

SECCIÓN I 
 
PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER 
ANALIZADAS EN LA SEGUNDA RONDA 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

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. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 
 
a) ¿Existen en su país normas y/u otras medidas que establezcan sistemas para 

la contratación de funcionarios públicos? En caso afirmativo, describa 
brevemente los principales sistemas, señalando sus características y principios 
y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en los que estén 
previstos.  

 
Describa también cómo los anteriores sistemas aseguran en su país la 
publicidad, equidad y eficiencia. 
 

El Estado Colombiano cuenta con normas tanto de rango constitucional como 
legal que regulan la contratación de funcionarios públicos. En estas normas se 
establece como principio general el concurso público de méritos con el fin de 
garantizar la selección de las personas más idóneas, capacitadas y mejor 
preparadas. 
 
 
1. Carrera administrativa 
 
La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 125 que “Los 
empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los 
de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores 
oficiales y los demás que determine la ley. 
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Todos los servidores públicos serán designados por concurso público de méritos, 
salvo aquellos respecto de quienes la Constitución o la ley establezca un 
mecanismo de designación especial. De esta disposición quedan exceptuados los 
ministros, los viceministros, los jefes de departamento administrativo, los 
secretarios de despachos departamentales y municipales y los gerentes o 
directores de las entidades descentralizadas de todo orden. 
 
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los 
méritos y calidades de los aspirantes. 
 
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por 
violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la 
Constitución o la ley. 
 
En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su 
nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción.” 
 
En el Estado Colombiano, la Ley 909 de 2004 establece normas específicas para 
la contratación de personal como funcionarios públicos. En efecto, para la 
vinculación de personal de carrera administrativa en todas las entidades de la 
Rama Ejecutiva del Poder Público del orden Nacional y Territorial,  la Ley 909 de 
2004 y sus decretos reglamentarios establecen los mecanismos para proveer éste 
tipo de cargos, que no puede ser de otra forma que mediante concurso público de 
méritos.  
 
En Colombia la carrera administrativa es definida en el articulo 27 de la Ley 909 de 
2004 como “(…) un sistema técnico de administración de personal que tiene por 
objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer estabilidad e 
igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servidor público. Para 
alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia a los empleos de carrera se 
hará exclusivamente con base en el mérito, mediante proceso de selección en los 
que se garantice la transparencia y la objetividad sin discriminación alguna.” 
 
En relación con los procedimientos de ingreso a la carrera administrativa, la Ley 
909 garantiza la equidad y eficiencia, gracias a la adopción de la figura del 
concurso público abierto, compuesto por las etapas de convocatoria, 
reclutamiento, elaboración y aplicación de pruebas, realización de lista de 
elegibles y periodo de prueba. 
 
Los principios que orientan el ingreso a la carrera administrativa se encuentran 
entonces estipulados en el artículo 28 de la Ley 909, según el cual la ejecución de 
los procesos de selección para el ingreso y ascenso a los empleos públicos de 
carrera administrativa, se desarrollará de acuerdo con los siguientes principios: 
 



a) Mérito. Principio según el cual el ingreso a los cargos de carrera 
administrativa, el ascenso y la permanencia en los mismos estarán 
determinados por la demostración permanente de las calidades 
académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el 
desempeño de los empleos. 

b) Libre concurrencia e igualdad en el ingreso.  Todos los ciudadanos que 
acrediten los requisitos determinados en las convocatorias podrán participar 
en los concursos sin discriminación de ninguna índole. 

c) Publicidad.  Se entiende por esta la difusión efectiva de las convocatorias 
en condiciones que permitan ser conocidas por la totalidad de los 
candidatos potenciales. 

d) Transparencia en la gestión de los procesos de selección y en la 
escogencia de los jurados y órganos técnicos encargados de la selección. 

e) Especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar los 
procesos de selección. 

f) Garantía de imparcialidad de los órganos encargados de gestionar y llevar 
a cabo los procedimientos de selección y, en especial, de cada uno de los 
miembros responsables de ejecutarlos. 

g) Confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la 
capacidad y competencias de los aspirantes a acceder a los empleos 
públicos de carrera. 

h) Eficacia en los procesos de selección para garantizar la adecuación de los 
candidatos seleccionados al perfil del empleo. 

i) Eficacia en los procesos de selección, sin perjuicio del respeto de todas y 
cada una de las garantías que han de rodear al proceso de selección. 

 
Este procedimiento garantiza el respeto al principio de publicidad permitiendo el 
uso de cualquier medio para la promoción de las convocatorias, situación que 
facilita la realización de campañas de divulgación ya sea por medios electrónicos 
como los típicos medios escritos y audio visuales. 
 
En este marco y como mecanismo de difusión e información a la ciudadanía, la 
Ley 909 de 2004 tiene contemplado en el artículo 33 que la publicidad de las 
convocatorias será efectuada por cada entidad a través de los medios que 
garanticen su conocimiento y permitan la libre concurrencia, de acuerdo con lo 
establecido en el reglamento. 
 
Así mismo la Ley 909 de 2004, contempla que “La página Web de cada entidad 
pública, del Departamento Administrativo de la Función Pública y de las entidades 
contratadas para la realización del concurso, complementadas con el correo 
electrónico, la firma digital, será el medio preferente de publicación de todos los 
actos, decisiones y actuaciones relacionadas con los concursos, de recepción de 
inscripciones, recursos reclamaciones y consultas. 
 
En el mismo artículo se establece también que la Comisión Nacional del Servicio 
Civil que  es la entidad responsable de la administración y vigilancia de las 
carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter 



especial, publicará en su página web la información referente a las convocatorias, 
lista de elegibles y registro público de carrera administrativa. 
 
Por otro lado, el artículo 29 de la misma Ley 909 establece que los concursos para 
el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa serán 
abiertos para todas las personas que acrediten los requisitos exigidos para su 
desempeño. 
 
El artículo 31 de la Ley 909 señala las etapas del proceso de selección o concurso 
y plantea que el proceso de selección comprende las etapas de convocatoria, que 
deberá ser suscrita por la Comisión Nacional del Servicio Civil, y la de 
reclutamiento, la cual tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número de 
aspirantes que reúnan los requisitos para el desempeño de los empleos objeto del 
concurso. Finalmente, la aplicación de la prueba o instrumento de selección tiene 
como objetivo apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes a 
los diferentes empleos que se convoquen, así como establecer una clasificación 
de los candidatos respecto a las calidades requeridas para desempeñar con 
efectividad las funciones de un empleo o cuadro funcional de empleos. 
 
Por otro lado, el Decreto 1227 de 2005, reglamenta los empleos temporales, que 
define como aquellos creados en las plantas de cargos para el ejercicio de las 
funciones previstas en el artículo 21 de la Ley 909 de 2004, por el tiempo 
determinado en el estudio técnico y en el acto de nombramiento y en los cuales 
deben respetarse los principios de selección transparente, equitativa y con base 
en méritos que orientan la selección de personal en el sector público. Así mismo 
estos empleos deben sujetarse a la nomenclatura y clasificación de cargos 
vigentes para cada entidad y a las disposiciones relacionadas con la elaboración 
del plan de empleos, diseño y reforma de plantas de que trata la Ley 909 de 2004. 
 
Dentro de estos parámetros el artículo 21 de la mencionada ley de empleo público 
establece:  
“1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se 
les aplica la presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de 
personal empleos de carácter temporal o transitorio. Su creación deberá 
responder a una de las siguientes condiciones:  
a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de 
las actividades permanentes de la administración; 
b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada; 
c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por 
hechos excepcionales; 
d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total, no 
superior a doce (12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la 
naturaleza de la institución. 
2. La justificación para la creación de empleos de carácter temporal deberá 
contener la motivación técnica para cada caso, así como la apropiación y 
disponibilidad presupuestal para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales. 



3. El ingreso a estos empleos se efectuará con base en las listas de elegibles 
vigentes para la provisión de empleos de carácter permanente, sin que dichos 
nombramientos ocasionen el retiro de dichas listas. De no ser posible la utilización 
de las listas se realizará un proceso de evaluación de las capacidades y 
competencias de los candidatos.” 
 
 
2. Sistemas específicos de carrera 
 
La Ley 909 de 2004 señala que además del sistema general de carrera 
administrativa hay sistemas específicos.”Se entiende por sistemas específicos de 
carrera administrativa aquellos que en razón a la singularidad y especialidad de 
las funciones que cumplen las entidades en las cuales se aplican, contienen 
regulaciones específicas para el desarrollo y aplicación de la carrera administrativa 
en materia de ingreso, capacitación, permanencia, ascenso y retiro del personal y 
se encuentran consagradas en leyes diferentes a las que regulan la función 
pública.” Como son el que rige para el personal que presta sus servicios en el 
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el que rige para el personal que 
presta sus servicios en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el 
que regula el personal de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), el que regula el personal científico y tecnológico de 
las entidades públicas que conforman el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología, el que rige para el personal que presta sus servicios en las 
Superintendencias, el que regula el personal que presta sus servicios en el 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el que regula el 
personal que presta sus servicios en la Unidad Administrativa Especial de la 
Aeronáutica Civil. 
 
Sin embargo la vigilancia y administración de los sistemas específicos de carrera 
administrativa corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil según lo 
señala la Ley de Carrera Administrativa y la Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-1230 de 2005, por lo tanto estos sistemas se rigen por los mismos 
principios que gobiernan el sistema general. 
 
 
3. Sistemas especiales de carrera 
 
Los sistemas especiales de carrera tienen origen constitucional y la constituyen 
los servidores públicos de las siguientes carreras: la Rama Judicial del Poder 
Público la Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo; la 
Contraloría General de la República y Contralorías Territoriales; la Fiscalía 
General de la Nación; los Entes Universitarios autónomos; el Personal regido por 
la carrera diplomática y consular; El que regula el personal docente; el que regula 
el personal de carrera del Congreso de la República. 
 
Por tratarse de sistemas especiales de carrera, estos están excluidos de la 
competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil y tienen reglamentación 

http://calsegen01.alcaldiabogota.gov.co:7772/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22463#0


especial; sin embargo, la misma Ley prevé que las disposiciones contenidas en la 
ley de carrera administrativa se aplicarán, igualmente, con carácter supletorio, en 
caso de presentarse vacíos en la normatividad que los rige, a los servidores 
públicos de estas carreras especiales. 
 
3.1. Carrera administrativa en la Contraloría 
 
La Constitución Política señala en su artículo 268: “El Contralor General de la 
República tendrá las siguientes atribuciones: 
 
10. Proveer mediante concurso público los empleos de su dependencia que haya 
creado la ley. Esta determinará un régimen especial de carrera administrativa para 
la selección, promoción y retiro de los funcionarios de la Contraloría. Se prohíbe a 
quienes formen parte de las corporaciones que intervienen en la postulación y 
elección del Contralor, dar recomendaciones personales y políticas para empleos 
en su despacho.” 
 
El Decreto Ley 268 del 22 de febrero de 2000, por medio del cual se dictan 
normas del régimen especial de carrera administrativa en la Contraloría General 
de la República  en su artículo 18 plantea  que: “El ingreso a los empleos de 
carrera administrativa se hará por el sistema de mérito, mediante concurso y 
comprende la convocatoria, el reclutamiento, la aplicación de pruebas, la 
conformación de lista de elegibles, el periodo de prueba y la inscripción en el 
registro de empleados de carrera” 
 
El citado decreto en su artículo segundo plantea que: “El objetivo de la carrera es 
mejorar la eficiencia de la administración de la Contraloría General de la República 
y ofrecer a todos los Colombianos igualdad de oportunidades de acceso a la 
entidad.” 
 
 La Contraloría General de la República provee las vacantes definitivas de carrera 
administrativa a través de concurso público de méritos. , que implica un estudio 
técnico  sobre las necesidades de personal, los perfiles, las sedes de trabajo, 
dependencias y el análisis financiero.  
 
Respecto a las normas internas el año pasado  se  modificó la reglamentación de 
los procesos de selección o concurso abierto de méritos, mediante la expedición 
de la Resolución No. 043 del 28 de Agosto de 2006, la cual incorporó al proceso 
elementos que permitirán agilidad  y actualización de la entidad en ésta materia 
como son la inscripción de manera virtual y la posibilidad de interponer las 
reclamaciones a través de la utilización de medios electrónicos. 
 
 
3.2. Carrera Administrativa en la Procuraduría 
 
El artículo 279 de la Constitución Política señala sobre la carrera administrativa en 
esta entidad que “La ley determinará lo relativo a la estructura y al funcionamiento 



de la Procuraduría General de la Nación, regulará lo atinente al ingreso y concurso 
de méritos y al retiro del servicio, a las inhabilidades, incompatibilidades, 
denominación, calidades, remuneración y al régimen disciplinario de todos los 
funcionarios y empleados de dicho organismo.” 
 
Para garantizar la eficiencia, posibilidades de ascenso y ofrecer igualdad de 
oportunidades, la Procuraduría General de la Nación emplea como Sistema de 
Administración de Personal el Régimen de Carrera Administrativa. 
 
El sistema de carrera en la Procuraduría se rige por el Decreto 262 de 2000 que 
establece que el mismo se basa exclusivamente en el mérito, con el fin de 
garantizar la eficiencia de la entidad y ofrecer igualdad de oportunidades para el 
acceso a ella, la estabilidad en los empleos y la posibilidad de ascender, como 
también establecer la forma de retiro de la misma; por ello, las vacantes en la 
Procuraduría General de la Nación son provistas mediante concurso de méritos. 
  
Sobre este particular cabe anotar que el Decreto 262 de 2000 establecía dos tipos 
de concurso, los abiertos en los que podía participar cualquier ciudadano y los de 
ascenso en los que sólo podían participar quienes estuvieran inscritos en la 
carrera de la entidad. 
 
Sin embargo, la Corte Constitucional consideró inconstitucional una medida de 
tales características por encontrarla “(…) irrazonable, contraria al sistema de 
ingreso, permanencia y ascenso a los cargos públicos cuyo fundamento son la 
calidad y el mérito de los aspirantes. Tal exclusión vulnera además el derecho 
político fundamental a acceder a cargos públicos en igualdad de oportunidades.” 
(Sentencia C – 266 de 2002.) 
 
El mismo decreto establece las etapas de este proceso de selección con el fin de 
garantizar los principios que lo rigen, son estas: 
  
1) Convocatoria. 
2) Reclutamiento: inscripción y lista de admitidos y no admitidos.  
3) Aplicación de pruebas o instrumentos de selección: etapa eliminatoria y etapa 
clasificatoria.  
4) Conformación de la lista de elegibles.  
5) Período de prueba.  
6) Calificación del período de prueba.  
 
La convocatoria debe contener como mínimo información relacionada con: 
Identificación de la convocatoria mediante un número de serie consecutivo anual, 
clase de concurso, fecha de fijación de la convocatoria, identificación del empleo, 
ubicación orgánica y geográfica inicial del empleo y término y lugar para las 
inscripciones y la misma deberá divulgarse en prensa de amplia circulación 
nacional o radio o televisión. Los avisos que se publiquen sobre la convocatoria 
deben contener la información básica del concurso, así como la información sobre 
los sitios en donde se fijarán las convocatorias. 



 
 
3.3. Carrera administrativa en la Fiscalía 
 
La Constitución Política establece en el artículo 253: “La ley determinará lo relativo 
a la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, al ingreso por 
carrera y al retiro del servicio, a las inhabilidades e incompatibilidades, 
denominación, calidades, remuneración, prestaciones sociales y régimen 
disciplinario de los funcionarios y empleados de su dependencia.” 
 
En desarrollo de esta norma de carácter constitucional la Ley 938 de 2004 por la 
cual se establece el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación regula 
el sistema de carrera en la Fiscalía General de la Nación. 
 
Para la vinculación del personal en los cargos de carrera, los artículos 47 al 57 de 
la mencionada ley consagran los siguientes principios: excelencia, igualdad, 
eficiencia, celeridad, publicidad, mérito, especialización, especialidad, calidad y 
relación laboral, valoración objetiva y estabilidad.   
 
La Resolución 0-1501 de abril 19 de 2005, proferida por el Fiscal General de la 
Nación, en su artículo 16 señala: “Los empleos de la Fiscalía General de la 
Nación, según su naturaleza y la forma como deben ser provistos, son de libre 
nombramiento y remoción y de carrera …”; así mismo, el artículo 17 de la citada 
resolución, indica que el procedimiento se hará por nombramiento ordinario para 
los empleos de libre nombramiento y remoción y en período de prueba, propiedad 
y provisionalidad para los de carrera administrativa. 
 
El artículo 60 de la Ley 938 de 2004 prevé que la carrera en la Fiscalía General de 
la Nación tiene su propio régimen, administrado y reglamentado en forma 
autónoma por la Comisión Nacional de Administración de la Carrera, sujeta en 
todo caso a los principios del concurso de méritos y calificación del desempeño. 
 
La Comisión Nacional de Administración de la Carrera, reglamentó el proceso de 
selección y concurso de méritos en la Fiscalía General de la Nación por medio del 
Acuerdo 001 del 30 de junio de 2006. 
 
Para la Fiscalía General de la Nación, en desarrollo del artículo 125 de la 
Constitución Política, el artículo 61 de la Ley 938 de 2004 establece que el 
proceso de selección tiene por objeto seleccionar de manera objetiva y en 
igualdad de condiciones, los candidatos que reúnan los requisitos legales y 
reglamentarios mínimos de acuerdo con las funciones y el perfil del cargo para el 
cual pretenden concursar. 
 
En la Fiscalía General de la Nación, respecto a las condiciones para adelantar el 
proceso de selección y concurso de méritos, el artículo 7º del Acuerdo 001 del 30 
de junio de 2006 señala que la convocatoria es norma obligatoria y reguladora de 
todo proceso de selección, la cual es abierta, pública y vincula tanto a la Fiscalía 



como a los participantes y si es del caso a las entidades contratadas para el 
desarrollo de estos procesos. Debe contener las bases y reglas del concurso de 
méritos; así como la información indispensable para que los interesados puedan 
participar en igualdad de condiciones. 
 
Sobre la divulgación, el artículo 8º ibídem señala que la convocatoria deberá 
publicarse en un diario de circulación nacional, por lo menos con quince (15) días 
hábiles de antelación a la fecha de iniciación de la inscripción de los aspirantes; 
fijarse en lugar visible de acceso al Nivel Central, las Direcciones Nacionales y las 
Direcciones Seccionales con cinco (5) días hábiles de anticipación al inicio de la 
inscripción de aspirantes y permanecer fijada durante todo el tiempo determinado 
para las inscripciones. Así también, se tiene previsto que la convocatoria divulgará 
y publicará mediante la web de la Fiscalía General de la Nación. 
 
El Acuerdo 001 del 30 de junio de 2006, establece dentro del proceso de selección 
y concurso de méritos los recursos a los que tienen derecho los interesados, en 
garantía de los derechos de contradicción y defensa. 
 
Finalmente debe señalarse que, en desarrollo del artículo 27 transitorio de la 
Constitución Política, el artículo 65 del Decreto 2699 de 1991 dispuso que los 
servidores que fueran incorporados a la naciente Fiscalía General de la Nación, lo 
harían en las mismas condiciones en que se encontraban en las dependencias de 
las cuales provenían, hasta tanto el Consejo Superior de la Judicatura efectuara la 
homologación al régimen de carrera de la entidad. 
 
En desarrollo de las disposiciones antes mencionadas, fueron incorporados al 
régimen de carrera los servidores públicos que acreditaron los requisitos 
establecidos para acceder al mismo. En la actualidad 1601 servidores se 
encuentran inscritos en el Registro Único de Inscripción en Carrera de la Fiscalía 
General de la Nación.  
 
La realización de concursos de méritos para proveer los cargos de carrera del 
régimen de la Fiscalía General de la Nación de los demás servidores, se 
encontraba supeditada, para su financiación,  a contar con la disponibilidad 
presupuestal suficiente por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la 
cual no había sido garantizada hasta la vigencia fiscal del presente año. 
 
Con anterioridad, gracias a un aporte de la Comunidad Europea dentro del marco 
del convenio denominado “Fortalecimiento del sector justicia para la reducción en 
la impunidad en Colombia”, se seleccionó en una licitación pública internacional a 
la Universidad Nacional de Colombia para la ejecución de un contrato encaminado 
a adelantar el proceso selección y concurso de méritos para la provisión de cargos 
de carrera de fiscal, asistentes de fiscal y asistentes judiciales (área fiscalías). 
 
Para la provisión de los cargos de las demás áreas, teniendo en cuenta los 
recursos asignados por el Ministerio de Hacienda, la Comisión Nacional de 



Administración de la Carrera, como órgano competente, se encuentra efectuando 
los ajustes al cronograma de actividades correspondientes al presente año. 
 
 
3.4. Carrera judicial 
 
La carrera judicial tiene, entre otros objetivos asegurar la independencia y 
autonomía de los jueces, estableciendo el mérito como fundamento principal para 
el ingreso, la permanencia y promoción en el servicio en pro de atraer y retener los 
servidores más idóneos para asegurar la calidad del servicio; de manera que a 
través de procesos de selección públicos, abiertos, objetivos, transparentes y 
democráticos se convoca a todos los ciudadanos que cuenten con los requisitos 
mínimos establecidos en la ley e interesados en pertenecer a la Rama Judicial, 
para que se vinculen como empleados o funcionarios, dentro del elemento 
teleológico impreso por constituyente y legislador estatutario como la 
profesionalización, idoneidad y probidad.  
 
El proceso de selección se encuentra estructurado de manera tal que sólo quienes 
demuestren niveles de excelencia profesional y conducta irreprochable, hagan 
parte del registro nacional de elegibles, en el orden impuesto por los propios 
resultados individuales obtenidos por cada concursante y que sólo los mejores 
ingresen a la función, en estricto orden en el que quedaron inscritos por sus 
méritos, de manera que el nombramiento de los jueces, está libre de cualquier 
condicionamiento personal o institucional y es producto de la única consideración: 
el mérito.  
 
En la vinculación de los servidores de la Rama Judicial, intervienen dos 
autoridades claramente definidas: el Consejo Superior de la Judicatura, quien a 
través de su Sala Administrativa, diseña, planea y ejecuta los procesos de 
selección, obteniendo como resultado final la conformación del registro nacional 
de elegibles y las listas de candidatos para el nombramiento de los mismos. Y el 
nominador, quien para el caso de los jueces es su superior funcional, quien debe 
realizar el nombramiento, el cual debe recaer en el primero de la lista respectiva. 
 
El sistema de carrera judicial, administrado por el Consejo Superior de la 
Judicatura garantiza que la vinculación de los empleados, jueces y magistrados se 
realice libre de cualquier presión, favor o condicionamiento, lo cual asegura la 
independencia y autonomía de los jueces. 
 
Igualmente, a través del sistema de carrera judicial, se realiza un seguimiento 
permanente del desempeño de los servidores de la Rama Judicial, de manera que 
en la medida que mantengan los niveles de eficiencia, calidad e idoneidad 
demostrados para el ingreso al servicio, se justifique su permanencia en el cargo. 
Lo anterior se realiza a través del instrumento de la calificación integral y periódica 
de servicios, donde se evalúa la calidad, la eficiencia o rendimiento, la 
organización del trabajo y las publicaciones. Una sola calificación insatisfactoria, 
es determinante para el retiro del servicio. 



 
Dentro de este modelo, se garantiza la autonomía e independencia del juez, en la 
medida en que sólo la excelencia en el desempeño de su función, es condición 
para permanecer en el servicio, de manera que está libre de toda presión e 
influencia en el ejercicio de sus atribuciones, lo que le permite actuar con 
imparcialidad, objetividad y transparencia.  
 

La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (ley 270 de 1996), recogiendo 
los preceptos constitucionales sobre empleo público y función pública, estableció 
las características y principios de la carrera judicial. 
 
Dentro de este contexto, el capítulo II de la referida Ley, se ocupa de la carrera 
judicial. En el artículo 156, se indica que ella “se basa en el carácter profesional de 
funcionarios y empleados, en la eficacia de su gestión, en la garantía de igualdad 
en las posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos aptos al 
efecto y en la consideración del mérito como fundamento principal para el ingreso, 
permanencia y la promoción en el servicio”. 
 
Desarrollando el cometido de la carrera judicial como sistema de selección, el 
legislador, en armonía con lo establecido en el artículo 125 de la Carta Política, 
dispuso que el ingreso como servidor judicial se realiza previo cumplimiento de los 
requisitos y en virtud de los méritos demostrados; esto es, previa superación del 
respectivo proceso de selección, el cual busca que los mejores, o sea, quienes 
demuestren las mayores capacidades sean quienes se encarguen de desarrollar 
la función judicial en todos su ordenes. 
 
El artículo 162 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, prevé un 
sistema de ingreso a los cargos de Carrera Judicial, compuesto por etapas 
plenamente definidas y diferenciadas, entre funcionarios y empleados. Para 
funcionarios, (i) concurso de méritos, (ii) conformación del Registro Nacional de 
Elegibles, (iii) elaboración de listas de candidatos, (iv) nombramiento y (v) 
confirmación. Para empleados, (i) concurso de méritos, (ii) conformación del 
Registro Seccional de Elegibles, (iii) remisión de listas de elegibles y (iv) 
nombramiento. 
 
De acuerdo con la Constitución Política y la Ley Estatutaria de la Administración 
de Justicia son empleos de período individual, los cargos de Magistrado de la 
Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del 
Consejo Superior de la Judicatura, de Fiscal General de la Nación y de Director 
Ejecutivo de Administración Judicial. 
 
Son de libre nombramiento y remoción los cargos de Magistrado Auxiliar, Abogado 
Asistente y sus equivalentes; los cargos de los Despachos de Magistrados 
enunciados en los incisos anteriores, los adscritos a la Presidencia y 
Vicepresidencia de estas Corporaciones; los de los Secretarios de esas 
Corporaciones; los cargos de los Despachos de los Magistrados de los Tribunales; 
los cargos de Vicefiscal General de la Nación, Secretario General, Directores 



Nacionales; Directores Regionales y Seccionales, los empleados del Despacho del 
Fiscal General, del Vicefiscal y de la Secretaría General, y los de Fiscales 
delegados ante la Corte Suprema de Justicia.  
 
Son de Carrera los cargos de Magistrado de los Tribunales Superiores de Distrito 
Judicial y de los Tribunales Contencioso Administrativos y de las Salas 
Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura; de los Fiscales no 
previstos en los incisos anteriores; de Juez de la República, y los demás cargos de 
empleados de la Rama Judicial (artículo 130 ibídem). 
 
Las disposiciones sobre carrera judicial se encuentran en la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia y mientras no se expida la ley ordinaria que regule la 
carrera judicial y establezca el régimen para las situaciones laborales 
administrativas de los funcionarios y empleados judiciales, continuarán vigentes, 
en lo pertinente el Decreto-ley 052 de 1987 y Decreto 1660 de 1978, siempre que 
sus disposiciones no sean contrarias a la Constitución Política y a la Ley 
Estatutaria de Administración de Justicia. Por lo demás, con base en la facultad 
reglamentaria de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se 
encuentran los acuerdos referidos en procesos de selección y para calificación de 
servicios de servidores judiciales vinculados por el sistema de carrera, los 
Acuerdos 1392 y 1436 de 2002, así como los que los modifican. 
 
La divulgación de los procesos de selección, de las convocatorias y de los 
concursos de méritos, se hace en forma amplia en la página web de la Rama 
Judicial, conforme lo prevé el Acuerdo No. 1445 de 2002.  
 
 
3.5. Carrera Diplomática y Consular 
 
La Carrera Diplomática y Consular es una carrera especial, jerarquizada, que 
regula el ingreso, el ascenso, la permanencia y el retiro de los funcionarios 
pertenecientes a dicha carrera, basada en los méritos.  Está reglamentada por el 
Decreto - Ley 274 del 22 de febrero de 2000, “Por el cual se regula el Servicio 
Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular”. 
 
Son categorías del escalafón de la Carrera Diplomática y Consular las siguientes: 
 
a) Tercer Secretario 
b) Segundo Secretario 
c) Primer Secretario 
d) Consejero 
e) Ministro Consejero 
f) Ministro Plenipotenciario 
g) Embajador 
 
Además de los principios consagrados en la Constitución Política y en 
concordancia con éstos, son principios rectores de la Función Pública en el 



servicio exterior y de la Carrera Diplomática y Consular, los siguientes: Moralidad, 
Eficiencia y Eficacia, Economía y Celeridad, Imparcialidad, Publicidad, 
Transparencia, Especialidad, Unidad e Integralidad y  Confidencialidad. 
 
Invariablemente el ingreso a la Carrera Diplomática y Consular se hace en la 
categoría de Tercer Secretario. 
 
El proceso de ingreso a la Carrera Diplomática y Consular comprende las 
siguientes actividades: 
 
a) Convocatoria. 
b) Inscripción para el concurso de ingreso a la Academia Diplomática. 
El ingreso a la Academia se realiza por concurso abierto y está precedido de un  
riguroso proceso que tiene como objetivo garantizar la incorporación de personal 
idóneo a la Carrera Diplomática y Consular, con base en el mérito, mediante 
procedimientos que permitan la participación, en igualdad de condiciones, de 
quienes demuestren poseer los requisitos para ingresar. 
c) Aplicación de pruebas de ingreso a la Academia Diplomática. 
d) Conformación de la lista de aspirantes admitidos a la Academia Diplomática. 
e) Curso de Capacitación en la Academia Diplomática. 
f) Evaluación y calificación del rendimiento en el curso de capacitación a que se 
refiere el literal e). 
g) Nombramiento en período de prueba en la categoría de Tercer Secretario. 
h) Aprobación del período de prueba. 
 
 
3.6. Personal docente 
 
Con la expedición de la Ley 715 de 2001 y el Decreto - Ley 1278 de 2002, por 
medio del cual se establece el estatuto de profesionalización docente, las 
entidades territoriales certificadas (Departamentos, distritos y municipios mayores 
de cien mil habitantes) adquirieron competencia para administrar y vigilar la 
carrera docente y como consecuencia convocar y desarrollar los concursos de 
méritos para la selección de docentes y directivos docentes. 
 
El Gobierno Nacional en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto - Ley 1278 de 
2002 expidió el Decreto 3238 de 2004 “por medio del cual se reglamentan los 
concursos que rigen para la carrera docente y se determinan criterios, contenidos 
y procedimientos para su aplicación”, este decreto fue modificado por los Decretos 
4235 de 2004 y 3333 de 2005 y bajo su vigencia se convocaron dos (2) concursos 
de docentes, para los cuales se determinaron responsabilidades a los diferentes 
entes Gubernamentales que participaban del mismo.  
 
Señala el mencionado decreto 3238 que “Los concursos para la selección de 
docentes y directivos docentes estarán sujetos a los principios de objetividad, 
imparcialidad, confiabilidad, transparencia e igualdad de oportunidades.” y 
establece como etapas para el desarrollo de estos concursos las siguientes: 



 
a) Convocatoria; 
b) Inscripción y publicación de admitidos a las pruebas; 
Continuación del Decreto Por el cual se reglamentan los concursos que rigen para 
la carrera docente y se determinan criterios, contenidos y procedimientos para su 
Aplicación  
c) Pruebas de aptitudes, competencias básicas y psicotécnicas; 
d) Publicación de resultados de las pruebas de aptitud, competencias básicas y 
psicotécnicas; 
e) Entrevista y valoración de antecedentes; 
f) Conformación y publicación de lista de elegibles; 
g) Nombramiento en período de prueba. 
 
Con el fin de reglamentar el proceso de selección mediante concurso para el 
ingreso de docentes y directivos docentes etnoeducadores que atienden población 
afrocolombiana  y raizal, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 3323 de 2005 
modificado por el Decreto 140 de 2006. 
 
Los principios que rigen estos procesos de selección son los mismos que orientan 
el proceso general: objetividad, imparcialidad, confiabilidad, transparencia e 
igualdad de oportunidades. También se reconocen unos principios especiales para 
la etnoeducación, como son, entre otros, la diversidad lingüística, la participación 
comunitaria o la interculturalidad. 
 
Como consecuencia de lo dispuesto en la sentencia C-175 de 2006 de la Corte 
Constitucional, en la que se establece que la administración y vigilancia de la 
carrera docente corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Gobierno 
Nacional mediante Decreto 3982 de 2006 estableció el procedimiento de selección 
mediante concurso para la carrera docente, determinó criterios para su aplicación 
y derogó el Decreto 3238 de 2004 y sus modificatorios. 
 
 
3.7. Entes Universitarios Autónomos 
 
La Constitución Política establece en su artículo 69 la autonomía universitaria en 
los siguientes términos: “Se garantiza la autonomía universitaria. Las 
universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de 
acuerdo con la ley.” y señala que “La ley establecerá un régimen especial para las 
universidades del Estado.” 
 
En desarrollo de este Principio Constitucional la Ley 30 de 1992, por la cual se 
organiza el servicio público de educación superior reconoce en su artículo 28 el 
derecho de las universidades “(…) a darse y modificar sus estatutos, designar sus 
autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus 
programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, 
docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar 
a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes 



regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su 
misión social y de su función institucional.” 
 
A partir de este marco general se establece en la mencionada Ley que la 
incorporación de profesores de una universidad estatal u oficial debe efectuarse 
previo concurso público de méritos cuya reglamentación corresponde al Consejo 
Superior Universitario. 
 
El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de dirección y gobierno de 
la universidad y estará integrado por: el Ministro de Educación Nacional o su 
delegado, quien lo presidirá en el caso de las instituciones de orden nacional, el 
Gobernador, quien preside en las universidades departamentales, un miembro 
designado por el Presidente de la República, que haya tenido vínculos con el 
sector universitario, un representante de las directivas académicas, uno de los 
docentes, uno de los egresados, uno de los estudiantes, uno del sector productivo 
y un ex-rector universitario y el Rector de la institución con voz y sin voto. (En las 
universidades de carácter distrital o municipal tendrán asiento en el Consejo 
Superior los respectivos alcaldes quienes ejercerán la presidencia). 
 
Cabe destacar que de acuerdo a la Ley, el estatuto del profesor que dicte el 
consejo Superior Universitario debe contener el régimen de vinculación, 
promoción, categorías, retiro y demás situaciones administrativas, un sistema de 
evaluación del desempeño del profesor universitario, así como el régimen 
disciplinario. 
 
Finalmente es importante señalar que el artículo 79 de la Ley 30 señala que el 
estatuto general de cada universidad estatal u oficial debe contener como mínimo 
y de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia, los derechos, 
obligaciones, inhabilidades, situaciones administrativas y régimen disciplinario del 
personal administrativo. 
 
 
3.8. Congreso de la República 
 
La Ley 5 de 1992 organiza la administración del personal del Senado de la 
República y la Cámara de Representantes en los siguientes términos: 
 
Artículo 384. Los servicios administrativos y técnicos del Senado de la República y 
de la Cámara de Representantes que por medio de esta Ley se establecen, se 
fundamentan en los siguientes principios:  
1. Los funcionarios al servicio de las Corporaciones, se denominan empleados de 
la Rama Legislativa del Poder Público.  
2. Por el origen de su nombramiento, los empleados de la Rama Legislativa del 
Poder Público se clasifican de la siguiente manera:  
a) De elección. Secretarios Generales, Subsecretarios Generales, Secretarios 
Generales de las Comisiones Constitucionales y los Coordinadores de las 



Comisiones legales de ambas Cámaras y el Director General del Senado de la 
República.  
b) De libre nombramiento y remoción. Director Administrativo de la Cámara de 
Representantes, Jefes de División y Jefes de Oficina del Senado y la Cámara, 
Secretarios Privados, Profesionales Universitarios, Secretarias Ejecutivas y 
Conductores de las Presidencias y Vicepresidencias de ambas Cámaras; la 
Secretaria Ejecutiva, los Conductores, el Profesional II y el Asistente 
Administrativo de la Secretaría General de ambas Cámaras; el Profesional 
Universitario, y el conductor del Director General del Senado; conductores de las 
Comisiones Constitucionales y Legales de ambas Cámaras; el Asistente de 
Control de Cuentas de la Cámara, los Coordinadores de las Comisiones de Ética 
de ambas Cámaras y de Derechos Humanos y Audiencias, y de la Comisión 
adscrita a organismos Nacionales e Internacionales del Senado. Así mismo, los 
empleados de la Unidad de trabajo Legislativo de que trata la presente Ley;  
c) De carrera administrativa. Los demás cargos o empleos no contemplados en los 
literales anteriores“. 
 
La misma Ley 5 de 192 establece que en tanto se expiden las normas que regulen 
la carrera administrativa en la Rama Legislativa se aplicarán las que rigen la 
Carrera Administrativa General en la Rama Ejecutiva. 
 
 
3.9. Registraduría Nacional del Estado Civil 
 
Mediante Acto Legislativo 01 de 2003 se derogó el régimen específico de carrera 
administrativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se estableció un 
régimen especial cuya reglamentación actualmente se encuentra para cuarto 
debate en plenaria de la Honorable Cámara de Representantes, que consagra en 
su articulado un capítulo dedicado a la Gerencia Pública y a los procesos de 
meritocracia. Actualmente no existe sustento legal que posibilite un proceso de 
concursos al interior de la entidad para la provisión de los empleos de forma 
definitiva. 
 

Hasta la fecha, la Registraduría Nacional del Estado Civil  ha venido 
implementando un procedimiento interno de escogencia de funcionarios públicos 
que contempla para los cargos de libre nombramiento y remoción de los 
delegados departamentales, la aplicación de lo previsto en el artículo 32 del 
Código Electoral, complementado con entrevistas y estudio de las hojas de vida de 
los aspirantes de distinta filiación política cuyos nombramientos se realizan 
mediante acto administrativo complejo en dos instancias diferentes y autónomas, 
la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral 
 
 
4º. Procesos de selección meritocrática para empleos que no son de carrera. 
 
La selección meritocrática es el proceso mediante el cual se identifica el recurso 
humano que está en capacidad de desempeñar un cargo de manera efectiva (con 



eficacia y eficiencia) y responsable. En este sentido el objetivo fundamental del 
proceso es la búsqueda, evaluación y selección de los funcionarios que 
cualitativamente requiere la entidad para el cumplimiento de sus objetivos y metas. 
 
La construcción del Estado Comunitario propuesto por la Presidencia de la 
República exige en cumplimiento de este principio, vincular en las entidades del 
Estado a los mejores funcionarios, garantizando la transparencia y la igualdad de 
oportunidades para seleccionar por sus méritos a los aspirantes a los cargos de 
libre nombramiento y remoción. 
 
En desarrollo de esta política se expidieron los decretos 1972 de 2002 que 
reglamenta la designación de los directores o gerentes regionales o seccionales 
en los establecimientos públicos de la rama ejecutiva del orden nacional; los 
decretos 3344 de 2003, 536 de 2004 y la resolución 793 de 2003, para la 
designación de gerentes o directores de empresas sociales del estado de nivel 
territorial y el decreto 2011 de 2006 y 3685 de 2006  para la designación de los 
directores generales de las corporaciones autónomas regionales y las 
corporaciones de régimen especial. 
 
Igualmente se expidieron las resoluciones 627 de 2002, 762 de 2002 y 644 de 
2003, del Departamento Administrativo de la Función Pública, para la designación 
de los jefes de control interno en los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva 
del Orden Nacional; la Ley 909 de 2004 por la cual se expiden normas que regulan 
el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia pública, y el decreto 1601 
de 2005 por el cual se establece la evaluación de competencias gerenciales.  
 
 
 
(i)  Autoridades rectoras o administradoras del sistema y mecanismos de 
control. 

 
De acuerdo con la Constitución Política, la Ley 909 de 2004 y las sentencias de la 
Corte Constitucional C-175 de 2006 y C-1230 de 2005, la Comisión Nacional del 
Servicio Civil es el organismo rector en materia del sistema de carrera 
administrativa general, los sistemas específicos y las carreras especiales de 
carácter legal, en tanto el Departamento Administrativo de la Función Pública es la 
entidad encargada del direccionamiento de las políticas de empleo público por 
parte del ejecutivo, así como de apoyar el desarrollo de actividades de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil. 
 
 
1. Funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil 
 
La autoridad principal en Colombia, encargada de la administración de personal la 
constituye la Comisión Nacional del Servicio Civil, que tienen fundamento 
constitucional; ella es la responsable de la administración y vigilancia de las 



carreras de los servidores públicos, con excepción de las carreras de carácter 
especial.  
 
Dentro de las funciones asignadas a la Comisión Nacional de Servicio Civil por el 
artículo 11 de la ley 909 de 2004 relacionadas con la administración de la carrera 
administrativa, están: 
 

- Establecer los reglamentos y lineamientos generales con que se 
desarrollarán los procesos de selección. 

- Acreditar a las entidades para la realización de los procesos de 
selección  y establecer las tarifas para contratar los concursos. 

- Elaborar la convocatoria a concurso para el desempeño de los empleos 
públicos de carrera. 

- Establecer los instrumentos necesarios para la aplicación de las normas 
sobre evaluación del desempeño de los empleados de carrera 
administrativa. 

- Conformar, organizar y manejar el Banco nacional de listas de Elegibles; 
el banco de datos de exempleados con derechos de carrera cuyos 
cargos hayan sido suprimidos y que hubieran optado por ser 
incorporados y, el Banco de Datos de empleados de carrera 
desplazados por razones de violencia. 

- Remitir a las entidades las listas de personas con las cuales deben 
proveer los empleos de carrera que se encuentren vacantes 
definitivamente. 

- Administrar, organizar y actualizar el registro público de empleados 
inscritos en carrera administrativa  

- Expedir circulares instructivas para la correcta aplicación de las normas 
de carrera administrativa. 

- Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a 
través de las universidades públicas o privadas o instituciones de 
educación superior , que contrate para tal fin 

- Elaborar y difundir estudios sobre aspectos generales o específicos de 
la gestión del empleo público en lo relacionado con el ingreso, el 
desarrollo de las carreras y la evaluación del desempeño. 

- Absolver las consultas que se le formulen en materia de carrera 
administrativa. 

 
Dentro de las funciones asignadas a esta misma entidad por el artículo 12 de la 
citada ley 909 de 2004 relacionadas con la vigilancia para el cumplimiento y la 
aplicación de normas sobre carrera administrativa, están: 
 

- Una vez publicadas las convocatorias a concurso, La Comisión podrá en 
cualquier momento, de oficio o a petición de parte, adelantar acciones 
de verificación y control de la gestión de los procesos con el fin de 
observar su adecuación o no al principio del mérito: y, dado el caso, 
suspender cautelarmente el respectivo proceso, mediante resolución 
motivada. 



- Dejar sin efecto total o parcialmente los procesos de selección cuando 
se compruebe la ocurrencia de irregularidades, siempre y cuando no se 
hayan producido actos administrativos de contenido particular y concreto 
relacionado con los derechos de carrera, salvo que la irregularidad sea 
atribuible al seleccionado dentro del proceso de selección impugnado. 

- Recibir las quejas, reclamos y peticiones escritas, presentadas a través 
de los medios autorizados por la ley y, en virtud de ella u oficiosamente, 
realizar las investigaciones por violación de las normas de carrera que 
estime necesaria y resolverlas observando los principios de celeridad, 
eficacia, economía e imparcialidad. Toda resolución de la Comisión será 
motivada y contra las mismas procederá el recurso de reposición. 

- Resolver en segunda instancia las reclamaciones que sean sometidas a 
su conocimiento en asuntos de su competencia. 

- Conocer sobre las reclamaciones sobre inscripción en el Registro de 
Empleados públicos, de los empleados de carrera administrativa a 
quienes se les aplica la presente ley. 

- Velar por la aplicación correcta de los procedimientos de evaluación del 
desempeño de los empleados de carrera. 

- Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos 
constitutivos de violación de las normas de carrera, para efectos de 
establecer las responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales a que 
haya lugar. 

- Tomar las medidas y acciones necesarias para garantizar la correcta 
aplicación de los principios de mérito e igualdad en el ingreso y en el 
desarrollo de la carrera de los empleados públicos, de acuerdo con los 
previsto en la presente ley 

- Presentar un informe ante el Congreso de la República dentro de los 
diez primeros días de cada legislatura, o cuando este lo solicite, sobre 
sus actividades y el estado del empleo público, en relación con la 
aplicación efectiva del principio del mérito en los distintos niveles de la 
administración pública bajo su competencia. 

 
 
2. Funciones del Departamento Administrativo de la Función Pública 
 
Esta Institución se encarga de formular y promover las políticas de empleo público 
en la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, en lo referente a la 
planificación  de Empleo, gestión de las relaciones humanas  y sociales, gestión 
de desarrollo, gestión de empleo, desempleo y organización del empleo, 
igualmente el sistema de clasificación  y nomenclaturas, como administración  de 
salarios y prestaciones sociales. 
 
 
 
 
 
 



(ii) Acceso al servicio público a través del sistema basado en el mérito. 
 
1º. Concurso público para selección de funcionarios públicos basado en el mérito. 
 
La Ley 909 de 2004 establece para la selección un proceso basado en el mérito 
que, como ya se mencionó, consta de las siguientes etapas: 
 

1. Convocatoria: la realizará la Comisión Nacional del Servicio Civil, el jefe 
de la entidad interesado en la misma, constituye las reglas en las cuales 
se formularán el concurso y vinculan a la administración como a las 
entidades contratadas para la realización del concurso y a los propios 
participantes del mismo. 

 
2. Fase de Reclutamiento. Se pretende en esta fase la inscripción del mayor 

número  de aspirantes que reúnan los requisitos para el empleo en 
concurso 

 
3. Pruebas. Son el instrumento de selección, las cuales pretenden analizar 

las competencias de los aspirantes al cargo. Los criterios para la 
formulación de estas pruebas deben obedecer a criterios técnicos que 
garanticen la imparcialidad y objetividad.  

 
4. Lista de elegibles. Una vez se cuente con el resultado de las pruebas, la 

Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada, elaborará en 
orden de mérito la lista de los elegibles que tendrá una duración de dos 
años y de ella se cubrirán las vacantes para las cuales se creo el 
concurso y las demás que se presentaren. 

 
5. Periodo de Prueba.  El personal que haya sido seleccionada en el 

concurso será nombrada en periodo de prueba, por el termino de seis 
meses, al final del periodo será evaluado su desempeño, el cual 
determinará su ingreso pleno a la carrera. 

 
Cabe anotar que en este marco y después de casi siete años sin que las 
entidades pudieran proveer los cargos de carrera mediante el sistema de méritos, 
en virtud de la Sentencia C-372 de 1999 de la Corte Constitucional, se adelanta en 
la actualidad un proceso de selección para más de  56.000 cargos a proveer entre 
más de  619.000 aspirantes inscritos en todo el país, el cual se está desarrollando 
bajo el enfoque de competencias. 
 
Este proceso de selección permite ejemplificar como los principios previstos en la 
Constitución y la ley de transparencia, publicidad, equidad y eficiencia se 
materializan en la selección de funcionarios públicos prevista a través del 
concurso público y abierto, del que a continuación se reseñan sus principales 
avances: 
 



Diciembre 05 de 2005: El Decreto 4500 del 5 de diciembre de 2005, dispuso que 
corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante acto administrativo 
definir el contenido de las convocatorias para cada fase del proceso de selección, 
competencia que ejerció mediante la Resolución No. 171 del 5 de diciembre de 
2005. 
 
La Comisión Nacional del Servicio Civil publicó la Convocatoria 001 de 2005, 
mediante la cual dio cumplimiento al artículo transitorio de la Ley 909 de 2004 y 
mediante esta convocatoria inició el proceso de selección abierto para proveer por 
concurso los empleos de carrera administrativa que se encontraban provistos en 
condiciones de provisionalidad y encargo, o en situación de vacancia definitiva, y 
que fueren reportados por las entidades. 
 
Marzo 06 de 2006: A partir de esta fecha, de lunes a viernes, se iniciaron 
sesiones de Chat con funcionarios de la Comisión Nacional del Servicio Civil - 
CNSC para consultas e instrucciones sobre la Convocatoria No. 01 de 2005, de 8 - 
9 a.m. y 5 - 6 p.m. 
 
Marzo 22 de 2006: Mediante Circular 016 de marzo 22 de 2006, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil admitió la presentación de solicitudes para la corrección 
de errores que se hubiesen presentado en la inscripción al concurso referido. 
 
Dentro del plazo establecido por la Circular 016 de marzo 22 de 2006 para la 
presentación de solicitudes de corrección de la inscripción, la CNSC recibió 351 
reclamaciones, a través de derechos de petición y llamadas telefónicas de los 
aspirantes. 
 
Mayo 31 de 2006: La Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC mediante la 
Circular 021 de 2006 informó a las Entidades y Organismos Públicos del Orden 
Nacional y Territorial regidos por la Ley 909 de 2004, que dispuso autorizar a las 
entidades para que realicen los ajustes finales a la Oferta Publica de Empleos de 
Carrera Administrativa reportada, hasta las 6 p.m. del día 8 de Junio de 2006.  
 
Durante dicho tiempo de ajustes, las entidades corrigieron errores en el reporte de 
los empleos, tales como: denominación, funciones, requisitos, salarios, inclusión 
de nuevos empleos, entre otros, pero no se retiraron empleos de la oferta 
reportada. 
 
Lo anterior para consolidar la Oferta Pública de Empleos de Carrera 
Administrativa, en los términos y dentro de los plazos establecidos en la 
Convocatoria 01 de 2005. 
 
Julio 18 de 2006: Se expide la Ley 1033 de 2006, "Por la cual se establece la 
carrera administrativa especial para los empleados públicos no uniformados al 
servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de las fuerzas militares, de la Policía 
Nacional y de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas al sector 
Defensa, se derogan y modifican unas disposiciones de la Ley 909 de 2004 y se 



conceden unas facultades conforme al numeral 10 del Artículo 150 de la 
Constitución Política". 
 
La Ley 1033 de 2006 modifica disposiciones de la Ley 909 de 2004 que afectan 
los contenidos y procedimientos definidos en la Convocatoria 001 de 2005 y 
establece que la Comisión Nacional  del Servicio Civil queda facultada para que 
dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la expedición de la 
mencionada ley, realice los ajustes y modificaciones que se requieran en los 
procesos administrativos y en las convocatorias que se encuentren en curso a su 
entrada en vigencia. 
 
Agosto 03 de 2006: Mediante Resolución No. 1382 de 2006 del 03 de agosto de 
2006 fue ajustada y modificada la Convocatoria No. 001 de 2005 como 
consecuencia de lo dispuesto en la Ley 1033 de 2006, mediante la cual la CNSC 
convoca al proceso de selección para proveer por concurso abierto de méritos los 
empleos de carrera administrativa de las entidades y organismos del orden 
nacional y territorial regidas por la Ley 909 de 2004. 
 
Sobre estos ajustes se informó vía e-mail a todos los aspirantes inscritos, se 
divulgó en el Diario el Tiempo y se desarrolló una Teleconferencia. 
 
Agosto 10 de 2006: Después de realizados los ajustes a la Convocatoria No. 001 
de 2005, se estableció como fecha para la actualización de la inscripción de los 
participantes, las siguientes: 
Niveles Asesor y Profesional: Desde 10 de agosto de 2006 hasta 22 de agosto de 
2006. 
Niveles Técnico y Asistencial. Desde 16 de agosto de 2006 hasta 25 de agosto de 
2006. 
El número de aspirantes que actualizaron la inscripción fue de 461.449 
 
Agosto 13 de 2006: La Comisión Nacional del Servicio Civil, en sesión del día 13 
de Agosto de 2006 adoptó determinaciones en relación con las reclamaciones 
sobre inscripción a concurso, las cuales fueron adoptadas mediante Resolución 
1396 de Agosto 14 de 2006. 
 
Agosto 28 de 2006: Mediante Resolución No. 1428 de 2006 se reglamenta el 
proceso de presentación de la Prueba Básica General de Preselección para el 
ingreso y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa en el marco de 
la Convocatoria 001 de 2005. 
 
Agosto 28 a Septiembre 01 de 2006: Atendiendo la solicitud elevada por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC ante el Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo CLAD, referida al acompañamiento y asesoría 
frente al proceso de selección por mérito para el ingreso a los cargos de carrera 
administrativa que corresponde a la CNSC y realizado mediante la Convocatoria 
No. 01 de 2005, dicho organismo comisionó al Dr. Rodrigo Fernando Egaña 
Baraona durante la semana del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2006 con el fin 



de que conociera la estructura del proceso de selección, las partes intervinientes 
en la realización de la Fase I del mismo y sus obligaciones, y brindara sus 
apreciaciones frente al proceso, ello con el fin de tomar las acciones pertinentes 
para el mejoramiento continuo del proceso y mas concretamente en la Fase II del 
Proceso de la Convocatoria. 
 
Septiembre de 2006: Se diseñó la Guía de Orientación de la Prueba Básica 
General de Preselección – PBGP, con el propósito de que los aspirantes tengan 
amplia información acerca de la prueba, donde se podrá conocer acerca de la 
metodología empleada, los tipos de pregunta, los contextos sobre los que está 
construida y las aptitudes que van a ser evaluadas. Así mismo se realizó la 
programación para la socialización Guía de Orientación de la Prueba Básica 
General de Preselección – PBGP a realizarse en el auditorio de la ESAP. 
 
Septiembre 07 de 2006: La Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC emitió la  
Circular No. 23 dirigida a Gobernadores, Alcaldes Distritales y Municipales, en 
relación con la aplicación de la Prueba Básica General de Preselección, indicando 
que la primera prueba de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1033 
de 2005 la está adelantando la Comisión Nacional del Servicio Civil a través de la 
Escuela Superior de Administración Pública ESAP, con el apoyo del ICFES y el 
soporte tecnológico de la Universidad de Pamplona. Esta primera prueba, 
denominada Prueba Básica General de Preselección, será aplicada en 231 
municipios del país, los cuales han sido seleccionados teniendo en cuenta el 
número de aspirantes y la infraestructura con la que cuenta cada entidad 
educativa. Las pruebas llegarán a los diferentes municipios de aplicación a través 
de una firma de seguridad. Cada sitio donde se aplique la prueba contará con un 
grupo de trabajo conformado por un coordinador de ciudad, un delegado para el 
sitio, un coordinador de grupo de salones, los jefes de salón y un dactiloscopista. 
Se previó que para garantizar la seguridad en la aplicación y la entrega de los 
resultados de las pruebas se contará con la participación de los Comandantes de 
Policía de los respectivos municipios y con el apoyo de las Fuerzas Militares, el 
DAS, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la 
Defensa Civil y las entidades vinculadas al sistema nacional de atención y 
prevención de emergencias. La Policía Nacional contará con una central para 
atender cualquier emergencia que se presente en cada uno de los sitios. Según 
los planes de seguridad diseñados con el Gobierno Nacional y atendiendo las 
órdenes ya impartidas por las autoridades competentes, previamente a la 
aplicación de la prueba, los comandantes de Policía de los respectivos comandos, 
distritos y municipios deberán programar consejos de seguridad, con la 
participación de todos los involucrados en el proceso. 
 
Dada la trascendencia que tiene para el País que en la aplicación de esta primera 
se garantice la seguridad, la transparencia y la oportunidad, se solicitó la 
colaboración para atender cualquier situación que se presente en el transcurso de 
la aplicación en su respectivo municipio o departamento. Anexo a la circular  de la 
CNSC se hizo llegar a cada despacho el listado de los municipios donde se iba a 
aplicar la prueba, los sitios y el número de participantes. 



 
Los responsables de la Universidad de Pamplona, de la Escuela Superior de 
Administración Pública – ESAP y del ICFES que lideran los procesos por cada 
Departamento y Municipio, se dieron a conocer a través de las seccionales 
territoriales de la ESAP y los Comandos de Policía de cada jurisdicción. 
 
Septiembre 11 de 2006: El lunes 11 de Septiembre de 2006 de 10 a.m. a 12:00 
m., se transmitió la teleconferencia de Ilustración sobre la Prueba Básica General 
de Preselección – PBGP por el Canal Institucional (Canal 9), la cual fue 
retransmitida el 14, 15 y 22 de Septiembre de 2006. 
 
Septiembre 25 de 2006: El lunes 25 de Septiembre de 2006 de 11 a.m. a 1:00 
p.m., se transmitió la teleconferencia sobre instrucciones para el día de aplicación 
de la PBGP, por el Canal Institucional (Canal 9). 
 
Septiembre 26 de 2006: La Sección Primera del Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, dictó sentencia de tutela de los derechos a la igualdad y al acceso 
al desempeño de cargos públicos a uno de los participantes en el proceso de 
selección que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).  Teniendo 
en cuenta el fallo de tutela, la Comisión Nacional del Servicio Civil tomó la 
siguiente decisión: 
 
1. Que no obstante no compartir la providencia, dará cumplimiento al fallo de tutela 
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por lo tanto, aplaza la aplicación de 
la Prueba Básica General de Preselección prevista para el próximo domingo, 1 de 
octubre. 
 
2. La Comisión reitera su compromiso con el principio constitucional del mérito 
como condición para el ingreso y la permanencia en el servicio público. 
 
3. Que impugnará ante el Consejo de Estado dicho fallo. 
 
4. Que en su oportunidad la Comisión publicará la fecha en que se aplicará la 
Prueba Básica General de Preselección. 
 
Septiembre 27 de 2006: En cumplimiento al fallo de tutela del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, la CNSC mediante Resolución No. 1446 de 2006 
decidió aplazar la aplicación de la Prueba Básica General de Preselección – 
PBGP de la Convocatoria No. 01 de 2005 y resolvió evaluar las exigencias 
logísticas y tecnológicas para aplicar la PBGP, en los términos y condiciones 
establecidos en el fallo de tutela del Tribunal Contencioso Administrativo de 
Cundinamarca y fijar la nueva fecha de aplicación de la prueba. 
 
Septiembre 29 de 2006: Se publicó en la página Web de la Comisión, la Oferta 
Pública de Empleos de Carrera – OPEC consolidada a 29 de Septiembre de 2006. 
 



Octubre 25 de 2006: La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado revocó la decisión proferida por el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, por cuanto no encontró vulneración alguna de 
los derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a cargos públicos.  Así 
mismo observó que contrario a lo estimado por el Tribunal, la no exigencia de la 
prueba (art. 10 Ley 1033/06), no resulta una medida “irrazonable y 
desproporcionada” por cuanto la Convocatoria 001 de 2005 determina que la 
finalidad de la PBGP es evaluar los factores que deben reunir los aspirantes para 
ingresar a cargos de carrera, tales como competencias básicas (interpretativa, 
argumentativa y propositiva) y habilidades y aptitudes para el servicio público 
(comprensión lectora y razonamiento lógico), condiciones que, según la exposición 
de motivos del artículo 10 de la Ley 1033 de 2006, se entiende plenamente 
demostradas por el empleado que ha permanecido mínimo seis (6) meses en un 
cargo de carrera o en provisionalidad del mismo nivel jerárquico al que concursa. 
 
Noviembre 28 de 2006: Acuerdo No. 06 de 2006 por el cual se adoptan los 
lineamientos generales para desarrollar la Segunda Fase o Específica de la 
Convocatoria 001 de 2005 para la provisión de los empleos de carrera 
administrativa de las entidades a las cuales se aplica la ley 909 de 2004. 
 
Diciembre 10 de 2006: Se llevó a cabo la Prueba Básica General de Preselección 
a la que se presentaron 307.681 personas. 
 
Enero 13 de 2007: Publicación de resultados de la Prueba Básica General de 
Preselección. 
 

 
2. Procesos de Selección meritocrática para cargos o empleos que no son de 
carrera 
 
La construcción del Estado Comunitario propuesto por la Presidencia de la 
República exigía  que los directores y gerentes que se vincularan a las entidades 
públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, contaran con las competencias 
requeridas con el fin de garantizar el logro de los objetivos institucionales, dentro 
de un marco de transparencia  e integridad en el manejo de lo público, con 
austeridad, cultura del servicio y participación ciudadana.    
 
En este sentido los procesos de selección meritocrática se desarrollan teniendo 
como propósito fundamental vincular en las entidades del Estado a los mejores 
funcionarios, garantizando la transparencia y la igualdad de oportunidades para 
seleccionar por sus méritos a los aspirantes a los cargos de libre nombramiento y 
remoción.      
 
En desarrollo de esta política se expidieron las siguientes normas, en orden 
cronológico:   
 



- Directiva Presidencial No 10 “Programa de Renovación de la 
Administración Pública” la cual determinaba que el nombramiento, 
selección y promoción de funcionarios debía tener como motivación 
exclusiva el mérito, la competencia y la capacitación idóneos para el 
cargo al cual se es candidato. Esta regla fue de aplicación inmediata en 
todas las entidades del Estado y, en especial, en cuanto al 
nombramiento de los directores de las entidades desconcentradas del 
orden nacional y al proceso de selección de los funcionarios encargados 
del control interno en cada entidad. 

 
- Decreto 1972 de 2002 por el cual se reglamenta la designación de los 

Directores o Gerentes Regionales o Seccionales o quien haga sus 
veces, en los Establecimientos Públicos de la Rama Ejecutiva del Orden 
Nacional.  

 
- Decreto 3344 de 2003 que establece el procedimiento para conformar 

las ternas para la designación de Gerentes o Directores de las 
Empresas Sociales del Estado del Orden Territorial.  

 
- Decreto 3345 de 2003 que establece el procedimiento para la 

designación de los Directores Generales de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Régimen Especial.  

 
- Resolución No 793 de 2003 por la cual se establece los Estándares 

mínimos para adelantar los procesos de selección en las Empresas 
Sociales del Orden Territorial.   

 
- Resolución No 644 de 2003 Por la cual se regula el procedimiento para 

la designación de los jefes de la Unidad u Oficina de Coordinación de 
Control Interno o de quien haga sus veces en el orden Nacional.  

 
- Ley 909 de 2004 por la cual se expiden normas que regulan el Empleo 

Público, la Carrera Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras 
disposiciones, en su articulo 47 precisa que los cargos que conlleven 
ejercicio de responsabilidad directiva en la administración pública de la 
Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial tendrán, a efectos 
de esta ley, tienen el carácter de empleos de gerencia pública. 

 
- Decreto 1601 de 2005 por el cual se regula la selección de los cargos de 

libre nombramiento y remoción de la Rama Ejecutiva del Orden 
nacional. 

 
- Circular 1000-05 de 2005 del DAFP por la cual se precisa la evaluación 

de las competencias gerenciales descritas en el Decreto 1601 de 2005.  
 



- Circular 52502 de 2005 del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República por el cual se establece la evaluación de 
competencias gerenciales.  

 
- Circular 1000-011 de 2005 del DAFP por la cual se establece el 

procedimiento para el ingreso de información de procesos meritocráticos 
para empleos de naturaleza gerencial. 

 
- Directiva Presidencial 03 de 2006 que establece la obligatoriedad de 

Publicar en la página web las hojas de vida, para la designación en los 
cargos de libre nombramiento y remoción  y para los contratos de 
asesoría y consultoría. 

 

 

 
(iii) Divulgación para la selección de servidores públicos, indicando los 
requisitos para dicha selección. 
 
La Ley 909 de 2004 establece que los procesos de selección deben ser públicos y 
abiertos. La difusión se realiza en un medio de divulgación masiva (Prensa escrita, 
radio o televisión); adicionalmente se realiza la publicación en las páginas web de 
la entidad, del Departamento Administrativo de la Función Pública, de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil y en algunos casos a través de la página de la 
Presidencia de la Republica.   
 
En el marco de la mencionada Ley de carrera administrativa, la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, es la encargada de elaborar y suscribir las convocatorias, que 
deben proveer la siguiente información: 
 

1. Fecha de fijación y numero de la convocatoria 
2. Entidad para la cual se realiza el concurso, especificando si es del orden 

nacional o territorial y el municipio y departamento de ubicación. 
3. Entidad que realiza el concurso 
4. Medios de divulgación 
5. Identificación del empleo, denominación del código, grado salarial, 

asignación básica, número de empleos a proveer, ubicación, funciones, 
perfil de competencias requerido en términos de estudios, experiencias, 
conocimientos, habilidades y aptitudes 

6. Fecha, hora y lugar de recepción y fecha de los resultados 
7. Clases de pruebas, carácter eliminatorio y clasificatorio: puntaje mínimo 

aprobatorio para las pruebas eliminatorias, valor de cada prueba dentro 
del concurso; fecha, hora y lugar de aplicación. 

8. Duración del periodo de prueba 
9. Indicación del organismo competente para resolver las reclamaciones 

que se presenten en desarrollo del proceso 
 



Los requisitos específicos para la selección están contemplados en la 
convocatoria que es norma reguladora y obliga a la Comisión, a las entidades 
contratadas para la realización del concurso y a los aspirantes. Igualmente, los 
requisitos de los empleos los determina cada entidad y son establecidos en el 
manual de funciones, competencias y requisitos. Estos requisitos son publicados 
en la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC – para que los aspirantes 
tengan la información necesaria en la escogencia del empleo de su interés.    
 
Para el caso de la Convocatoria 001, y con el fin de dar cumplimiento a los 
principios de transparencia y equidad en la selección, la Resolución No. 16 de 
2006 estableció que las entidades que hacen parte de esta convocatoria deberán 
conformar la Oferta Pública de Empleo de Carrera Administrativa  - OPEC – y 
debe contener  la denominación, código y grado de los empleos, funciones y 
asignación básica, requisitos y competencias requeridas, número de empleos a 
proveer, ubicación y si admite o no equivalencias, según el rango preseleccionado 
por nivel jerárquico. En este orden de ideas, se tiene que a 24 de noviembre de 
2006 1.800 entidades reportaron 56.588 empleos a la OPEC, discriminados así: 
 
GRUPO I  9.596 empleos 
GRUPO III           33.230 empleos 
GRUPO IV               13.762 empleos 
 
Esta oferta Pública de empleos está abierta a la consulta del público en general a 
través de la página web de la Comisión www.cnsc.gov.co 
 
 
 
(iv) Recursos de impugnación previstos  para los sistemas de selección. 
 
Los participantes en los procesos de selección pueden presentar en virtud de las 
convocatorias reclamaciones frente a los hechos que consideren necesario. Estos 
recursos para cualquier actuación administrativa se contemplan en la Constitución 
Política y en el Artículo 32 de la Ley 909 de 2006, que establece:  
 
“Artículo 32. Reclamaciones. Las reclamaciones que presenten los interesados y 
las demás actuaciones administrativas de la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
de las Unidades y de las Comisiones de Personal y de las autoridades que deban 
acatar las disposiciones de estos organismos se sujetarán al procedimiento 
especial que legalmente se adopte.” 
 
De conformidad con esta norma, el Decreto 760 de 2005 establece el 
procedimiento que debe surtirse ante la Comisión Nacional del Servicio Civil para 
el cumplimiento de sus funciones. Señala este decreto que el aspirante no 
admitido en el concurso o proceso de selección podrá reclamar su inclusión ante 
la Comisión Nacional del Servicio Civil o ante la entidad delegada, dentro de los 
dos días siguientes a la publicación de listas de admitidos y no admitidos. 
 

http://www.cnsc.gov.co/


Las reclamaciones de los participantes por los resultados obtenidos en las 
pruebas aplicadas en los procesos de selección se formularán igualmente ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil o ante la entidad delegada dentro de los cinco 
días siguientes a su publicación. 
 
También es procedente la tutela como mecanismo de impugnación en los 
procesos de selección, toda vez que se considere violado un derecho 
Fundamental, como puede ser el derecho a la igualdad, por la actuación de las 
autoridades encargadas del proceso de selección. 
 
Por ejemplo, en el marco del proceso que actualmente se adelanta, Convocatoria 
001, los procesos de inscripción y actualización generaron la presentación de 
reclamaciones por parte de los aspirantes. Por el proceso de inscripción se 
recibieron en total 351 reclamaciones entre derechos de petición y llamadas 
telefónicas, las cuales fueron resueltas en su totalidad a través de la Resolución 
1396 de agosto 14 de 2006. 
 
Del proceso de actualización se recibieron 10.685 reclamaciones escritas, 8.257 
fueron atendidas por la Universidad de Pamplona y 2.428 fueron atendidas por  la 
CNSC, las cuales fueron resueltas en su totalidad a través de la Resolución 1521 
de 2006. Por mail, se recibieron 17.258 consultas de diferente índole, para su 
trámite se implementó un plan de contingencia con todo el equipo de trabajo de la 
Comisión para dar respuesta oportuna. 
 
Cabe anotar que, durante el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2005 
y el 6 de diciembre de 2006, se recibieron 451 tutelas cuyo estado es como sigue:  
 

ESTADO CANTIDAD 

Archivo    3 

Concede derecho 1 

Concede impugnación 5 

Declara improcedente 90 

Niega tutela 155 

Desistimiento 2 

Sin recibir reporte sobre decisión final 140 

Tutela  derecho de  petición 49 

Tutela derecho 6 

TOTAL 451 

 
 
 
(v). Excepciones relevantes en relación con los anteriores aspectos. 
 
El artículo 125 de la Constitución Política señala que “Todos los servidores 
públicos serán designados por concurso público de méritos, salvo aquellos 
respecto de quienes la Constitución o la ley establezca un mecanismo de 
designación especial. De esta disposición quedan exceptuados los ministros, los 
viceministros, los jefes de departamento administrativo, los secretarios de 



despachos departamentales y municipales y los gerentes o directores de las 
entidades descentralizadas de todo orden.” 
 
En concordancia con la norma constitucional, el artículo 5 de la Ley 909 de 2004 
señala sobre este punto: 
 
“Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y entidades 
regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción de: 
 
1. Los de elección popular, los de período fijo, conforme a la Constitución Política 
y la ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser 
ejercidas en las comunidades indígenas conforme con su legislación. 
 
2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los 
siguientes criterios: 
 
a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica 
la adopción de políticas o directrices así: 
 
En la Administración Central del Nivel Nacional: 
Ministro; Director de Departamento Administrativo; Viceministro; Subdirector de 
Departamento Administrativo; Consejero Comercial; Contador General de la 
Nación; Subcontador General de la Nación; Superintendente, Superintendente 
Delegado e Intendente; Director y Subdirector de Unidad Administrativa Especial; 
Secretario General y Subsecretario General; Director de Superintendencia; 
Director de Academia Diplomática; Director de Protocolo; Agregado Comercial; 
Director Administrativo, Financiero, Administrativo y Financiero, Técnico u 
Operativo; Subdirector Administrativo, Financiero, Administrativo y Financiero, 
Técnico u Operativo, Director de Gestión; Jefes de Control Interno y de Control 
Interno Disciplinario o quien haga sus veces; Jefe de Oficina, Jefes de Oficinas 
Asesoras de Jurídica, Planeación, Prensa o de Comunicaciones; Negociador 
Internacional; Interventor de Petróleos, y Capitán de Puerto. 
 
En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, además, los siguientes: 
Agregado para Asuntos Aéreos; Administrador de Aeropuerto; Gerente 
Aeroportuario; Director Aeronáutico Regional; Director Aeronáutico de Área y Jefe 
de Oficina Aeronáutica. En la Administración Descentralizada del Nivel Nacional:  
Presidente, Director o Gerente General o Nacional; Vicepresidente, Subdirector o 
Subgerente General o Nacional; Director y Subdirector de Unidad Administrativa 
Especial; Superintendente; Superintendente Delegado; Intendente; Director de 
Superintendencia; Secretario General; Directores Técnicos, Subdirector 
Administrativo, Financiero, Administrativo y Financiero; Director o Gerente 
Territorial, Regional, Seccional o Local; Director de Unidad Hospitalaria; Jefes de 
Oficinas, Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica, de Planeación, de Prensa o 
Comunicaciones; Jefes de Control Interno y Control Interno Disciplinario o quien 
haga sus veces; asesores que se encuentren adscritos a los despachos del 



Superintendente Bancario y de los Superintendentes Delegados y Jefes de 
División de la Superintendencia Bancaria de Colombia. 
 
En la Administración Central y órganos de control del Nivel Territorial: 
Secretario General; Secretario y Subsecretario de Despacho; Veedor Delegado, 
Veedor Municipal; Director y Subdirector de Departamento Administrativo; Director 
y Subdirector Ejecutivo de Asociación de Municipios; Director y Subdirector de 
Área Metropolitana; Subcontralor, Vicecontralor o Contralor Auxiliar; Jefe de 
Control Interno o quien haga sus veces; Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica, 
de Planeación, de Prensa o de Comunicaciones; Alcalde Local, Corregidor y 
Personero Delegado. 
 
En la Administración Descentralizada del Nivel Territorial: 
Presidente; Director o Gerente; Vicepresidente; Subdirector o Subgerente; 
Secretario General; Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica, de Planeación, de 
Prensa o de Comunicaciones y Jefes de Control Interno y Control Interno 
Disciplinario o quien haga sus veces; 
 
b) Los empleos cuyo ejercicio implica especial confianza, que tengan asignadas 
funciones de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, que estén al servicio 
directo e inmediato de los siguientes funcionarios, siempre y cuando tales empleos 
se encuentren adscritos a sus respectivos despachos así: 
En la Administración Central del Nivel Nacional: 
Ministro y Viceministro; Director y Subdirector de Departamento Administrativo; 
Director y Subdirector de la Policía Nacional; Superintendente; y Director de 
Unidad Administrativa Especial. 
En las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, los empleos adscritos a las oficinas 
de comando, de las unidades y reparticiones de inteligencia y de comunicaciones, 
en razón de la necesaria confianza intuitu personae requerida en quienes los 
ejerzan, dado el manejo que debe dársele a los asuntos sometidos al exclusivo 
ámbito de la reserva, del orden público y de la seguridad nacional, Comandantes y 
Segundos Comandantes de Fuerza y Jefe del Estado Mayor Conjunto. 
 
En el Ministerio de Relaciones Exteriores los del servicio administrativo en el 
exterior con nacionalidad diferente de la Colombiana y el personal de apoyo en el 
exterior. 
 
En el Congreso de la República, los previstos en la Ley 5ª de 1992. 
 
En la Administración Descentralizada del Nivel Nacional: 
Presidente, Director o Gerente General, Superintendente y Director de Unidad 
Administrativa Especial. 
 
En la Administración Central y órganos de Control del Nivel Territorial: 
Gobernador, Alcalde Mayor, Distrital, Municipal y Local. 
 
En la Administración Descentralizada del Nivel Territorial: 



Presidente, Director o Gerente; 
 
c) Los empleos cuyo ejercicio implica la administración y el manejo directo de 
bienes, dineros y/o valores del Estado; 
 
d) Los empleos que no pertenezcan a organismos de seguridad del Estado, cuyas 
funciones como las de escolta, consistan en la protección y seguridad personales 
de los servidores públicos.” 
 
 
 
 
b)  En relación con la pregunta a), mencione los resultados objetivos que se han 

obtenido, incluyendo los datos estadísticos disponibles.  
 
El Estado Colombiano, en cumplimiento de los principios y normas establecido en 
relación con la selección meritocrática a través de concurso ha adelantado las 
siguientes convocatorias: 
 
 
1. Convocatoria 001 de 2005 
 
La Comisión Nacional del Servicio Civil está desarrollando un proceso de 
selección para ocupar  más de  56.000 cargos de Carrera Administrativa general 
con más de  619.000 aspirantes en todo el país. Igualmente se adelantan las 
convocatorias para las carreras específicas del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario-INPEC (No. 02 de 2006) y de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales-DIAN (No. 03 de 2006), entre otras carreras específicas.  
 
Toda la información relacionada con las convocatorias se encuentra en la página 
de Internet de la Comisión Nacional del Servicio Civil: www.cnsc.gov.co 
 

http://www.cnsc.gov.co/


 
www.cnsc.gov.co 

 
En desarrollo de la fase I de la convocatoria 001 de 2005, se tiene que 394.301 
aspirantes fueron citados a la prueba básica general de preselección PBGP, de 
ellos 24.022 personas equivalente al 6% corresponden a inscritos en el nivel 
asesor;  El 48% se inscribió al nivel profesional, es decir, 189.011 aspirantes; Los 
110.344 inscritos en el nivel técnico representan el  28% de los aspirantes y el 
18% restante, es decir, 70.924 personas se inscribieron en el nivel asistencial. 
 
La prueba básica general de preselección PBGP se llevó a cabo  el 10 de 
diciembre de 2006 con los siguientes resultados: 
 
Del total de aspirantes inscritos, 307.681 personas se hicieron presente a la 
prueba lo que corresponde al 78% del total; los ausentes representan el 22% de 
los convocados lo que asciende a 86.561 inscritos y sin porcentaje representativo 
se encuentran 7 pruebas anuladas y 52 sin respuestas marcadas. 
 
A continuación se presenta el cronograma de ejecución de la Fase I de la 
Convocatoria 001/05 
 

http://www.cnsc.gov.co/


COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC-  
CRONOGRAMA  PROYECTO – PLAN DE ACCION CONVOCATORIA PARA PROVEER POR CONCURSO ABIERTO DE MERITOS  

EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
ETAPA/ACTIVIDADES FECHA  

 OSERVACIONES 
DEL PROCESO 

   

FASE  I Inicia Fin  

Adquisición PIN Niveles Asesor y Profesional 3-mar-06 24-mar-06 EJECUTADO 

Adquisición PIN Niveles Técnico  y Asistencial 31-mar-06 
 

25-abr-06 EJECUTADO 

Inscripción Nivel Asesor y Profesional 6-mar-06 29-mar-06 EJECUTADO 

Inscripción Nivel Técnico y Asistencial 03-abr-06 28-abril-06 EJECUTADO 

Análisis y Corrección de errores de Registro   
 

17-abr-06 26-may-06 EJECUTADO  

Publicación de Respuesta a corrección de errores 31-may-06   

Reprogramación Cronograma en desarrollo de la Ley 1033/06 
Estrategia de Comunicaciones   

  
31-may-06 

  
EJECUTADO 

Proceso de Parametrización de salones (activar municipios y sitios de 
aplicación  para 400.inscritos) 

1-18 de agosto-06 
 EJECUTADO 

Actualización  y citación Niveles  Asesor y Profesional 10-15 de agosto-06  EJECUTADO 

Actualización  y citación  Niveles Técnico y Asistencial 16-28 de agosto-06  EJECUTADO 

Remisión cantidades borrador al impresor de la Prueba 4  de septiembre-06  EJECUTADO 

Publicación Guía de Orientación Prueba Básica General de Preselección 7  de septiembre-06  EJECUTADO 

Diseño, diagramación, personalización de la prueba 4 - 18 septiembre -06  EJECUTADO 

Reprogramación del Cronograma  en Cumplimiento a los fallos de 
Tutela 

   

Modelación y Difusión de Reglas 2-6     octubre-06  EJECUTADO 

Resolución de consultas y reclamaciones 2-6     0ctubre-06  EJECUTADO 

Socialización y Plan de Medios 9-20   Octubre-06  EJECUTADO 

Verificación de sitios de aplicación 9-27   octubre-06  EJECUTADO 

Desarrollo Técnico y Gestión de Software 6-20   Octubre-06  EJECUTADO 

Apertura de la Base de Datos para  actualizaciones para aspirantes al  Nivel 
Asesor (Grupo III-IV) y Grupo que no actualizó 

 
23 octubre – 1 
noviembre-06 

 EJECUTADO 

Impresión, Transporte y distribución  7-30 Noviembre-06  EJECUTADO 

Verificación personal de apoyo para la aplicación P.B.G.P. 7-30 Noviembre-06  EJECUTADO 

Aplicación P.B.G.P. 10 diciembre-06  EJECUTADO 

Publicación de resultados 13 enero-07  EJECUTADO 

 
Presentación Reclamaciones a PBG Preselección  

15 al 19 de enero-07  5 DIAS HABILES 

Respuesta a reclamaciones  15  Enero- 14 Febrero  EJECUTADO – 
PTE INFORME 

  
 
 

Numero de Personas Citadas y  Presentación de la Prueba por Niveles 

NIVEL PRESENTES 
AUSENTES 

PRESENTES 
SIN 
RESPUESTAS ANULADOS 

ASESOR 17793 6228 1 0 

PROFESIONAL 148391 40610 4 6 

TÉCNICO 87432 22897 15 0 

ASISTENCIAL 54065 16826 32 1 

TOTAL 307681 86561 52 7 

 
 

Resultados por Nivel Jerárquico 



NIVEL 
PRESENTES 
EVALUADOS HABILITADOS % 

NO 
HABILITADOS % 

ASESOR 17793 9789 55,02 8004 44,98 

PROFESIONAL 148391 80912 54,53 67479 45,47 

TÉCNICO 87432 48253 55,19 39179 44,81 

ASISTENCIAL 54065 30200 55,86 23865 44,14 

TOTAL 307681 169154 55.00 138527  45.00 

 
 

Numero de Personas Habilitadas por Nivel y Grupo 

NIVEL GRUPO I GRUPO III  GRUPO IV TOTAL 

ASESOR 7036 2595 158 9789 

PROFESIONAL 39018 39217 2677 80912 

TÉCNICO 20544 23103 4606 48253 

ASISTENCIAL 8121 17347 4732 30200 

TOTAL 74719 82262 12173 169154 

 

 
Como ya fue señalado, el 28 de noviembre de 2006 se expidió el acuerdo a través 
del cual se adoptaron los lineamientos generales para el desarrollo de la Segunda 
Fase o Fase Específica de la Convocatoria 001 de 2005 para la provisión de los 
empleos de carrera administrativa de las entidades a las cuales se aplica la Ley 
909 de 2004. 
 
 
2. Convocatorias Sistemas específicos 
 
En lo referente a las convocatorias para los sistemas de carrera específica, se 
tiene que la oficina de sistemas de la Comisión diseñó un aplicativo para la 
conformación de la  Oferta Pública de Empleos de Carrera, a través del cual se 
recopiló la información reportada por las siguientes entidades:  
 
 

ENTIDAD 
No. Empleos 
reportados 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 132 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 94 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 75 

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 148 

AERONAÚTICA CIVIL 4 

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS 46 

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 264 

DIAN 175 



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 55 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA 68 

INPEC 1.200 

SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR 7 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 458 

TOTAL 2.726 
Fuente: Oficina de sistemas CNSC. 

 

En la actualidad se adelantan las siguientes convocatorias para proveer cargos en 
estos sistemas específicos: 
 
Convocatorias 002 de 2006, para la carrera específica del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario-INPEC para el cargo de dragonenante con 1.200 
plazas, de las cuales 1.000 son para personal masculino y 200 para personal 
femenino; para esta convocatoria se cuenta con 8.574 aspirantes inscritos. 
Durante el proceso de inscripción solo se recibieron 14 reclamaciones: 8 de ellas 
por errores en la información reportada y 6 por PINES trocados. 
 
Se tiene que, después de adelantado el proceso licitatorio mediante resolución No. 
1545 de diciembre 22 de 2006, se adjudicó a la Universidad de la Sabana el 
diseño, construcción, ensamble, validación, impresión, distribución, transporte, 
aplicación y procesamiento de las pruebas y análisis de antecedentes, publicación 
de resultados y atención de reclamaciones correspondientes a la Fase I de la 
convocatoria Nº 002 de 2006. 
 
De conformidad con la convocatoria, los aspirantes podrán conocer el lugar, fecha 
y hora de la presentación de las pruebas, a partir del 05 y hasta el 11 de Marzo de 
2007. 
 
Según el cronograma acordado entre la Universidad de la Sabana y la CNSC, la 
aplicación de la prueba de competencias funcionales y la de Personalidad se 
llevará a cabo en una misma sesión el próximo 25 de marzo, en 10 ciudades del 
país a saber: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín, Montería, Neiva, 
Pasto, Pereira y Quibdo. 
 
De otra parte, Para la convocatoria a concurso 003 de 2006 para ocupar cargos de  
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, que pertenece el sistema 
específico de carrera y que proveerá 175 empleos vacantes; se han inscrito 
63.364 aspirantes, de los cuales 13.313 son para los cargos de nivel técnico y 
50.051 del nivel especialista y profesional, con un promedio de aspirantes por 
cargo de 362 personas.  
 
Durante el proceso de inscripción, se recibieron 1.956 correos electrónicos con 
preguntas sobre información general del concurso de la DIAN, de ellos a la fecha 
se han respondido 1.007 equivalente al 51% y se continúa con el trámite de 
respuesta a los restantes. Igualmente se recibieron 45 solicitudes escritas para 
corrección de información en la inscripción, de ellos se ha contestado a la fecha el 
44%, las demás solicitudes están en trámite; También se recibieron 75 



reclamaciones por PINES trocados, esta situación fue solucionada oportunamente 
para que el aspirante pudiese continuar con el proceso de inscripción. 
 
De conformidad con el cronograma establecido por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil -CNSC- la aplicación de las pruebas de competencias 
comportamentales y funcionales se hará en una misma sesión el próximo 29 de 
julio, en 14 ciudades del país a saber: Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, 
Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Medellín, Pereira, Montería, Neiva, Pasto,  San 
Andrés y Yopal. 
 
Estas convocatorias también pueden ser consultadas en la página web de la 
Comisión Nacional del servicio Civil: www.cnsc.gov.co 
 
 
3. Convocatorias sistemas especiales 
 
3.1. Convocatoria para proveer cargos de carrera administrativa en la Contraloría 
 
En el año 2006 se abrió convocatoria para 54 cargos de carrera administrativa 
tanto del nivel central como desconcentrado de los cuales se lograron proveer 51 
cargos objeto de concurso y 50 mediante utilización de listas de elegibles vigentes 
 
CONCURSO CARGOS 

CONVOCADOS 
CARGOS PROVISTOS 

OBJETODE 
CONCURSO 

NOMBRAMIENTOS REALIZADOS  
MEDIANTE UTILIZACIÓN DE LISTAS DE 

ELEGIBLES 

TOTAL 

 
2006 

 

 
54 

 
51 

 
50 

 
101 

*Fecha Corte Diciembre 31 de 2006. 

 
En el cuadro anterior, se visualiza la optimización de los recursos invertidos en el 
concurso de méritos pues a través de la utilización de las listas de elegibles, se 
proveen no solamente las vacantes convocadas sino otras que se presenten. 
 
 
3.2. Convocatoria para proveer cargos de carrera administrativa en la 
Procuraduría 
 
En la actualidad se está adelantando un proceso de selección en esta entidad 
denominado “Fortalecimiento del Talento Humano” para proveer 545 cargos de 
carrera administrativa en todo el país.  
 
Se inscribieron en esta convocatoria pública a través de la página de Internet de la 
entidad 47.393, ciudadanos. Con el requisito de inscripción se inició la primera 
etapa de este proceso de selección. Durante los días de inscripción cerca de 790 
mil personas consultaron la página web de la Procuraduría en busca de 
información sobre las convocatorias abiertas por esta Entidad, convirtiendo así a la 
página www.procuraduria.gov.co en la más visitada en Latinoamérica.  

http://www.cnsc.gov.co/


 
 
3.3. Procesos de selección para provisión de cargos en Carrera Judicial 
 
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, empeñada en la 
consolidación y fortalecimiento de la carrera judicial, dentro de los criterios de 
eficiencia, eficacia, independencia, profesionalización, idoneidad y bienestar de los 
funcionarios y empleados judiciales, así como hacer realidad el principio de 
igualdad en las posibilidades de acceso para todos los ciudadanos que cumplan 
los requisitos al efecto, ha continuado con los procesos de selección. 
 
En el año 2006, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura 
continuó con  el concurso de méritos para cargos de empleados de la Corte 
Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Sala Disciplinaria 
del Consejo Superior de la Judicatura, lo que permitirá contar con registros de 
elegibles para la provisión de las vacantes definitivas que se produzcan en dichos 
cargos. 
 
En el cuadro siguiente se presentan los procesos de selección adelantados:  



 
Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa 

Unidad de Administración de la Carrera Judicial 

Concurso de Méritos –  1994-2006 

No CONCURSO CONVOCATORIA INSCRITOS ADMITIDOS 
APROBARON 
PRUEBA DE 

CONOCIMIENTOS 

LLAMADOS 
A CURSO DE 
FORMACIÓN 

JUDICIAL 

REGISTRO 

VIGENCIA DE LOS REGISTROS 
NOMBRAD

OS 
% 

Fecha de Inicio 
Fecha de 

Finalización 

día mes año día mes año 

1 
Magistrados de Tribunales Superiores 

Acuerdo 52/94 
1461 1233 365   365 31 5 95 30 5 99 70 19 

Magistrados de Tribunales Administrativos 297 235 74   74 15 5 95 14 5 99 43 58 

2 Jueces de la República Acuerdo 70/94 7593 5630 1684   1684 14 12 95 13 12 99 730 43 

3 

Empleados de Altas Corporaciones Acuerdo 160 y 
166/94 4 y 14/95 90, 

281,y 298/96 

2213 1864 537   537 26 7 99 25 7 3 133 25 

Empleados de Tribunales y Juzgados 
48678 40415 14184   14184 ***   *** ***   *** 6394 45 

4 
Magistrados de Salas Disciplinarias de 
Consejos Seccionales de la Judicatura 

Acuerdo 150/95, 191 
y 262/96 

970 922 257   257 3 5 99 2 5 3 30 
12 

5 
Magistrados de Salas Administrativas de 
Consejos Seccionales de la Judicatura 

Acuerdo 159 y 
296/96 

532 357 136   136 18 3 98 17 3 2 52 38 

6 

Magistrados de Tribunales Superiores 

Acuerdo 117/97 

3096 2959 700   700 20 3 1 19 3 5 143 20 

Magistrados de Tribunales Administrativos 651 625 145   145 3 10 0 2 10 4 67 46 

Jueces de la República 10979 10391 2529   2529 8 5 1 7 5 5 972 38 

7 
Empleados Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial 

Acuerdo 345/98 

7820 6754 2517 *                   

8 
Empleados Sala Administrativa Consejo 
Superior de la Judicatura 

Acuerdo 346/98 

6821 6116 2005 *                   

9 
Magistrados de Salas Administrativas de 
Consejos Seccionales de la Judicatura ** 

Acuerdo 1547/02 

207 69 27 20 19 22 6 6 21 6 10 10 53 

10 
Magistrados de Salas Disciplinarias de 
Consejos Seccionales de la Judicatura ** 

Acuerdo 1548/02 

420 394 53 27 27 6 7 6 5 7 10 14 52 

11 
Magistrados de Tribunal Superior  ** Acuerdo 1549/02 5215 4811 555 213 203 12 12 5 11 12 9 54 27 

Jueces de la Jurisdicción Ordinaria ** 15088 13578 2393 979 794 12 12 5 11 12 9 173 22 

12 Magistrados de Tribunal Administrativo  ** Acuerdo 1550/02 1929 1676 151 92 83 12 12 5 11 12 10 13 16 

13 
Jueces Administrativos **   

3705 3320 386 174 156 12 12 6 11 12 10 123 79 

14 Empleados de Altas Corporaciones Acuerdo 1899/03 8375 6918 581 

177              
Se 

adelanta 
en la 

actualidad 

                

  

15 Jueces Administrativos Acuerdo 3482 /06 11817 10638 242                     

16 
Empleados de Tribunales, Juzgados y 
Centros de Servicios Administrativos 

Acuerdo 1551/03 y 
3554/06 

73418 54835 9588                   
  

TOTAL   211285 173740 39109 1682 21893     9021 42 

* Debido a múltiples situaciones, entre ellas, que en el año 2002 y siguientes se modificó considerablemente el aparato administrativo de la Rama, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura decidió aplazar estos 

concursos. 

** La  vigencia de los Registros de Elegibles, fue considerada en sesión de Sala el 15 de febrero de 2006. 

*** La vigencia de los Registros de Elegibles de Empleados de Tribunales y Juzgados convocado por el Acuerdo 160 de 1996, varía en cada Consejo Seccional.



El Consejo Superior de la Judicatura, en desarrollo de la Convocatoria No. 14 para 
cargos de empleados de Corporaciones Nacionales, llevó a cabo la aplicación de 
pruebas de competencias, conocimientos, aptitudes y habilidades técnicas, 
buscando aumentar los niveles de exigencia en la etapa eliminatoria y una mayor 
concordancia entre los perfiles y tipo de formación requeridos para el desempeño de 
cargos en las diferentes dependencias adscritas a las Altas Cortes. Así mismo, se 
aplicó una prueba específica de habilidades técnicas a los aspirantes a cargos de 
Escribiente, Oficinista y Conductor de Corporación Nacional.  
 
De igual forma, realizó el diseño de una nueva metodología para adelantar las 
entrevistas a los 581 aspirantes que aprobaron las diferentes pruebas, alcanzando 
así el desarrollo del 90% de la Fase I de Oposición. Para esta actividad se contó con 
la asesoría y participación de la Pontificia Universidad Javeriana, institución que 
además adelantó la labor de acompañamiento en esta etapa del proceso de 
selección.  
 
La Sala, en sesión del 8 de marzo de 2006, aprobó para su publicación los 
resultados de dicha Fase de Oposición, con los puntajes asignados a los factores de 
pruebas, entrevista, experiencia adicional y docencia, y capacitación y 
publicaciones,  durante el primer trimestre del año 2006. Del total de aspirantes que  
superaron las pruebas y fueron objeto de entrevista, sólo quienes se encuentren 
ubicados dentro del 30% de los puntajes finales más altos, fueron llamados al Curso 
de Formación Judicial Inicial, el cual se adelanta en la actualidad. 
 
Igualmente, se adelantan los procesos de selección convocados para Jueces 
Administrativos y empleados de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios 
Administrativos, respecto de los cuales se ya se realizó la prueba de 
conocimientos y aptitudes de los inscritos que resultaron admitidos en todo el país 
y está pendiente la publicación de los resultados respectivos. 
 
Otros procesos de selección se han adelantado, de conformidad con la facultad 
conferida por el artículo 257 de la Constitución Política, para la conformación de 
las listas de candidatos destinadas a la provisión de las vacantes definitivas en los 
cargos de la H. Corte Suprema de Justicia, la Sala Administrativa, previo estudio 
de las Hojas de Vida de  los aspirantes, envió las listas para la provisión de las 
plazas que se encuentren vacantes:  
 
También la Sala Administrativa, convocó a los interesados en participar en el 
proceso de selección para proveer cuatro (4) cargos de Magistrado de Justicia y Paz 
en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y cuatro (4) cargos de 
Magistrado de Justicia y Paz en el Tribunal Superior de Distrito Judicial de 
Barranquilla, creados mediante Acuerdo No. 3276 de 2006, quienes asumieron las 
competencias señaladas en la Ley 975 de 2005, a que presentaran sus hojas de 
vida. 
 
 
3.4. Convocatoria para cargos de docentes y directivos docentes 



 
Para la administración y vigilancia de la carrera docente, Convocatorias 004 a 052 
de 2006, se destaca que por medio del Decreto No. 3982 de 11 de noviembre de 
2006 del  Gobierno Nacional, que reglamentó parcialmente el Decreto Ley 1278 de 
2002, se estableció el procedimiento de selección mediante concurso para el 
ingreso a la carrera docente  y se determinaron criterios para su aplicación. A 
partir de lo anterior, la Comisión Nacional del Servicio Civil aprobó el contenido de 
las convocatorias al concurso público de méritos para la selección de docentes y 
directivos docentes del servicio educativo estatal. 
 
El 30 de noviembre de 2006 se expiden las convocatorias No.04 a 052, para  las 
entidades territoriales certificadas que reportaron oportunamente las vacantes 
objeto de concurso a la Comisión. La OPEC de la carrera docente la conformaron 
un total de 14.579 cargos vacantes, de las cuales el 88% es decir 12.788 cargos 
corresponden a cargos de docentes y  1.791 cargos equivalente al 12%  a 
directivos docentes. 
 
Durante el proceso de inscripción se vendieron 123.232 PINES, de ellos se 
inscribieron 117.663.aspirantes equivalente al 95% del total de pines vendidos. 
 
Del 18 al 22 de diciembre de 2006, el ICFES atendió las reclamaciones por 
inscripción y citación a pruebas; del 3 de diciembre de 2006 al 13 de enero de 
2007 la Comisión atendió por diferentes medios de comunicación reclamaciones y 
consultas sobre el mismo tema. 
 
Las pruebas aplicadas en el concurso docente, fueron de aptitudes, de 
competencias básicas y psicotécnicas, las cuales fueron diseñadas, construidas y 
aplicadas por el ICFES y realizadas el 14 de enero de 2007 en 49 municipios del 
país que contaron con 179 sitios de aplicación a nivel nacional. Los resultados se 
publicaron el 26 de marzo de 2007 en la página web del  ICFES y de la CNSC;  las 
reclamaciones por resultados de estas pruebas correspondientes a las 
convocatorias 04 a 52 de 2006 se realizaron tres (3) días hábiles a partir de la 
fecha de publicación y fueron respondidas en primera instancia por el ICFES, de 
acuerdo con delegación hecha por la CNSC mediante Resolución 1550 de 22 de 
diciembre de 2006.  
 
 
3.5. Provisión de cargos provisionales en la Registraduría Nacional del Estado 
Civil 
 
A pesar de que la ley para regular el régimen especial de carrera en la 
Registraduría aún se encuentra en trámite en el Congreso, se han adelantado 
procesos de selección basados en el mérito, la capacidad e idoneidad profesional 
en los años 2004 y 2005 con la asesoría de firmas externas especializadas en la 
selección de personal para provisión de cargos provisionales, con los siguientes 
resultados: 
 



                                                         Cargos                      Aspirantes  
Año 2004                                                Convocados                  Inscritos 

Registrador Municipal 4035-06                          3                                 9 

Registrador Municipal 4035-05                        39                             117 

Analista de Sistemas 4005-05                           3                                 9 

Técnico Admin 4065-02                                     1                                 3 

Técnico Admin. 4065-03                                    1                                 3 

Técnico Operativo 4080-03                                1                                 3 

Secretario 5140-06                                            1                                  3 

Auxiliar Administrativo 5120-05                         1                                  3 

Auxiliar Administrativo 5120-04                       44                              132 

 
 

                                                         Cargos                    Aspirantes                                                                      
Año 2005                                                 Convocados               Inscritos 

Registrador Municipal 4035-07                        1                                 3  

Registrador Municipal 4035-06                        1                                 3  

Registrador Municipal 4035-05                      27                                81  

Técnico admin. 4065-02                                  2                                 6  

Secretario 5140-06                                          4                                12 

Auxiliar Administrativo 5120-04                     13                                39 
 

 
 
4. Selección meritocrática de directores y gerentes que se vinculen a entidades 
públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. 
 
En relación con la selección  de directores y gerentes que se vinculen a las 
entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y en aplicación de las 
normatividad vigente, durante el periodo comprendido entre septiembre de 2002 y 
diciembre de 2005 se han adelantado 2.307 procesos de selección1 en 112 
entidades para proveer cargos de naturaleza gerencial y jefes de control interno en 
la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Empresas Sociales del Estado de los 
ordenes nacional y territorial.   
 
Por sectores administrativos el numero de entidades que adelantaron procesos de 
selección se distribuyo así: Empresas Sociales del orden territorio y Distrital 43; 
Corporaciones Autónomas Regionales 33; Protección Social 19; Educación 9; 
Defensa 8; Hacienda y Crédito Público 7; Minas y Energía 6; con cuatro entidades 
Transporte, Planeación, Cultura, Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y 
Agricultura; con tres entidades Interior y Justicia, Comercio Industria y Turismo; 
con dos entidades Función Pública y Comunicaciones; con una Relaciones 
Exteriores, Estadística y Economía Solidaria.      
 

                                                 
1
 Número de procesos registrados en el aplicativo de DAFP, la cifra del DNP es de 2587. 



Se inscribieron para participar en los diferentes procesos de selección un total de 
15.003 candidatos, siendo admitidos por cumplir requisitos 6.571. Los procesos 
concluyeron con el nombramiento de 2267 aspirantes. .  
 
Con respecto a los reclamos presentados por los participantes se distribuyeron 
así: directamente a las entidades 161 relacionados con el no cumplimiento de los 
requisitos, tutelas 1 y Órganos de Control 11. Es de anotar que no se presento 
ningún reclamo sobre la validez y confiabilidad de los instrumento de selección 
aplicados en los diferentes procesos. 
 
La distribución por instrumentos aplicados para los procesos de selección fue la 
siguiente: en el 32% se aplico la entrevista, en el 26% la evaluación de 
antecedentes, en el 25% prueba de conocimientos y en el 17% prueba de 
aptitudes. Se puede observar que las pruebas menos aplicadas son las de 
aptitudes que evalúan las habilidades, destrezas, actitudes y valores.   
 
La ley 909 de 2004 estableció que el proceso de selección podrá ser realizado por 
un órgano técnico de la entidad conformado por directivos y consultores externos, 
o, en su caso, podrá ser encomendado a una universidad pública o privada, o a 
una empresa consultora externa especializada en selección de directivos.  
 
En atención a este mandato los procesos fueron adelantados en 84 ocasiones por 
firmas Consultoras Externas que corresponde al 30%, El Departamento 
Administrativo de la Función Pública ha realizado 67 procesos que corresponde al 
24%, se han realizado a través de convenios interadministrativos 44 concursos 
que corresponden al 16%, Las Universidades Privadas realizaron 36 que 
corresponde al 13%, Las Universidades Publicas 16 procesos que corresponde al 
6% y los Comité Técnico de las mismas entidades 30 procesos que corresponde 
al 11%.  
 
A partir del mes de junio de 2004 el Departamento Administrativo de la Función 
Pública  asumió la evaluación de los Jefes de Control Interno de las Entidades de 
la Rama Ejecutiva del Orden Nacional que venia siendo adelantada por la 
Vicepresidencia de la República a través de firmas consultoras externas, y desde 
el mes de noviembre de 2004, el Departamento Administrativo de la Función 
Pública ha suscrito convenios interadministrativos con entidades del orden 
nacional y territorial con el fin de adelantar procesos de selección, generando un 
ahorro para el Estado de $1.738.000.000.  
 
La distribución por trimestres en el año 2005 de este ahorro fue: enero a marzo $ 
40.800.000.000, abril a junio $ 256.200.000.000, julio a septiembre $ 
632.500.000.000,  octubre a diciembre $ 808.500.000.000.   
 
Los candidatos evaluados por cargo se distribuyen así, para Jefe de Oficina de 
Control Interno 215 candidatos de los cuales 128 han sido evaluados por el DAFP, 
para Directores de las corporaciones autónomas han realizado 52 concursos, para 
Directores de entidades descentralizadas 91, Gerencia Pública 38; y otros cargos 



entre los que se encuentran Profesionales Especializados, y Universitarios, 
Técnicos y Asistenciales 52. 
 
En el siguiente cuadro se presentan los datos estadísticos – selección 
meritocrática de los años 2004 y 2005. 

 
SELECCIÓN MERITOCRATICA 

ENTIDAD CONCURSOS NOMBRAMIENTOS ENTIDAD CONCURSOS NOMBRAMIENTOS

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 2 2 INCODER 7 7

BANCO AGRARIO 26 26 INGEOMINAS 2 2

CANCILLERIA 3 26 INSOR 1 1

CAR`S 34 33 INSTITUTO CARO Y CUERVO 1 1

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 1873 1873 INVIAS 12 9

CRAG 1 1 INVIMA 1 1

CREG 8 8 ISS 28 23

DAFP 10 9 MINISTERIO DE AGRICULTURA 2 2

DANSOCIAL 3 3 MINISTERIO DE HACIENDA 37 36

DIAN 3 701 MINISTERIO DE INTERIOR Y JUSTICIA 5 5

DNP 11 11 MINISTERIO DE MINAS 4 4

ESAP 17 15 MINISTERIO DE PROTECCIÓN 28 27

ESE's 65 60 MINISTERIO DE TRANSPORTE 17 14

FIDUPREVISORA 1 1 MINISTERIO DEL AMBIENTE 7 7

FINDETER 10 10 PROEXPORT 23 23

ICBF 34 33 SENA 134 114

ICETEX 50 80 SUPERSERVICIOS 11 11

IGAC 22 22 UNIDAD DE PARQUES NACIONALES 4 4

INCI 1 1 UPME 3 7

2501 3213TOTAL



 
Anexo 1 

 
Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

 
 

Tema Norma  Sitio web 

Carrera 
Administrativa 

Ley 909 de 
2004 

Por la cual se expiden normas 
que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa y gerencia 
pública. 

www.cnsc.gov.co 
 

Ley 1033 de 
2006 

Por la cual se establecen la 
carrera administrativa especial 
para los empleados públicos no 
uniformados al servicio del 
Ministerio de Defensa Nacional, 
las Fuerzas Militares, la Policía 
Nacional y de sus entidades 
descentralizadas, adscritas y 
vinculadas al sector defensa y 
se derogan y modifican unas 
disposiciones de la Ley 909 de 
2004. 

www.cnsc.gov.co 
 

Ley 1093 de 
2006 

Por la cual se crean los literales 
E) Y F) y un parágrafo del 
numeral 2 del artículo 5° de la 
Ley 909 de 2004". 

www.cnsc.gov.co 
 

Decreto 760 de 
2005 

Por el cual se establece el 
procedimiento que debe surtirse 
ante y por la Comisión Nacional 
del Servicio Civil para el 
cumplimiento de sus funciones. 

www.cnsc.gov.co  

Sistemas 
específicos de 

carrera 

Decreto 790 de 
2005 

Sistema Específico de Carrera 
Administrativa en la Unidad 
Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil, AEROCIVIL. 

www.cnsc.gov.co 
 

Decreto 2147 
de 1989 

Régimen De Carrera De Los 
Empleados Del Departamento 
Administrativo De Seguridad. 

www.cnsc.gov.co 
 

Decreto 3626 
de 2005 

Régimen de carrera de la 
Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales -DIAN- 

www.presidencia.gov.co 
 

Decreto 407 de 
1994 

Régimen de personal del 
Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario. 
 

www.cnsc.gov.co 
 

Decreto 780 de 
2005 

Sistema Específico de Carrera 
para los Empleados del 
Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República. 

www.cnsc.gov.co 
 

Decreto 775 de 
2005 

Sistema Específico de Carrera 
Administrativa para las 
Superintendencias de la 
Administración Pública Nacional. 

www.cnsc.gov.co 
 

http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
http://www.presidencia.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/


Sistemas 
especiales de 

carrera 

Ley 938 de 
2004 / 

Resolución 0-
1501 de 2005 

Estatuto Orgánico de la Fiscalía 
General de la Nación. 
 

www.cnsc.gov.co 
 

Decreto 262 de 
2000 

Modifica la estructura y la 
organización de la Procuraduría 
General de la Nación y (…) el 
régimen de carrera. 

www.cnsc.gov.co 
 

Decreto 268 de 
2000 

Normas del régimen especial de 
la carrera administrativa de la 
Contraloría General de la 
República. 

www.cnsc.gov.co 
 

Ley 270 de 
1996 

Estatutaria de la Administración 
de Justicia. 

www.dafp.gov.co 

Ley 30 de 1992 
Organiza el servicio público de 
Educación Superior 

www.cnsc.gov.co 
 

Decreto 3982 
de 2006 

Establece el procedimiento de 
selección mediante concurso 
para la carrera docente y se 
determinan criterios para su 
aplicación. 

www.mineducacion.gov.co 
 

Decreto 3323 
de 2005 

modificado 
parcialmente 
por el Decreto 
140 de 2006 

Reglamenta el proceso de 
selección mediante concurso 
para el ingreso de 
etnoeducadores 
afrocolombianos y raizales a la 
carera docente, se determinan 
criterios para su aplicación y se 
dictan otras disposiciones. 

www.mineducacion.gov.co 
 

Ley 5 de 1992 
Reglamento del Congreso; el 
Senado y la Cámara de 
Representantes. 

www.senado.gov.co 
 

Decreto 274 de 
2000 

Servicio Exterior de la República 
y la Carrera Diplomática y 
Consular. 

www.cnsc.gov.co 
 

Selección 
meritocrática 

para empleos o 
cargos que no 
son de carrera. 

Directiva 
presidencial 10 

de 2002 

Determina que el nombramiento, 
selección y promoción de 
funcionarios debía tener como 
motivación exclusiva el mérito, la 
competencia y la capacitación 
idóneos para el cargo al cual se 
es candidato. 

www.dafp.gov.co 
 

Decreto 1972 
de 2002 

Reglamenta la designación de 
los Directores o Gerentes 
Regionales o Seccionales o 
quienes hagan sus veces, en los 
Establecimientos Públicos de la 
Rama Ejecutiva del orden 
nacional. 

www.dafp.gov.co 
 

Decreto 3344 
de 2003 

Establece el procedimiento para 
conformar las ternas para la 
designación de Gerentes o 
Directores de las Empresas 
Sociales del Estado del Orden 
Territorial. 

www.dafp.gov.co 
 

http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
http://www.dafp.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
http://www.mineducacion.gov.co/
http://www.mineducacion.gov.co/
http://www.senado.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
http://www.dafp.gov.co/
http://www.dafp.gov.co/
http://www.dafp.gov.co/


Decreto 1601 
de 2005 

Establece la evaluación de 
competencias gerencia les para 
la provisión de empleos de libre 
nombramiento y remoción. 

www.dafp.gov.co 
 

Decreto 2011 
de 2006 

Procedimiento para la 
designación del Director General 
de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de las 
Corporaciones de Régimen 
Especial y se adoptan otras 
disposiciones. 

www.dafp.gov.co 
 

Directiva 
presidencial 03 

de 2006 

Publicación en la página web de 
las hojas de vida para la 
designación en cargos de libre 
nombramiento y remoción  y 
para los contratos de asesoría y 
consultoría. 

www.dafp.gov.co 
 

 

 
 
c)  En caso de que no existan las normas y/o medidas aludidas anteriormente, 

indique brevemente cómo ha considerado su país dar aplicabilidad, dentro de 
su sistema institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer 
sistemas para la contratación de funcionarios públicos, de acuerdo con lo 
previsto en el párrafo 5 del artículo III de la Convención.  

 
 

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


 
 
2.  Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 
 
a) Existen en su país normas y/u otras medidas que establezcan sistemas para la 

adquisición de bienes y servicios por parte del Estado? En caso afirmativo, 
describa brevemente los principales sistemas, señalando sus características y 
principios y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en los 
que estén previstos.  

 
La Ley 80 de 1993, establece el marco legal para regular las relaciones 
contractuales del Estado. Constituye la base normativa de la contratación pública y 
dispone las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. 
 
El Decreto 2170, reglamentario de la ley 80, introdujo importantes herramientas 
destinadas a promover la publicidad, objetividad y eficiencia en los procesos de 
contratación adelantados por la Administración Pública; de ellas cabe destacar los 
mecanismos para garantizar la publicidad de los proyectos de pliegos de 
condiciones y términos de referencia, el ejercicio del control ciudadano en la 
contratación estatal y la objetividad en la selección en los procesos de 
contratación directa. 
 
Esta normatividad supone la observancia de tres principios generales y dos 
deberes que deben ser tenidos en cuenta en cualquiera de los contratos que 
realice el Estado.  
 
Los principios –transparencia, economía y responsabilidad- se sustentan en los 
siguientes lineamientos: 
 
- Transparencia: La contratación estatal debe hacerse mediante licitación o 
concurso público, los cuales son procedimientos diseñados para que el acto de 
contratar con el Estado, sea accesible a toda persona natural o jurídica que se 
considere con las capacidades necesarias para cumplir con el objeto de un 
determinado contrato. La contratación del Estado está sometida al control social, 
conforme a la veeduría que cualquier ciudadano puede hacer para contribuir con 
la buena administración de los recursos públicos.  
 
- Economía: Comprende el manejo eficiente de los recursos estatales, así como 
aminorar los costos de la contratación, mediante la utilización de los 
procedimientos mínimos o esenciales para el desarrollo del proceso contractual, 
con el fin de evitar trámites innecesarios que fuera de su costo, también incentivan 
prácticas corruptas.  
 
- Responsabilidad: Se reitera la obligación de los servidores públicos, de 
proteger en todo momento del proceso contractual los intereses del Estado, sin 
actuar en contra del contratista o de terceros. Se materializa lo anterior, en las 
sanciones que tienen los servidores públicos que siendo responsables de la 



contratación, no adelantan los estudios previos que justifiquen el objeto a contratar 
o cuando la información suministrada como los pliegos de condiciones o términos 
de referencia, son confusos. 
 
 
En relación con los deberes, la Ley 80 de 1993 se refiere a los deberes de 
selección objetiva y publicidad.  
 
El primero de ellos – deber de selección objetiva –, relacionado especialmente con 
el principio de transparencia, va encaminado a garantizar la elección imparcial del 
contratista que represente la opción más favorable al Estado, considerando los 
criterios que han sido previamente establecidos por la entidad para calificar y 
escoger en igualdad de condiciones la mejor de las propuestas que se le 
presenten. 
 
El segundo deber –publicidad- sugiere que en cumplimiento del principio de 
transparencia, la actividad contractual se considera pública, con el fin de permitir a 
los interesados el conocimiento del proceso. La publicación vía Internet de los 
datos relativos al proceso contractual busca que a través del uso de las 
tecnologías web, las cuales son el medio masivo de comunicación con mayor 
potencial de difusión, se garantice el acceso permanente a la información a todos 
los potenciales contratistas y a todo ciudadano que desee ejercer el control social.  
 
De igual manera, se establecen procedimientos y términos precisos en los cuales 
la información sobre el objeto del contrato y las condiciones para postularse como 
contratista, deben ser publicados. Con esta disposición, se logra ampliar el 
universo de los posibles proponentes y contribuir con una selección más objetiva 
donde las condiciones están previamente establecidas y son de conocimiento de 
todos los interesados. 
 
 
 
(i) Sistemas de contratación con licitación pública y sin licitación pública. 
 
Dentro de los sistemas de contratación, la Ley 80 de 1993 establece 
principalmente dos modos de contratación: licitación o concurso público y 
contratación directa.  
 
En desarrollo de los principios que deben guiar la contratación estatal la misma 
Ley 80 señala que la licitación o concurso público es la regla general. La 
excepción a esta regla la establece de manera restrictiva la misma norma a través 
de la contratación directa, sin embargo es importante destacar que dentro de este 
proceso también deben respetarse los principios de transparencia, economía, 
responsabilidad y el deber de selección objetiva, ya que estos son principios 
derivados de la Constitución y por tanto aplicables a todo sistema de contratación 
del Estado. 
 



La Licitación Pública se basa en un proceso por medio del cual las entidades 
estatales abren una convocatoria para suplir una necesidad específica. La entidad 
que hace la convocatoria, establece previamente las características del bien o 
servicio que está solicitando, a las cuales se deben ajustar quienes estén 
interesados en participar en la licitación. En dicha convocatoria, pueden participar 
todos aquellos interesados que consideren que cuentan con las capacidades 
técnicas, administrativas y financieras para cumplir cabalmente con el objeto del 
contrato.  
 
Por su parte la Contratación Directa obedece a situaciones especiales y 
excepcionales que hacen inviable el proceso licitatorio.  
Algunos casos donde es necesario contratar por esta modalidad, son los 
siguientes:  

 Cuando el objeto del contrato contiene necesidades técnicas específicas 
que sólo pueden ser desarrolladas por un contratista en particular. Por 
ejemplo, hacer una obra de arte.  

 Cuando el costo de los bienes o servicios a contratar es bastante reducido y 
por ende resulta muy costoso adelantar un proceso licitatorio por un monto 
tan mínimo. Por esta razón, la ley ha dispuesto unos valores máximos que 
determinan hasta qué cuantía se debe contratar directamente.  

 Cuando sucedan hechos considerados sobrevinientes o imprevistos que 
implican la acción rápida de las autoridades. Por ejemplo, un desastre 
natural.  

 
 
A. Licitación o concurso Público 
 
El proceso de contratación administrativa a través de licitación o concurso 
público tiene como criterio organizador una serie de plazos de obligatorio 
cumplimiento, que permiten identificar una estructura que se puede dividir entre 
iniciación, desarrollo y finalización del proceso. 
 
- Iniciación del proceso: comprende desde el periodo de estudios y recopilación 
de información previa, hasta la publicación de los avisos de convocatoria a la 
licitación o el concurso.  

Conveniencia de la contratación: la entidad contratante, debe adelantar un 
estudio interno que sustente las causas por las cuales es necesario adelantar 
un proceso de contratación, que busca la atención de determinada carencia 
que se convierte en el objeto del contrato a suscribir. En esta etapa, se 
analiza la concordancia de la contratación que se va a desarrollar, con los 
planes de inversión o gasto de la entidad. 
Elaboración de estudios técnicos: cuando el objeto del contrato así lo 
amerite, es necesario contar con estudios técnicos especializados de 
factibilidad. 
Disponibilidad presupuestal: es necesario contar con las partidas y 
disponibilidades presupuestales, es decir con el dinero necesario para 



adelantar el proceso de contratación, con el fin de evitar incumplimientos 
futuros por parte del Estado, que le generen costosas sanciones. 
Información a la cámara de comercio: se establece que las entidades 
estatales deben informar a la cámara de comercio de su jurisdicción, acerca 
de las licitaciones o concursos que se pretendan abrir, dentro de los primeros 
cinco días de cada mes, con el fin de hacerlo público a través de un boletín 
mensual realizado por la cámara de comercio respectiva, dentro de los 
primeros 20 días. 
Elaboración de los pliegos de condiciones o términos de referencia: la 
entidad contratante, debe desarrollar los pliegos de condiciones o términos 
de referencia, teniendo presente que deben contener entre otros, los 
siguientes puntos: 
 Requisitos necesarios para participar en el proceso de selección.  
 Objeto del contrato.  
 Determinación de los plazos de la licitación o concurso, de 

evaluación de las propuestas, de adjudicación y firma y de 
liquidación del contrato.  

 Determinación de reglas justas, objetivas y claras para asegurar la 
escogencia objetiva del contratista.  

 Condiciones de costo y calidad de los bienes necesarios para la 
ejecución del contrato.  

 Indicación del presupuesto oficial previsto para el desarrollo del 
contrato. 

 Valor del pliego.  
 Documentos necesarios para sustentar la propuesta.  
 Determinación de las variables modificables cuando se establezca la 

opción de conformación dinámica de la oferta.  
Publicación de la información: en cumplimiento del deber de publicidad, se 
establece previo a la apertura de la licitación o concurso, se deben publicar 
como máximo tres avisos informativos acerca de la convocatoria a la 
licitación o concurso públicos, en periódicos de amplia circulación y en 
medios de comunicación de igual difusión. 
La finalidad de esta medida es la presentación de observaciones por parte de 
los interesados a los pliegos o términos de referencia, con el fin de evitar que 
a través de estos instrumentos se incluyan condicionamientos irrelevantes 
para el trabajo a desarrollar, que sólo pretendan favorecer a determinado(s) 
contratista(s). 
Publicación de observaciones: los términos anteriormente descritos, están 
dispuestos para que los potenciales contratistas presenten sus observaciones 
a la entidad. Una vez culminado el plazo, la entidad publica el pliego de 
condiciones o los términos de referencia definitivos, donde podrá incluir las 
observaciones que considere relevantes para el proceso de selección.  
 

- Desarrollo del proceso: comprende desde el proceso de apertura a la 
publicación de las evaluaciones de las propuestas.  

Apertura: la realiza el jefe o representante legal de la entidad contratante, 
mediante un acto administrativo (resolución), debidamente motivado. 



Consiste en la declaración pública que ha sido abierta la licitación o el 
concurso, para dar inicio a la presentación de las propuestas por parte de los 
potenciales contratistas. Para dar apertura al proceso, deben haberse 
expuesto en la página web, los textos definitivos de los pliegos de 
condiciones o los términos de referencia. 
Determinación del plazo: el plazo de la licitación, comprende el periodo en 
el cual se pueden presentar las propuestas a la entidad contratante. No 
necesariamente el plazo de la licitación coincide con la apertura de la misma.  
Prórroga: cabe anotar que por deseo de la entidad contratante o por la 
manifestación de las 2/3 partes de quienes poseen pliegos de condiciones o 
términos de referencia, es posible prorrogar el plazo de la licitación o 
concurso por un término no superior a la mitad del inicialmente estipulado. 
Audiencia de aclaración: en un término de tres días contados a partir del 
inicio del plazo de la licitación o concurso, a solicitud de cualquiera de los 
tenedores de pliegos de condiciones o términos de referencia, se convoca 
una audiencia con el fin de hacer las aclaraciones a que haya lugar, y en 
caso de ser necesarias modificaciones, corresponde al representante legal de 
la entidad expedirlas.  
La existencia de la audiencia no implica que cualquier tenedor de pliegos de 
condiciones o términos de referencia, no pueda solicitar aclaraciones 
adicionales a la entidad dentro del plazo de la licitación. El ente público debe 
responder por escrito y enviar copia a los demás tenedores.  
Prórroga: considerando las modificaciones necesarias con posterioridad a la 
audiencia de aclaración, el representante legal de la entidad podrá prorrogar 
el plazo de la licitación o concurso.  
Presentación de las propuestas: los proponentes presentan ante la entidad 
estatal, sus propuestas para ser considerados en la licitación o concurso, 
dentro del plazo de licitación establecido previamente. Es necesario que los 
proponentes cumplan con todos y cada uno de los requerimientos 
establecidos en el pliego de condiciones o los términos de referencia, pese a 
que pueden presentar alternativas que no impliquen cambios esenciales en 
las condiciones establecidas para la adjudicación.  
Evaluación de propuestas: la entidad estatal establece previamente, cual 
es el plazo que requiere para evaluar las propuestas recibidas. Durante este 
periodo, el ente público tiene la posibilidad de solicitar aclaraciones a los 
proponentes, que sean imperiosas para la comprensión de su propuesta.  
Prórroga: en el caso en el que el representante legal de la entidad no tenga 
plena confianza en que el plazo de evaluación garantiza la selección objetiva, 
éste puede determinar una prórroga, debidamente justificada.  
Publicación de la evaluación: en la secretaría de la entidad contratante, se 
publicarán por espacio de 5 días hábiles los informes de evaluación de las 
propuestas. Lo anterior, con el fin de permitir a los proponentes hacer las 
observaciones que consideren pertinentes, lo cual no implica que tengan la 
posibilidad de modificar las propuestas inicialmente presentadas. Las 
objeciones, deben ser resueltas por el representante legal de la entidad, 
durante la adjudicación. Este proceso puede adelantarse a través de una 



audiencia pública que será convocada por el Contralor General de la 
República o por la entidad estatal contratante.  
 

- Finalización del proceso: se enmarca entre la determinación del plazo de 
adjudicación y el perfeccionamiento del contrato.  

Determinación del plazo para adjudicación y firma: éste empieza a contar 
a partir del día siguiente de la terminación del plazo de evaluación de las 
ofertas y es pactado inicialmente en el pliego de condiciones. Durante este 
periodo se determina quién es el contratista escogido o se declara desierta la 
licitación.  
Prórroga: el jefe de la entidad contratante, podrá prorrogar este plazo hasta 
por un término no mayor a la mitad del propuesto en un principio, aduciendo 
necesidades de la administración.  
Adjudicación: éste es un acto irrevocable y que obliga a la entidad y al 
proponente que ha salido favorecido con el contrato. Se realiza por medio de 
un acto administrativo motivado, en el cual se notifica personalmente al 
contratista seleccionado.  
En la Constitución Política, se establece la posibilidad de hacer la 
adjudicación en un acto público, la cual puede ser convocada por la 
Contraloría General de la República o por la entidad contratante.  
Cuando la adjudicación no sea realizada en audiencia pública, se debe 
notificar a los participantes no seleccionados, dentro de los cinco días 
calendario siguientes.  
Vencimiento del plazo de adjudicación y firma: cuando se vence el plazo 
de adjudicación y firma y no se ha perfeccionado el contrato, la entidad podrá 
hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, y adelantar las demás 
acciones legales para lograr la reparación de los daños causados, que no 
logren ser cubiertos por esta garantía. Acto seguido, dentro de los 15 días 
siguientes, podrá adjudicar el contrato al proponente que haya ocupado el 
segundo lugar, siempre y cuando sea favorable para los intereses de la 
entidad contratante. 
Perfeccionamiento: este último requisito previo a la ejecución del contrato, 
implica la suscripción de un acuerdo escrito sobre el objeto y la 
contraprestación del mismo, entre la entidad contratante y el contratista. 

 
 
B. Contratación directa 
 
La contratación directa, es el proceso excepcional por medio del cual el Estado 
no contrata a través de la licitación o el concurso públicos, sino que teniendo en 
cuenta la naturaleza o la cuantía del objeto a contratar, lo hace directamente.  
Existen tres modalidades en la cuales se adelanta la contratación directa, referidas 
específicamente a los casos de menor cuantía, siendo de nuevo el criterio para 
clasificarla, el número de salarios mínimos legales mensuales vigente. 

Ofertas previas: para todos los casos de menor cuantía y de prestación de 
servicios profesionales, artísticos, científicos o tecnológicos, se estableció 



que con el fin de garantizar el deber de selección objetiva, deben obtenerse 
con anterioridad a la suscripción del contrato, por lo menos dos ofertas. 
Precios de mercado: aunque la observancia de los precios de mercado 
debe hacerse en todos los casos atendiendo los principios de transparencia, 
economía y selección objetiva, cuando el monto del contrato no sea mayor al 
10% del autorizado por la ley para contratar directamente, considerando los 
límites establecidos por menor cuantía, no se requieren ofertas previas sino 
únicamente el tener en cuenta los precios del mercado al momento de 
contratar. 
Invitación pública para presentar propuestas: cuando el monto a contratar 
sea mayor o igual a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes, y 
además se supere el 50% del límite de menor cuantía establecido para la 
entidad, se debe realizar una invitación pública para la presentación de 
propuestas, mediante la publicación en un lugar visible de la entidad 
contratante de un aviso explicativo, que debe permanecer expuesto por lo 
menos dos días. 

 
 
 
(ii) Autoridades rectoras o administradoras de los sistemas y mecanismos 
de control. 
 
1º. Comisión Intersectorial de Contratación Pública – CINCO 
 
La Comisión Intersectorial para la Contratación Pública – CINCO – fue creada 
como una Comisión Intersectorial, en virtud de los dispuesto en el articulo 45 la 
Ley 489 de 1998 la cual autoriza la creación de este clase de entes 
administrativos, cuya función consiste en la coordinación y orientación superior de 
la ejecución de ciertas funciones y servicios públicos, cuando por mandato legal 
en razón de sus características, están a cargo de dos o más ministerios, 
departamentos administrativos o entidades descentralizadas, sin perjuicio de las 
competencias específicas de cada uno de ellos.  
 
De conformidad con el Artículo 4 del Decreto 3620 de 2004 son funciones de esta 
Comisión: 
 

- Preparar y someter a consideración del Consejo Nacional de Política 
Económica y Social, CONPES, los documentos relacionados con la 
política de contratación de la Administración Pública. 

- Elaborar y coordinar anteproyectos de ley sobre contratación pública 
que sean preparados por las distintas entidades del Gobierno Nacional y 
conceptuar sobre los presentados por otras instancias. 

- Elaborar anteproyectos de decretos, órdenes y directivas en materia de 
contratación para someterlos a consideración del Gobierno. 

- Adelantar las gestiones necesarias para unificar la reglamentación en 
materia de contratación. 



- Diseñar los parámetros que deberán seguir las entidades públicas para 
la optimización y uso eficiente de los recursos públicos involucrados en 
la contratación. 

- Diseñar herramientas de gestión de la Contratación Pública. 
- Proponer estudios técnicos, pliegos y procesos de selección tipo. 
- Desarrollar modelos contractuales, de operación y de control a la 

interventoría del contrato público. 
- Recomendar las medidas, acciones o procesos tendientes a reducir los 

costos de transacción, y satisfacer de manera oportuna la demanda 
pública de bienes y servicios. 

- Diseñar las metodologías de normalización de procesos y 
procedimientos de contratación de las entidades, con el objeto de 
hacerlos más ágiles y expeditos, reducir los costos de transacción y 
satisfacer de manera oportuna la demanda pública de bienes y servicios. 

- Definir los aspectos funcionales que debe considerar la Agenda de 
Conectividad para la operación del Sistema Integral de Contratación 
Electrónica; establecer los parámetros y reglas funcionales generales 
para la integración del Sistema con otros sistemas de información 
relacionados con la contratación de las entidades públicas; definir la 
entidad encargada de la operación tecnológica del Sistema y las reglas 
a las que deberá sujetarse; identificar las entidades públicas que 
deberán utilizar el Sistema y recomendar los mecanismos a utilizar para 
la financiación de la operación del Sistema. 

- Capacitación de los funcionarios públicos en procura de la eficiencia y la 
transparencia de la contratación pública. 

 
La Comisión Intersectorial de Contratación Pública CINCO,  integrada por el 
Ministro de Hacienda y Crédito Publico, un representante de la Presidencia de la 
Republica y el Director del Departamento Nacional de Planeación, cuando las 
decisiones que se hayan de adoptar afecten o involucren a diferentes sectores del 
Gobierno, deberán asistir los ministros o directores de Departamento 
Administrativo correspondientes o sus representantes, así como los directores de 
entidades específicamente vinculadas por la decisión o asunto a tratar.  
 
 
2º. Mecanismos de control 
 
La Ley 80 de 1993 establece en su capítulo VII los mecanismos para el  control a 
la gestión contractual, de conformidad con este capítulo el control a la actividad 
contractual desarrollada por el Estado está en cabeza de la Procuraduría, la 
Contraloría, la Fiscalía y la ciudadanía. 
 
 
2.1. El control ejercido por la Procuraduría. 
 
La Constitución Política señala de manera general en su artículo 277 como 
funciones en cabeza del Procurador General de la Nación: defender los intereses 



de la sociedad, velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones 
administrativas, ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes 
desempeñen funciones públicas e intervenir en los procesos y antes las 
autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del 
orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías 
fundamentales. 
 
En este marco establece la Ley 80 como funciones de la Procuraduría en relación 
con la vigilancia de la gestión contractual:  
 
“Artículo 62.- La Procuraduría General de la Nación y los demás agentes del 
Ministerio Público, de oficio o a petición de cualquier persona, adelantarán las 
investigaciones sobre la observancia de los principios y fines de la contratación 
estatal y promoverán las acciones pertinentes tendientes a obtener las sanciones 
pecuniarias y disciplinarias para quienes quebranten la normatividad.” 
 
También señala como función en cabeza de este Órgano de Control la de 
adelantar oficiosamente visitas a las entidades estatales para la protección de los 
recursos públicos y del imperio de la moralidad, legalidad y honestidad de la 
administración pública; en estas visitas se debe dar espacio para la participación 
de la participación de las asociaciones gremiales y comunitarias del lugar así 
como a los ciudadanos en general para que hagan las denuncias y las quejas que 
consideren pertinentes con la obligatoriedad por parte del Ministerio Público de 
correr traslado de los informes de estas visitas a los jefes de las entidades y a 
quines aparezcan implicados en la comisión de conductas antijurídicas. Así mismo 
deberá enviar copia de estos informes para la investigación de los hechos a la 
Fiscalía en caso de presentarse conductas constitutivas de hechos punibles. 
 
Cabe destacar también que, con base en los principios constitucionales, la Ley 80 
en su artículo 45  legitima al Ministerio Público para solicitar la nulidad absoluta de 
los contratos del estado en caso de concurrir alguna de las circunstancias 
previstas en el derecho común que dan lugar a esta declaratoria o alguna de 
aquellas previstas en el artículo 44 de la Ley 80: Celebración del contrato con 
personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la 
Constitución o la ley; Celebración del contrato contra expresa prohibición 
constitucional o legal, celebración del mismo con abuso o desviación de poder, 
cuando se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamentan o 
cuando el contrato se hubiere celebrado con desconocimiento de los criterios 
previstos en el artículo 21 de  la Ley 80 sobre tratamiento de ofertas nacionales y 
extranjeras o con violación de la reciprocidad de que trata la misma Ley. 
 
Finalmente otra de las facultades que debe destacarse en cabeza de la 
Procuraduría para el ejercicio de la función de vigilancia de la gestión contractual 
del Estado es la prevista en el artículo 160 de la Ley 734 de 2002, por medio de la 
cual se expidió el Código Disciplinario Único. En este artículo se establece que 
“Cuando la Procuraduría General de la Nación (…) adelante diligencias 
disciplinarias podrá solicitar la suspensión del procedimiento administrativo, actos, 



contratos o su ejecución para que cesen los efectos y se eviten los perjuicios 
cuando se evidencien circunstancias que permitan inferir que se vulnera el 
ordenamiento jurídico o se defraudará el patrimonio público. Esta medida sólo 
podrá ser adoptada por el Procurador General o por quien este delegue de 
manera especial, (…)” 
 
 
2.2. El control ejercido por la Fiscalía 
 
La ley 80 de 1993 o Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 
establece en su artículo 64 que “La Fiscalía General de la Nacían, de oficio o por 
denuncia, investigará las conductas constitutivas de hechos punibles en la 
actividad contractual y acusará a los presuntos infractores antes los jueces 
competentes. 
 
La Fiscalía General de la Nación creará unidades especializadas para la 
investigación y acusación de los hechos punibles que se cometan con ocasión de 
las actividades contractuales de que trata la Ley 80.” 
 
En este marco se creó la Unidad Nacional de Fiscalía especializada en Delitos 
contra la Administración Pública mediante la Resolución 227 adicionada por las 
resoluciones 228 del 3 de febrero de 1998 y 1181 del 1 de junio del mismo año, 
modificadas también por la Resolución 1587 de 27 de julio del mismo año. 
 
 
2.3. El control ejercido por la Contraloría 
 
2.3.1. El control derivado de la Constitución 
 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 267 establece: “El control 
Fiscal es una función pública que ejercerá la contraloría General de la República, 
la cual vigila la gestión de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes de la Nación. 
 
Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los 
procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin 
embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas 
privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas 
previo concepto del Consejo de Estado. 
 
La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control 
financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la 
equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, 
previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de 
cualquier entidad territorial. 
 
(…)” 



 
Con base en este mandato constitucional la Ley 80 establece en su artículo 65: 
“La intervención de las autoridades de control fiscal se ejercerá una vez agotados 
los trámites administrativos de legalización de los contratos. Igualmente se 
ejercerá control posterior a las cuentas correspondientes a los pagos originados 
en los mismos, para verificar que estos se ajustaron a las disposiciones legales. 
 
Una vez liquidados o terminados los contratos, según el caso, la vigilancia fiscal 
incluirá un control financiero, de gestión y de resultado, fundados en la eficiencia, 
la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. 
 
(…) 
 
Las autoridades de control fiscal pueden exigir informes sobre su gestión 
contractual a los servidores públicos de cualquier orden.” 
 
 
2.3.2. Sistema para la vigilancia de la Contratación Estatal – SICE – 
 
Desde hace varios años Colombia se encuentra trabajando en la utilización de 
medios electrónicos para hacer más ágil y transparente la celebración de la 
contratación pública como política de Estado. A partir de esta iniciativa, oficializada 
por primera vez en la Directiva Presidencial No. 2 de 2000, un número importante 
de entidades se encuentran publicando a través de sus sitios Web en Internet 
información relacionada con los procesos de selección y la celebración de 
contratos. 
 
La iniciativa de la Contraloría General de la República de disponer de un sistema 
de información para facilitar el reporte de la información contractual y la consulta 
de la misma quedó plasmada en la Ley 598 de 2000, la cual creó el Sistema de 
Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, el Catálogo Único de 
Bienes y Servicios, CUBS y el Registro Único de Precios de Referencia, RUPR.  
 
Este Sistema es una herramienta de información, ordenación y control, que 
incorpora las cifras relevantes del proceso de contratación estatal, con el fin de 
confrontarlas en línea y en tiempo real, con los precios de referencia incorporados 
en el Registro Único de Precios de Referencia, RUPR, de acuerdo con los 
parámetros de codificación del Catálogo Único de Bienes y Servicios, CUBS,  
promoviendo y procurando una contratación sin detrimento de los recursos 
públicos: 
 



 
www.sice-cgr.gov.co 

 
 
El SICE articula todos sus elementos a partir del uso de un lenguaje común para 
identificar los bienes, servicios y obras públicas que son demandados, ofertados y 
contratados. Este lenguaje, que referencia cada bien o servicio mediante un 
código único, se denomina Catálogo Único de Bienes y Servicios,  CUBS. Dicho 
catálogo fue diseñado conjuntamente con el DANE, basándose en estándares 
internacionales de codificación y lineamientos para su adaptación a las 
condiciones del proceso contractual colombiano.  
 
El CUBS tiene como objetivo identificar de manera única los bienes, servicios y 
obras públicas, desagregándolos desde lo general hasta lo más específico en 
cinco niveles. Cada nivel contiene las características generales que permiten 
agrupar un conjunto de ítems o elementos para garantizar la búsqueda de un ítem 
específico según sus especificaciones. 
 
El Sistema permite la interacción de los contratantes, los proveedores, la 
comunidad y los órganos de control, suministrando instrumentos para facilitar la 
contratación, garantizar la selección objetiva, divulgar los procesos contractuales y 
facilitar un control posterior y selectivo, todo lo anterior con tecnología, eficiencia y 
seguridad: 
 

http://www.sice-cgr.gov.co/


El mismo fue creado con el ánimo de permitir la identificación de los sobrecostos a 
partir de comparación de los precios de referencia que registran los proveedores 
en el Sistema, con los precios de oferta o con los cuales se contrata,  y reunir 
información relevante de la contratación estatal.  
 
Estos umbrales son construidos mediante el almacenamiento de los precios de 
referencia (ver Figura 1), con los cuales, el sistema calcula la media y la 
desviación estándar, elimina los precios mas alejados de la media y genera un 
precio indicativo como promedio de los precios de referencia. Los umbrales solo 
pueden ser consultados por los auditores de la CGR y por los funcionarios de 
control interno de las entidades contratantes.  
 
Los umbrales no son un criterio de adjudicación como lo son los precios 
indicativos, ni definen topes para la contratación. Por su parte, los precios 
indicativos son de consulta obligatoria por parte de las entidades estatales en sus 
procesos de compra y contratación, con el objetivo de apoyar efectivamente la 
vigilancia de las compras del Estado permitiendo su autocontrol, autorregulación y 
publicidad de las operaciones.  
 
Es necesario e importante que los proveedores registren oportunamente sus 
precios de referencia y actualizarlos permanentemente, de manera que el Sistema 
refleje las condiciones reales del mercado2.  

 
 

Figura 1. Descripción Cálculo Precio Indicativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El SICE informa qué bienes, servicios y obras públicas compra el Estado, con sus 
cantidades y precios, quién los produce, quién los vende y con qué frecuencia se 
presentan las operaciones. El Sistema le ha empezado a dar mayor transparencia 

                                                 
2
 Debe entenderse como mercado, el conjunto de proveedores que tienen la intención de venderle 

al Estado. 



al proceso de contratación estatal y ha iniciado una nueva esfera de mayor 
competencia entre los actores privados.  
 
 
2.3.2.1. Utilidad del sistema de información para la vigilancia de la contratación 
estatal (SICE) 

 
El desarrollo y la culminación de las versiones iniciales del software aplicativo del 
SICE permitió la puesta en marcha en abril de 2002 de las funcionalidades básicas 
del sistema para su prueba piloto, acompañado del ingreso de las primeras 56 
entidades pertenecientes al SIIF. Con el posterior ingreso en el año 2004 de la 
totalidad de los 534 sujetos de control de la CGR se definieron los requerimientos 
de algunos nuevos desarrollos, para que el Sistema cubriera las características de 
dichas entidades.  

 
El ingreso, a partir de diciembre de 2004, de 140 entidades territoriales, y el inicio 
de la obligación de los procesos contractuales adelantados por las seccionales y 
regionales de las entidades ya ingresadas, permitió definir requerimientos 
adicionales, consecuentes también con las características y estructuras 
administrativas de las mismas.  

 
Finalizado el 2004 el SICE tenía 674 entidades obligadas y se proyectó la gestión 
en 2005 para el ingreso de las entidades por incluir para alcanzar el 99% para 
finales de 2005. De esa manera, después de una serie de estudios y la adopción 
de una serie de criterios de ingreso, en el mes de septiembre de 2005 el Comité 
para la Operación del SICE aprobaron los Acuerdos 0006, 0007 y 0008 con lo cual 
ingresaron al sistema la totalidad de sujetos de control de las Contralorías 
Territoriales. 
 
De conformidad con los sucesos mencionados, en el mes de mayo de 2006,  se 
había alcanzado un aumento de aproximadamente 700 a 6,300 entidades lo cual  
representa un incremento de mas del 900% en el número de entidades 
registradas, el SICE lleva en total 3 años y medio de operación y se proyecta 
culminar su implementación a finales de 2006, momento a partir del cual se 
iniciará la etapa de consolidación del sistema, la cual se hace relevante solo a 
partir del ingreso de la totalidad de entes vigilados y el registro de información de 
una vigencia presupuestal completa, condiciones que se dieron en este año por 
primera vez.  

 
Desde el inicio de la operación del sistema en abril del año 2002 hasta finales de 
mayo de 2006, el SICE se ha venido consolidando como un repositorio de 
información veraz y relevante relacionada con la contratación, lo cual ha permitido 
que los distintos actores del Estado obtengan una visión de un Estado cada vez 
mas coordinado, que apoyado en herramientas tecnológicas de avanzada, 
proyecta y procura la implementación de reformas y procedimientos que reducen 
trámites y simplifican procedimientos en aras de una administración pública y un 



control fiscal mas eficiente y como resultado, una mejor planeación y manejo del 
recurso humano, físico y financiero en el sector público. 

 
El SICE fue diseñado como herramienta para la promoción de la sana 
competencia del mercado, cuyo objetivo fundamental es impedir que se involucren 
sobreprecios en las ofertas presentadas por los proveedores al Estado e identificar 
su ocurrencia en los contratos. 

 
El SICE es un proyecto de gran magnitud, que involucra el registro y consulta de 
información a través de Internet, de cerca de  30.000 proveedores, todos usuarios 
directos del catálogo de bienes, servicios y obras que en la actualidad supera el 
millón ochocientos mil ítems. 

 
Para ello, la construcción del Sistema ha sido una secuencia en diversas etapas, 
que se definieron, entre otros aspectos, por los ingresos de entidades que 
conforman el Plan de Ingreso Progresivo.  Estos ingresos han permitido la 
definición de funcionalidades3 adicionales que reflejan las características 
especiales de dichas entidades.  
 
Adicionalmente en julio de 2005, el gobierno sancionó el  Decreto 2503 que 
reglamenta la adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria por 
cuenta de entidades estatales a través de bolsas de productos agropecuarios y 
agroindustriales legalmente constituidas, en desarrollo de la causal de 
contratación directa establecida por el literal k) del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 
y define la responsabilidad de la Bolsa Nacional Agropecuaria de registrar la 
información de las operaciones correspondientes con los respetivos códigos 
CUBS. 
 
 
2.3.3.2. Resultados de la operación del Sistema 

 
Como resultado de los ingresos adoptados por el Comité para la Operación, los 
lineamientos impartidos por la Dirección del Programa y la Gerencia del SICE, y 
de la organización que la propia Contraloría asumió desde 2004 en la 
Coordinación General del SICE, su Grupo de apoyo denominado de Gestión y 
Operación, y los Grupos de Aseguramiento de Calidad, Supervisión y 
Seguimiento, de Atención a Usuarios, de Desarrollo, de Apoyo al Control Fiscal y 
de poblamiento del CUBS, a partir de 2004 y en particular en 2005 el SICE registró 
un aumento importante en todas las estadísticas de medición de la operación del 
sistema. 

 
El siguiente cuadro comparativo refleja el comportamiento de las cifras de la 
operación del SICE hasta agosto de 2006: 

                                                 
3
 Funcionalidades son las opciones que permiten interactuar con el Sistema. Son funcionalidades 

la consulta de CUBS, por ejemplo, el registro de Plan de Compras, la consulta del CUBS y el 
registro de contratos. 



 
 

Tabla 1. Resultados de la Operación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El incremento en el número de entidades entre 2003 y 2004 fue del 400%, y entre 
el 2004 y el 2006 del 1108%. En el mismo sentido y como resultado de lo anterior 
el incremento de proveedores fue del 171% entre 2003 y 2004, y del 321% entre 
2004 y 2006. En el año 2006 se evidenció un aumento en el número de planes de 
compra registrados, de 503% respecto al 2004. 
 
Por su parte, es pertinente mencionar que el 2006 fue el primer año de registro de 
información de la totalidad de entidades obligadas y que el 2007 se suma como 
segundo año en el histórico de información. Es bien sabido que la construcción de 
bases estadísticas toma tiempo, y más cuando el ámbito es el del control fiscal. 
Aun así, es posible mencionar que de conformidad con el informa de 
Confecámaras sobre el estudio realizado para 2002 sobre la participación del 
mercado en la contratación publica, se afirmaba que solo el 4% de los registrados 
en el Registro Único de Proponentes, accedía a contratos del Estado. 
 
Adicionalmente, se presentan las siguientes cifras del Portal, sin incluir aun los 
reportes generales que brindará la CGR en un Boletín periódico a adoptarse en el 
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segundo semestre de 2007, cuando se haya estructurado el módulo de reportes, y 
se haya validado la información registrada: 

 

Indicador 2007 Cifras en 
estudio 

Planes de Compra 1886 5464 total 

Monto Planes de 
Compra registrados 

15 billones  

LICITACION  
 7.166 Billones en 

2006 

CONTRATACION DIRECTA 
 26.723 Billones 

en 2006 
Cifras en estudio (no validadas) 

 
 
2.4. Convenio celebrado por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría 
General de la Nación y la Contraloría General de la República, Instituciones de 
control e investigación para. luchar contra la corrupción. 
 
El Convenio se puso en ejecución a través de un Comité Ejecutivo de 
Coordinación y Seguimiento, CECS, cuya Dirección se rota cada año entre las 
Entidades participantes. El Comité está conformado por: 
 

- El Vicefiscal General de la Nación 
- El Viceprocurador General de la Nación 
- El Vicecontralor General de la República 

 
En el marco de este Convenio, se ha realizado control a la inversión de los 
recursos provenientes de regalías en donde se han encontrado, entre otras, las 
siguientes irregularidades en materia de contratación:  
 

- Los contratos no hacen parte de un proyecto prioritario establecido dentro 
de los Planes de Desarrollo o se destinan a fines distintos a los que señala 
la Ley. 

- Se suscriben contratos sin estudios previos, sin planeación, sin licencias 
ambientales, en terrenos sin legalizar, y no presentan actas de iniciación o 
carecen de garantías. 

- Se celebran contratos desconociendo los requisitos establecidos por la Ley 
80 de 1993 y el Decreto 2170 de 2002, en lo relacionado con la publicación 
de prepliegos y pliegos. 

- Se suspenden indefinidamente los contratos, no presentan actas parciales, 
finales y de liquidación. 

- Se presentan incumplimientos por parte de los contratistas o mala calidad 
en la ejecución de las obras.  

- Deficiente control y seguimiento al desarrollo de las obras e inexistencia de 
informes de interventoría. 



- Inadecuado manejo contable y presupuestal y transferencia de recursos a 
fondos comunes. 

- Atomización de los recursos. 
- Incumplimiento de la normatividad relativa a saneamiento fiscal. 

 
 
2.5. Control ejercido por la ciudadanía 
 
Si bien el tema de los mecanismos para estimular la participación de la sociedad 
civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a 
prevenir la corrupción fue objeto de análisis por parte del Comité de Expertos en el 
marco de la Primera Ronda de análisis, cabe destacar que nuestra normatividad 
reconoce un importante papel al control que pueda ejercer la ciudadanía a la 
gestión contractual del Estado, en particular son destacables las siguientes 
normas: 
 
La Ley 80 en su capítulo de control a la gestión contractual que “Todo contrato que  
celebren las entidades estatales, estará sujeto a la vigilancia y control ciudadano.  
 
Las asociaciones cívicas, comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad 
común, podrán denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, 
hechos u omisiones de los servidores públicos o de los particulares, que 
constituyan delitos, contravenciones o faltas en materia de contratación estatal.  
 
Las autoridades brindarán especial apoyo y colaboración a las personas y 
asociaciones que emprendan campañas de control y vigilancia de la gestión 
pública contractual y oportunamente suministrarán la documentación e información 
que requieran para el cumplimiento de tales tareas.  
 
El Gobierno Nacional y los de las entidades territoriales establecerán sistemas y 
mecanismos de estímulo de la vigilancia y control comunitario en la actividad 
contractual orientados a recompensar dichas labores.  
 
Las entidades estatales podrán contratar con las asociaciones de profesionales y 
gremiales y con las universidades y centros especializados de investigación, el 
estudio y análisis de las gestiones contractuales realizadas.” 
 
El Estatuto Anticorrupción o Ley 190 de 1995 establece en su artículo 58 que 
“Todo ciudadano tiene derecho a estar informado periódicamente acerca de las 
actividades que desarrollen las entidades públicas y las privadas que cumplan 
funciones públicas o administren recursos del Estado.” 
 
En igual sentido el Decreto 2170 de 2002, reglamentario de la Ley 80 da un 
importante papel a la participación ciudadana en la vigilancia de la contratación 
estatal, en efecto señala este Decreto que “Las veedurías ciudadanas, 
establecidas de conformidad con la ley, podrán desarrollar su actividad durante la 
etapa precontractual, contractual y postcontractual de los procesos de 



contratación, haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades 
que administran y ejecutan el contrato y ante los organismos de control del Estado 
para buscar la eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los 
funcionarios públicos. Así mismo, podrán intervenir en todas las audiencias que se 
realicen durante el proceso. 
   
Parágrafo. En desarrollo del inciso tercero del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, las 
entidades estatales deberán convocar veedurías ciudadanas para realizar control 
social a cualquier proceso de contratación, caso en el cual les suministrarán toda 
la información y documentación pertinente que no esté publicada en la página web 
de la entidad. El costo de las copias y la atención de las peticiones presentadas 
seguirá las reglas previstas en el Código Contencioso Administrativo.” 
 

Finalmente cabe destacar que la Ley 850 de 2003 establece en su artículo 4 que 
“La vigilancia de la gestión pública por parte de la veeduría ciudadana se podrá 
ejercer sobre la gestión administrativa, con sujeción al servicio de los intereses 
generales y la observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad, y publicidad. 
  

Será materia de especial importancia en la vigilancia ejercida por la Veeduría 
Ciudadana la correcta aplicación de los recursos públicos, la forma como estos se 
asignen conforme a las disposiciones legales y a los planes, programas, y 
proyectos debidamente aprobados, el cumplimiento del cometido, los fines y la 
cobertura efectiva a los beneficiarios que deben ser atendidos de conformidad con 
los preceptos antes mencionados, la calidad, oportunidad y efectividad de las 
intervenciones públicas, la contratación pública y la diligencia de las diversas 
autoridades en garantizar los objetivos del Estado en las distintas áreas de gestión 
que se les ha encomendado. 
  

Las veedurías ejercen vigilancia preventiva y posterior del proceso de gestión 
haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades que ejecutan 
el programa, proyecto o contrato y ante los organismos de control del Estado para 
mejorar la eficiencia institucional y la actuación de los funcionarios públicos.” 
 
 
 
(iii) Registro de contratistas. 
 

De conformidad con el artículo 22 del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, toda empresa o persona natural que desee concursar en 
procesos contractuales estatales, tiene la obligación de registrarse ante las 
cámaras de comercio como proponente, salvo en los siguientes eventos: 
 

- Contratación de urgencia 
- Contratación de menor cuantía 
- Contratación para el desarrollo directo de actividades científicas o 

tecnológicas 



- Contratos de prestación de servicios 
- Contratos de concesión 
- Contratos para la adquisición de bienes cuyo precio se encuentre regulado 

por el Gobierno.  
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales el Gobierno Nacional 
reglamentó este artículo a través de los Decretos 856 de 1994 que establece el 
funcionamiento del registro de proponentes en las cámaras de comercio y 92 de 
1998 que regula la clasificación y calificación en el registro único de proponentes. 
 
A través del Registro Único Empresarial – RUE –, que condensa toda la 
información de proponentes del Sistema Nacional de Cámaras de Comercio, se 
obtiene información sobre los datos de contacto, aspectos relacionados con el 
registro y la información financiera (capacidad de contratación como constructor, 
consultor o proveedor) de cada proponente inscrito. 
 
El RUE arroja los siguientes datos estadísticos: 
 
Número de Proponentes Inscritos por Cámara de Comercio durante el año 2005 y 
el año 2006: 
 
Cámara 2005 2006 

ABURRA SUR 155 197 

AGUACHICA 48 46 

ARAUCA 171 191 

ARMENIA 184 221 

BARRANCABERMEJA 113 163 

BARRANQUILLA 761 772 

BOGOTA 4438 7247 

BUCARAMANGA 808 932 

BUENAVENTURA 110 145 

BUGA 33 33 

CALI 618 1052 

CARTAGENA 214 269 

CARTAGO 32 58 

CASANARE 249 421 

CAUCA 381 394 

CHINCHINA 5 3 

CUCUTA 318 561 

DOSQUEBRADAS 31 36 

DUITAMA 146 178 

FACATATIVA 81 147 

FLORENCIA 103 138 

GIRARDOT 53 112 

HONDA 16 10 

IBAGUE 352 459 

IPIALES 42 37 

LA DORADA 49 26 



LETICIA 97 110 

MAGANGUE 60 68 

MAGDALENA MEDIO 6 11 

MANIZALES 282 375 

MEDELLIN 680 740 

MONTERIA 569 766 

NEIVA 355 625 

OCANA 36 76 

ORIENTE ANTIOQUENO 32 68 

PALMIRA 64 58 

PAMPLONA 28 32 

PASTO 347 389 

PEREIRA  284 284 

PIEDEMONTE ARAUCANO 133 103 

PUTUMAYO 83 115 

QUIBDO 181 79 

RIOHACHA 277 360 

SAN ANDRES 37 57 

SAN JOSE 74 112 

SANTA MARTA 246 260 

SANTA ROSA DE CABAL 21 23 

SEVILLA 8 12 

SINCELEJO 287 334 

SOGAMOSO 87 104 

SUR Y ORIENTE DEL 
TOLIMA 52 105 

TULUA 72 66 

TUMACO 30 29 

TUNJA 477 530 

URABA 40 102 

VALLEDUPAR 229 293 

VILLAVICENCIO 621 792 

 
Proponentes Activos a la Fecha por Cámara de Comercio: 
 

Cámara 
No. 
Proponentes 

ABURRA SUR 147 

AGUACHICA 15 

ARAUCA 420 

ARMENIA 356 

BARRANCABERMEJA 250 

BARRANQUILLA 2.623 

BOGOTA 13.053 

BUCARAMANGA 5.612 

BUENAVENTURA 252 

BUGA 78 

CALI 1.794 

CARTAGENA 838 



CARTAGO 105 

CASANARE 838 

CAUCA 906 

CHINCHINA 12 

CUCUTA 1.102 

DOSQUEBRADAS 87 

DUITAMA 447 

FACATATIVA 265 

FLORENCIA 302 

GIRARDOT 135 

HONDA 35 

IBAGUE 945 

IPIALES 74 

LA DORADA 25 

LETICIA 232 

MAGANGUE 104 

MAGDALENA MEDIO 9 

MANIZALES 962 

MEDELLIN 1.771 

MONTERIA 1.409 

NEIVA 1.231 

OCANA 114 

ORIENTE ANTIOQUENO 149 

PALMIRA 111 

PAMPLONA 61 

PASTO 770 

PEREIRA  851 

PIEDEMONTE ARAUCANO 287 

PUTUMAYO 193 

QUIBDO 167 

RIOHACHA 774 

SAN ANDRES 121 

SAN JOSE 181 

SANTA MARTA 441 

SANTA ROSA DE CABAL 49 

SEVILLA 27 

SINCELEJO 853 

SOGAMOSO 246 

SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA 191 

TULUA 137 

TUMACO 53 

TUNJA 1.271 

URABA 172 

VALLEDUPAR 635 

VILLAVICENCIO 1.359 

TOTAL CÁMARAS DE 
COMERCIO 45.647 

 



Según establece el artículo 2 del Decreto 856 de 1994 el Registro de Proponentes 
es público y cualquier persona tiene derecho a consultar los documentos que 
reposan en él y a que se le expidan certificaciones de la información que 
contenga. 
 
 
 
(iv) Medios electrónicos y sistemas de información para la contratación 
pública. 
 
5.1. Principios que orientan el desarrollo de medios electrónicos y sistemas de 
información para la contratación pública 
 
De conformidad con la directiva presidencial 002 del año 2002,  estrategias para la 
realización de un Gobierno en Línea, señala que el objetivo es poder contar con 
un proceso contractual que se desarrolle en sus partes mas integrales vía 
electrónica. Hoy el ente encargado de la promoción y formación del proceso 
contractual en línea está a cargo del Ministerio de Comunicaciones, 
específicamente el programa Agenda de Conectividad, el cual actuara en 
coordinación con la Comisión Intersectorial  de Contratación Pública, de 
conformidad con el decreto 3620 de 2004. 
 
La Directiva Presidencial No 12 de 2002, dio los lineamientos sobre la creación y 
puesta en marcha de un sistema electrónico para efectos de realizar procesos de 
contratación en línea y tiempo real, como de la implementación de un portal de 
contratación. 
 
El decreto 2170 de 2002 establece que las entidades públicas que cuenten con 
pagina Web deberán publicar la información acerca de sus procesos concursales 
 
El decreto 2434 de 2006 definió las reglas y los plazos de obligatoriedad para la 
publicación de la información relativa a la gestión contractual de las entidades del 
sector centralizado y descentralizado. 
 
En este marco la normatividad vigente establece en materia de sistemas de 
información para la contratación pública que: 
 

- Las entidades estatales, siempre que dispongan de una página web con 
adecuada capacidad, deben publicar, en relación con los procesos de 
contratación y de acuerdo con los plazos de permanencia que en cada caso 
se disponen, la información contractual referente a cada etapa del proceso 
contractual 

 
- Las entidades estatales podrán proceder a la celebración de audiencias 

contractuales por medios electrónicos durante los proceso de selección 
contractual. 

 



- Procedencia de información contractual sobre los mecanismos de 
comunicación interactiva en los procesos de selección. Cada entidad 
definirá los mecanismos de comunicación interactiva entre los participantes 
y la entidad, indicando el carácter de oficial de los mensajes de datos para 
el respectivo proceso 

 
- Salvaguarda de documentos electrónicos. Toda la información contenida en 

los documentos electrónicos que se produzcan durante un proceso de 
contratación realizado con el apoyo de herramientas tecnológicas, hará 
parte del archivo electrónico de la entidad y constituirá uno de los 
elementos del expediente del proceso de contratación. 

 
- Procedencia de la adquisición Bienes y Servicios vía Subasta Electrónica, 

consistente en recibir las ofertas económicas de los proponentes por un 
medio electrónico como el mercado digital compuesto por la comunidad 
virtual en donde se reúnen diversos compradores y vendedores, para 
efectuar negociaciones en tiempo real por medio de una plataforma 
tecnológica que soporta las compras vía Subasta Electrónica 

 
 
5.2. Portal Único de Contratación – PUC – 
 
Con esta normatividad de base el Gobierno Nacional, a través de la Agenda de 
Conectividad ha desarrollado el Portal Único de Contratación, sistema electrónico 
que permite la consulta de información sobre los procesos contractuales que 
gestionan las entidades del Estado sujetas al Régimen de Contratación 
establecido en la Ley 80 de 1993. El principal objetivo del Portal es promover la 
transparencia, eficiencia y uso de tecnologías en la publicación por Internet de las 
adquisiciones públicas para el beneficio de empresarios, organismos públicos y de 
la ciudadanía en general, así como mejorar las formas de acceso a la información 
respecto de lo que compra y contrata el Estado, con el consiguiente impacto 
económico que ello genera en la pequeña, mediana y grande empresa, en los 
niveles locales e internacionales. 
 
 



 
www.contratos.gov.co 

 
 
La publicación de la contratación en este Portal se hizo obligatoria a partir de la 
expedición del Decreto 2434 de julio 18 de 2006, que estableció el ingreso 
progresivo de las entidades públicas de acuerdo con el nivel y orden al cual 
pertenecen. 
 
En efecto, este decreto señala que las entidades estatales tienen que publicar los 
proyectos de pliegos y los pliegos de condiciones o términos de referencia de los 
procesos de licitación o concursos públicos, en el Portal Único de Contratación, 
con el fin de darles claridad y transparencia y para que la ciudadanía haga las 
observaciones que considere necesarias. 
 
También tienen que publicar las observaciones y sugerencias a los proyectos, la 
apertura del proceso de selección, los términos de referencia definitivos de los 
procesos de licitación, concursos o contratación directa, el acta de audiencia de 
aclaración de los pliegos de condiciones. 
 
Así mismo las adendas a los pliegos; los informes de evaluación; el acta de 
adjudicación; el acta de declaratoria de desierta; los contratos, adiciones, 
modificaciones, suspensiones; el acta de liquidación de mutuo acuerdo; los 
contratos celebrados bajo la figura de urgencia manifiesta. 

http://www.contratos.gov.co/


 
La evolución de las entidades registradas en el Portal Único de contratación se 
presenta en la siguiente tabla: 
 

Año Número de entidades 

2003 122 

2004 140 

2005 173 

2006 373 

2007 * 1329 
* Los datos de 2007 corresponden al mes de  abril de este año. 

 
Las proyecciones sobre el uso del Portal de contratación pueden verse así:  
 
El universo total de entidades es de 3285.  Sin embargo, considerando que 
algunas entidades (especialmente territoriales) pueden presentar problemas de 
conectividad se espera que se vinculen 2000 entidades al finalizar el mes de 
septiembre de 2007. 
 
Después de esta fecha se encuentra programado que el Portal de contratación 
será remplazado en su funcionalidad por el Sistema Electrónico de Contratación 
que empezará a trabajar con las entidades que ya sean usuarias del Portal de 
Contratación. 
 
Es de anotar que el Sistema Electrónico de Contratación, además de los 
mecanismos de publicidad que hoy tiene el Portal de Contratación, incluirá 
funcionalidades transaccionales que permitirán realizar contratos totalmente en 
línea. 
 
Además de lo anterior, el Gobierno Nacional se encuentra implementando una 
herramienta transaccional para la Contratación Pública Electrónica que permitirá 
entre otras digitalizar el expediente del contrato, recibir propuestas y realizar 
subastas a través de medios electrónicos, efectuar compras por catálogo e 
implementar mecanismos de agregación de demanda como son los contratos 
marco. Este proyecto se encuentra terminando la fase de adquisición de la 
herramienta que debe encontrarse operando en Noviembre de 2007. 
 
 
 
(v) Contratos para obras públicas. 
 
De conformidad con el artículo 32 de la ley 80 de 1993, son contratos para obras 
públicas los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro 
trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de 
ejecución y pago.  

 



De acuerdo a la misma Ley,  el régimen colombiano da aplicación de los principios 
de contratación a o todos y cada una de las modalidades contractuales existentes, 
para el caso especifico de la obra pública, esta debe someterse a tales principios, 
a la realización bajo un proceso abierto y público, los cuales garanticen 
transparencia a sus intervinientes 
 
Igualmente, en aras de proteger los interese públicos la ley prevé la necesidad de 
contar con la contratación interventoría con el fin de dar mayor transparencia al 
proceso de ejecución mismo de los contratos a ejecutar. 

 
En efecto, de acuerdo a la ley, en los contratos de obra que hayan sido celebrados 
como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría 
deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y 
del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren 
imputables en los términos previstos en el artículo 53 del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública.  

 
 
 
(vi) Identificación de los criterios para la selección de contratistas (por 
ejemplo: precio; calidad; y calificación técnica). 

 

De conformidad con el artículo 29 del estatuto de contratación y en respeto del 
principio de selección objetiva se tienen en cuenta como criterio de escogencia: “el 
cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio y la ponderación 
precisa, detallada y concreta de los mismos, contenida en los pliegos de 
condiciones o términos de referencia o en el análisis previo a la suscripción del 
contrato, si se trata de contratación directa, resulta ser el más ventajoso para la 
entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos 
en dichos documentos, sólo alguno de ellos, el más bajo precio o el plazo ofrecido” 
 
Con el fin de promover la eficiencia y transparencia en la gestión contractual 
pública, el Gobierno Nacional había expedido en el marco del decreto 2170 
algunas normas relacionadas con el deber de selección objetiva, sin embargo las 
mismas fueron suspendidas provisionalmente por el Consejo de Estado4. 
 
Por esta razón, el Gobierno Nacional se presentó un Proyecto de Ley al Congreso 
de la República para introducir modificaciones a los criterios para la selección 
objetiva de los contratistas con el objeto de que la evaluación de las ofertas se 
concentre en los aspectos técnicos y económicos, de forma que las condiciones 
del proponente (capacidad administrativa, operacional, financiera y experiencia) no 
sean objeto de evaluación, sino de verificación de cumplimiento.  

                                                 
4
  El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los artículos tercero (3), cuarto (4), quinto (5) y 

dieciséis (16) del decreto 2170 de 2002. Así mismo, los decretos 866 de 2003 y 1896 de 2004 
derogaron el parágrafo del artículo 14 y el artículo 15 del decreto 2170 de 2002 



El Proyecto ya cumplió todos los debates requeridos y se encuentra para 
conciliación de los textos aprobados en Cámara y Senado. Sobre el tema objeto 
de análisis establece: 
 

“Artículo 5. De la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual la 
escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que 
ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, 
cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de 
escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y 
de organización de los proponentes, serán objeto de verificación de cumplimiento 
como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no 
otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente 
artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la 
naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las 
condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la presente ley, de acuerdo con 
lo cual se expedirá la respectiva certificación. 

 

2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores 
técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los 
mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la 
más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores 
diferentes a los contenidos en dichos documentos. La entidad efectuará las 
comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la 
consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la 
entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello. 

 

3. Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 1 del presente artículo, en los pliegos 
de condiciones para las contrataciones cuyo objeto sea la adquisición o suministro 
de bienes y servicios de características técnicas uniformes y común utilización, las 
entidades estatales incluirán como único factor de evaluación el menor precio 
ofrecido.  

 

4. En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de 
calificación destinados a valorar primordialmente los aspectos técnicos de la 
oferta, así como la experiencia específica del oferente y del equipo de trabajo, en 
el campo de que se trate.  

 

Parágrafo. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la 
futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las 
propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos 
hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no 
afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en 



cualquier momento, hasta la adjudicación. No obstante lo anterior, en aquellos 
procesos de selección en los que se utilice el mecanismo de subasta, deberán ser 
solicitados hasta el momento previo a su realización.” 

 
 

 
(vii) Recursos de impugnación. 
 
La Ley 80 señala en su artículo 77 que “(…).Los actos administrativos que se 
produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual sólo serán 
susceptibles de recurso de reposición y del ejercicio de la acción contractual, de 
acuerdo con las reglas del Código Contencioso Administrativo.  
 
El Código Contencioso Administrativo establece sobre este tema: “Artículo 87.- De 
las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal 
podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las 
declaraciones, condenas, o restituciones consecuenciales, que se ordene su 
revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a 
indemnizar los perjuicios (…) 
 
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la 
actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y de 
nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta (30) 
días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de 
estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución 
del contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos solamente 
podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato.” 
 
En concordancia con lo anterior, señala el Parágrafo 1º del mismo artículo que “El 
acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa. Este podrá 
impugnarse mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho, según las reglas del Código Contencioso Administrativo. 
 
Finalmente y para completar la legislación vigente sobre el tema el Código 
Contencioso Administrativo establece en el artículo 85 la procedencia de la acción 
de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos: “Toda 
persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, 
podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en 
su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. (…).” 
 
Sobre este punto en particular, el numeral 11 del artículo 30 del Estatuto de 
Contratación, establece que el acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la 
entidad como al adjudicatario. 
 
Sin embargo, de conformidad con la jurisprudencia colombiana, el acto de 
adjudicación puede ser demandado por un tercero, en defensa de la legalidad 
antes de ser notificado al adjudicatario, pues después de esta circunstancia  el 



actor tendrá que intentar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 
Consejo de Estado  Sep/94, Expediente 7729. Consejero Ponente: Julio Cesar 
Uribe Acosta. 
 
 
b)  En relación con la pregunta a), mencione los resultados objetivos que se han 

obtenido, incluyendo los datos estadísticos disponibles (por ejemplo: 
porcentaje de contratos adjudicados por licitación pública; y sanciones 
impuestas a contratistas). 

 

1. Portal Único de Contratación 
 
Con la expedición del Decreto 2434 de 2006 la publicación en el Portal Único de 
Contratación se volvió obligatoria para todas las entidades, estableciendo para ello 
un cronograma de ingreso progresivo (artículo 4). 
 
En el Portal de Contratación las entidades deben publicar información relacionada 
con todo el proceso de selección y los contratos que se celebren y además incluir 
los documentos asociados a cada una de estas etapas.  En ese sentido se 
encuentran: 

 
1. Los proyectos de pliegos de condiciones o términos de referencia. 
2. Las observaciones y sugerencias a los pliegos de condiciones o términos 

de referencia. 
3. El acto que dispone la apertura al proceso de selección. 
4. Los pliegos de condiciones o términos de referencia definitivos. 
5. El acta de la audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones o 

términos de referencia. 
6. Las adendas a los pliegos de condiciones o términos de referencia. 
7. El acta de la audiencia pública para la realización de la conformación 

dinámica. 
8. El informe de evaluación a que se refiere el numeral 8 del artículo 30 de la 

Ley 80 de 1993. 
9. El acto de adjudicación y el acta de la audiencia pública de adjudicación si 

esta última se hubiere celebrado. 
10. El acto de declaratoria de desierta de los procesos de selección. 
11. El contrato, las adiciones, modificaciones o suspensiones y la información 

sobre las sanciones ejecutoriadas. 
12. La información relativa a entrega de informes y productos de los contratos. 
13. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de 

liquidación unilateral. 
14. Los contratos celebrados como consecuencia de la declaratoria de urgencia 

manifiesta, así como el acto administrativo que la declara. 
15. La invitación a presentar ofertas a las cooperativas o asociaciones de 

entidades territoriales, a que, se refiere el numeral 1 ° del artículo 14 del 
Decreto 2170 de 2002, así como los contratos que se celebren como 
consecuencia de esos procesos. 



 
Esta información se solicita para los procesos de Licitación Pública y Contratación 
Directa de menor cuantía, salvo por el numeral 15 que se refiere a la contratación 
directa que se realice con asociaciones o cooperativas conformadas por entidades 
territoriales. 
 
La información que registran las entidades en el Portal la pueden consultar en 
forma gratuita todas las personas y proponentes interesados en conocer 
oportunidades de negocio, pues no existe la necesidad de registrarse o pagar para 
consultar los datos sobre contratación. 
 
Estas son algunas de las estadísticas de la información que ha presentado el 
Portal durante 2006 y lo que va acumulado al mes de abril de 2007: 
 

AÑO 2006 

 

  LICITACIONES CONTRATACIONES DIRECTAS 

Departamental 532 $ 644.687.697.698 853 $ 140.802.987.325 

Municipal 614 $ 630.500.271.816 1180 $ 130.190.975.960 

Nacional 1290 $ 5.617.603.374.654 4298 $ 1.287.503.162.871 

TOTAL 2436 $ 6.892.791.344.168 6331 $ 1.558.497.126.156 

 

  LICITACIONES 
CONTRATACIONES 

DIRECTAS 

NIVEL ESTADO No. Valor No. Valor 

Nacional BORRADOR* 45 $ 125.695.756.639 130 $ 132.753.289.735 

Nacional 
BORRADOR 
DESCARTADO** 56 $ 136.071.126.111 153 $ 172.846.849.173 

Nacional CONVOCADO*** 175 $ 2.497.389.794.203 392 $ 121.978.831.564 

Nacional 
TERMINADO SIN 
ADJUDICAR**** 166 $ 381.994.256.615 731 $ 206.245.130.127 

Nacional ADJUDICADO***** 198 $ 704.855.636.712 611 $ 122.199.723.467 

Nacional CELEBRADO 629 $ 1.764.058.006.615 2057 $ 504.167.835.530 

Nacional LIQUIDADO 15 $ 4.681.714.987 187 $ 25.888.016.113 

Nacional 
TERMINADO SIN 
LIQUIDAR 6 $ 2.621.395.618 37 $ 1.755.823.018 

TOTAL NACIONAL 1290 $ 5.617.367.687.500 4298 $ 1.287.835.498.727 

Municipal BORRADOR* 47 $ 21.995.393.588 45 $ 4.563.581.873 

Municipal 
BORRADOR 
DESCARTADO** 37 $ 22.849.647.288 32 $ 4.196.197.389 

Municipal CONVOCADO*** 153 $ 111.437.977.192 318 $ 29.060.561.829 

Municipal 
TERM SIN 
ADJUDICAR**** 52 $ 31.463.841.501 165 $ 20.054.289.692 

Municipal ADJUDICADO***** 161 $ 202.709.852.041 309 $ 35.684.970.050 

Municipal CELEBRADO 146 $ 234.788.023.556 293 $ 35.340.808.530 

Municipal LIQUIDADO 18 $ 5.255.536.650 18 $ 1.290.566.597 

TOTAL MUNICIPAL 614 $ 630.500.271.816 1180 $ 130.190.975.960 

Departamental BORRADOR* 108 $ 64.170.950.348 165 $ 20.801.685.211 

Departamental BORRADOR 44 $ 27.109.564.566 43 $ 4.422.558.841 



DESCARTADO** 

Departamental CONVOCADO*** 94 $ 128.370.210.691 156 $ 14.335.654.553 

Departamental 
TERMINADO SIN 
ADJUDICAR**** 49 $ 57.941.699.408 78 $ 10.755.545.052 

Departamental ADJUDICADO***** 92 $ 65.536.274.816 195 $ 38.250.909.812 

Departamental CELEBRADO 143 $ 301.269.497.869 189 $ 50.812.822.686 

Departamental LIQUIDADO 2 $ 289.500.000 27 $ 1.423.811.170 

Departamental 
TERMINADO SIN 
LIQUIDAR 1 $ 499.983.600 5 $ 199.606.500 

TOTAL DEPARTAMENTAL 532 $ 644.687.697.698 853 $ 140.802.987.325 

TOTAL 2436 $ 6.892.555.657.014 6331 $ 1.558.829.462.012 

 

 

 
AÑO 2007 

 

 LICITACIONES CONTRATACIONES DIRECTAS 

Departamental 300 $ 504.748.932.867 906 $ 143.893.014.927 

Municipal 1056 $ 707.729.329.772 3709 $ 299.302.368.273 

Nacional 633 $ 2.644.594.489.431 3824 $ 1.019.277.573.631 

TOTAL 1989 $ 3.857.072.752.070 8439 $ 1.462.472.956.831 

 

  LICITACIONES 
CONTRATACIONES 

DIRECTAS 

NIVEL ESTADO No. Valor No. Valor 

Nacional BORRADOR* 68 $ 1.188.674.773.339 161 $ 170.445.261.656 

Nacional 
BORRADOR 
DESCARTADO** 24 $ 63.668.616.504 129 $ 25.408.877.011 

Nacional CONVOCADO 309 $ 748.884.050.853 1204 $ 387.631.596.122 

Nacional 
TERMINADO SIN 
ADJUDICAR*** 34 $ 32.743.776.461 485 $ 72.444.308.648 

Nacional ADJUDICADO**** 122 $ 326.244.817.338 1066 $ 245.811.470.152 

Nacional CELEBRADO***** 76 $ 284.731.038.376 759 $ 112.591.888.984 

Nacional LIQUIDADO     19 $ 1.389.868.086 

Nacional 
TERMINADO SIN 
LIQUIDAR     1 $ 62.361.184 

TOTAL NACIONAL 633 $ 2.644.947.072.871 3824 $ 1.015.785.631.843 

Municipal BORRADOR* 122 $ 106.120.340.177 194 $ 10.229.541.817 

Municipal 
BORRADOR 
DESCARTADO** 86 $ 47.406.357.175 208 $ 18.268.368.432 

Municipal CONVOCADO*** 361 $ 244.615.799.278 1117 $ 79.995.497.472 

Municipal 
TERMINADO SIN 
ADJUDICAR**** 61 $ 62.314.738.566 363 $ 29.916.963.277 

Municipal ADJUDICADO***** 276 $ 150.842.835.946 1143 $ 108.214.527.187 

Municipal CELEBRADO 149 $ 96.069.763.126 669 $ 51.749.213.606 

Municipal LIQUIDADO 1 $ 351.034.828 14 $ 899.297.996 

Municipal 
TERMINADO SIN 
LIQUIDAR     1 $ 0 

TOTAL MUNICIPAL 1056 $ 707.720.869.096 3709 $ 299.273.409.787 

Departamental BORRADOR* 19 $ 16.052.637.531 57 $ 13.658.180.970 



Departamental 
BORRADOR 
DESCARTADO** 13 $ 9.699.258.436 43 $ 4.999.185.989 

Departamental CONVOCADO*** 102 $ 222.809.013.190 288 $ 48.122.272.360 

Departamental 
TERMINADO SIN 
ADJUDICAR**** 31 $ 49.939.927.575 102 $ 12.199.858.247 

Departamental ADJUDICADO***** 105 $ 146.640.560.765 318 $ 49.136.426.402 

Departamental CELEBRADO 30 $ 59.567.535.370 97 $ 15.583.215.080 

Departamental LIQUIDADO     1 $ 192.582.563 

TOTAL DEPARTAMENTAL 300 $ 504.708.932.867 906 $ 143.891.721.611 

TOTAL 1989 $ 3.857.376.874.834 8439 $ 1.458.950.763.241 
 
* Borrador. Es el estado de partida de proceso de contratación con participación pública (Licitación y Contratación Directa 
de Menor Cuantía). Incluye una documentación en Borrador de los términos de referencia que se va a exigir para la 
contratación de un bien o servicio. Se denomina Borrador porque una vez puesto en conocimiento de la ciudadanía, puede 
ser modificado las veces que sea necesario. 
** Borrador descartado. Este estado se asigna al proceso si la entidad decide no iniciar el proceso por carencia de recursos 
o modificaciones considerables en los términos de referencia (o algún otro motivo). Sólo un proceso en estado Borrador 
puede ser Borrador Descartado. 

*** Convocado. Es el estado que representa que el proceso de contratación se abre al público y que se tiene la posibilidad 
de presentar ofertas, ser evaluado y seleccionado, según unos términos de referencia definidos. 

**** Terminado sin adjudicar. Es un estado de proceso que se utiliza para aquellos casos en que una vez abierta la 
convocatoria la entidad decide abortar el proceso, para lo cual se debe especificar la fecha y el motivo de terminación. 

***** Adjudicado. Este estado se refiere al momento del proceso en el que se han seleccionado los proponentes 
favorecidos para llevar a cabo el objeto por el cual se realizó el proceso. 

 



 
2º. Sanciones impuestas a contratistas 
 
El Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad 
SIRI, registra las decisiones ejecutoriadas y notificadas remitidas a la Procuraduría 
General de la Nación  por las autoridades competentes, las cuales incluyen las 
inhabilidades provenientes de las relaciones contractuales con el Estado y que se 
consagran en la normatividad vigente: 
 
Inhabilidad por cinco (5) años para participar en licitaciones o contratos y celebrar 
contratos con las entidades estatales, para quien de lugar a la declaratoria de 
caducidad de un contrato estatal, contados a partir de la ejecutoria del acto que 
declaró la caducidad.  
 
Inhabilidad por cinco (5) años para participar en licitaciones o contratos y celebrar 
contratos con las entidades estatales, para quien haya participado en licitaciones o 
concursos o celebrado contratos estatales estando inhabilitado para contratar 
conforme a la constitución y las leyes, contados a  partir de  la fecha de ocurrencia 
del hecho. 
 
Inhabilidad por cinco (5) años para participar en licitaciones o contratos y celebrar 
contratos con las entidades estatales, para quien sin justa causa se abstenga de 
suscribir el contrato estatal adjudicado, contados a  partir de  la fecha de 
expiración del plazo para su firma. 
 
Inhabilidad por diez (10) años para participar en licitaciones o contratos y celebrar 
contratos con las entidades estatales, a quien la Cámara de Comercio le cancele 
su inscripción en el registro de proponentes, contados a partir de la  ocurrencia del 
hecho. 
 
De acuerdo a la información suministrada por el SIRI – Sistema de Información y 
Registro de Sanciones y causales de inhabilidad – la Procuraduría tiene 
registrados en sus archivos los siguientes datos: 
 

CAUSAL* TOTAL 

Cancelación de la inscripción 2 

Celebración de contratos estando inhabilitado 1 

Declaratoria de caducidad del contrato 166 

No suscribir el contrato adjudicado 1 

Participación en licitaciones estando inhabilitado 1 

TOTAL 171 
* Para procesar la información anterior, se tuvo en cuenta la reportada a la Procuraduría por las distintas 

autoridades desde el 01/01/2003 a 31/12/2006. 

 

 
 
 
 



 
Anexo 2 

 
Sistemas para la contratación de bienes y servicios por parte del Estado 

 
Tema Norma  Sitio web 

Normas que regulan la 
adquisición de bienes y 
servicios por parte del 

Estado 

Ley 80 de 
1993 

Estatuto General de 
Contratación de la 
Administración Pública 

www.dafp.gov.co 

Decreto 
2170 de 
2002 

Reglamenta la ley 80 de 1993. www.presidencia.gov.co 
 

Decreto 
2434 de 
2006 

Reglamenta la ley 80 de 1993, 
se modifica parcialmente el 
decreto 2170 de 2002. 

www.presidencia.gov.co 
 

Normas sobre Registro de 
Proponentes 

Decreto 
856 de 
1994 

Reglamenta el funcionamiento 
del registro de proponentes en 
las cámaras de comercio. 

www.presidencia.gov.co 
 

Decreto 
92 de 
1998 

Reglamenta la clasificación y 
calificación en el registro 
único de proponentes. 

www.presidencia.gov.co 
 

 

 
 
c)  En caso de que no existan las normas y/o medidas aludidas anteriormente, 

indique brevemente cómo ha considerado su país dar aplicabilidad, dentro de 
su sistema institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer 
sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, de 
acuerdo con lo previsto en el párrafo 5 del artículo III de la Convención.  

 

http://www.dafp.gov.co/
http://www.presidencia.gov.co/
http://www.presidencia.gov.co/
http://www.presidencia.gov.co/
http://www.presidencia.gov.co/


CAPÍTULO SEGUNDO 
 

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) 
 
 
a) ¿Existen en su país normas y/u otras medidas que establezcan sistemas para 

proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien 
de buena fe actos de corrupción incluyendo la protección de su identidad? En 
caso afirmativo, describa brevemente dichos sistemas y relacione y adjunte 
copia de las disposiciones y documentos en los que estén previstos.  

 
 
El Estado Colombiano ha adelantado varias acciones con el objetivo de proteger a 
las personas que intervienen en calidad de denunciantes, testigos, víctimas o 
intervinientes en un proceso sea penal o disciplinario por delitos contra la 
Administración Pública, sin embargo aún es mucho lo que se debe hacer para que 
nuestro país cuente con un verdadero sistema para la protección de personas, 
víctimas y testigos. 
 
 
1º. Programa de Protección a Víctimas de la Fiscalía General de la Nación 
 
Acto Legislativo 03 de 2002. Artículo 2. El artículo 250 de la Constitución 
Política quedará así: (…)En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la 
Nación, deberá: (…) 
Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás 
intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán 
intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia 
restaurativa. 
 
Ley 906 de 2004. (Código de Procedimiento Penal) Artículo 342. Medidas de 
Protección. Una vez formulada la acusación el juez podrá, a solicitud de la 
Fiscalía, cuando se considere necesario para la protección integral de las víctimas 
o testigos, ordenar: 
 1. Que se fije como domicilio para los efectos de las citaciones y notificaciones, la 
sede de la Fiscalía, quien las hará llegar reservadamente al destinatario. 
 2. Que se adopten las medidas necesarias tendientes a ofrecer eficaz protección 
a víctimas y testigos para conjurar posibles reacciones contra ellos o su familia, 
originadas en el cumplimiento de su deber testifical. 
 
Los mecanismos para la protección de testigos se encuentran regulados por la ley 
418 de 1997 y la resolución 0-2700 de 1996, expedida por el señor Fiscal General 
de la Nación.  
 



La Unidad Nacional de delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía no 
posee de manera exclusiva mecanismos directos de protección para denunciantes 
de delitos contra la Administración Pública, por esto, las solicitudes que en ese 
sentido se efectúen, son remitidas a la oficina de Protección a Víctimas y Testigos 
del Nivel central, oficina que tiene por labor misional garantizar la protección de 
aquellas personas que colaboran con la administración de justicia, y con ocasión 
de ello sufren graves amenazas contra su vida o presentan alto riesgo para su 
vida o integridad. 
 
En relación con las medidas para mejorar y fortalecer la protección a personas que 
denuncian actos de corrupción pública, la protección y asistencia integral que 
ofrece el Programa de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación 
no se fundamenta en la calidad de delito sino en la eficacia de la participación 
procesal del candidato a proteger y en el análisis de los niveles de riesgo y 
amenaza que de ello se derive.  
 
Lo anterior implica que en general las medidas de protección sean clasificadas en 
tres categorías, según el nivel de riesgo que pueden ser: máximo, mediano o 
supervisado.  
 
Estas medidas de protección están acompañadas, según el caso, de un plan de 
asistencia integral a los titulares de la protección y a sus núcleos familiares, que 
les garantice atención médica y sicológica, así como un apoyo económico que se 
proyecta hasta el momento en que la persona pueda ser definitivamente reubicada 
en un sitio seguro.  
 
La Oficina de Protección y Asistencia se encuentra en un proceso de 
fortalecimiento para atender los retos de la puesta en marcha del sistema penal 
acusatorio en la mayor parte del país.  
 
Sobre este particular, en la actualidad se trabaja en la revisión y elaboración de un 
proyecto de ley, con la cooperación de la Oficina de Colombia de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se está 
estructurando un plan de capacitación en temas de protección y seguridad, policía 
judicial y derechos humanos.  
 
Adicionalmente, consideran  de interés buscar espacios de cooperación 
internacional para lo cual se ha entrado en comunicación con Organismos 
Intergubernamentales y con Representaciones Diplomáticas de Estados Amigos.  
 
 
2º. Programa de Protección a testigos, víctimas e intervinientes en el proceso 
disciplinario. 
 

De acuerdo al artículo 35 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), es 
deber de todo servidor público “Ofrecer garantías a los servidores públicos o a los 
particulares que denuncien acciones  u omisiones antijurídicas de los superiores, 



subalternos o particulares que administren recursos públicos o ejerzan funciones 
públicas”. 
 
La Procuraduría General de la Nación cuenta con las resoluciones No. 28 del 12 
de marzo de 1996 “por medio de la cual se crea el programa de protección a 
testigos, víctimas, intervinientes en el proceso disciplinario y funcionarios de la 
entidad” y la No. 377 de septiembre de 2003 “por medio de la cual se reglamenta 
el programa de protección a testigos, víctimas e intervenientes en el proceso 
disciplinario y se establecen políticas para su aplicación y ejecución”. 
 
Sin embargo, el citado programa no se encuentra operando en este momento por 
falta de recursos que permitan su sostenibilidad a largo plazo. 
 
Cabe destacar que cuando se han presentado eventos que ameritan brindar algún 
tipo de ayuda o protección a personas que han colaborado como testigos en los 
diferentes procesos disciplinarios, ésta se ha tramitado a través de la 
Vicepresidencia de la República como ayuda humanitaria y en ocasiones 
directamente con la Fiscalía General de la Nación. 
 
 
3º. Ley 1010 de 2006 “Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, 
corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las 
relaciones de trabajo.” 
 
De acuerdo a la Ley 1010 de 2006, se considera acoso laboral “(…) toda conducta 
persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un 
empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de 
trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y 
angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir 
la renuncia del mismo. 
 
El artículo 11 de la Ley 1010 establece las siguientes garantías a fin de evitar 
actos de represalia contra quienes han formulado peticiones, quejas y denuncias 
de acoso laboral o sirvan de testigos en tales procedimientos: 
 

“ a) La terminación unilateral del contrato de trabajo o la destitución de la 
víctima del acoso laboral que haya ejercido los procedimientos 
preventivos, correctivos y sancionatorios consagrados en la presente Ley, 
carecerán de todo efecto cuando se profieran dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la petición o queja, siempre y cuando la autoridad 
administrativa, judicial o de control competente verifique la ocurrencia de 
los hechos puestos en conocimiento. 

b)  La formulación de denuncia de acoso laboral en una dependencia estatal, 
podrá provocar el ejercicio del poder preferente a favor del Ministerio 
Público. En tal caso, la competencia disciplinaria contra el denunciante 
sólo podrá ser ejercida por dicho órgano de control mientras se decida la 



acción laboral en la que se discuta tal situación. Esta garantía no operará 
cuando el denunciado sea un funcionario de la Rama Judicial. 

c)  Las demás que le otorguen la Constitución, la ley y las convenciones 
colectivas de trabajo y los pactos colectivos.” 

 
 
 
 
En relación con lo anterior, refiérase, entre otros, a los siguientes aspectos: 

 
i. Mecanismos de denuncia (por ejemplo: denuncia anónima y denuncia con 

protección de identidad). 
ii. Mecanismos para denunciar amenazas o represalias. 
iii. Mecanismos para protección de testigos. 

 
En Colombia, si se ha sido víctima de un delito debe proceder a entablar la 
denuncia en forma verbal o escrita, mediante una narración breve de cómo 
sucedieron los hechos, fecha y lugar. Si se conoce a los presuntos autores deberá 
incluir todos los datos que conozca sobre el mismo. 
 
Se puede denunciar en una Comisaría, en una Inspección de Policía y en las 
Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía General, conocidas como URIS. 
Todas las denuncias son enviadas a la Oficina de Asignaciones de la Fiscalía, en 
donde son clasificadas según el delito y remitidas a las unidades de fiscalías de 
esta institución.  
 
 
 

b) En relación con la pregunta a), mencione los resultados objetivos que se 
han obtenido, incluyendo los datos estadísticos disponibles. 

 
Durante el año 2005, el Programa de protección y Asistencia recibió ocho (8) 
solicitudes de incorporación por presuntas amenazas relacionadas con 
investigaciones por delitos contra la administración pública.  
 
De las solicitudes presentadas, una fue incorporada al programa; respecto de las 
restantes siete, se estableció que no reunían los requisitos establecidos en la 
normatividad vigente, al no haberse producido una participación en el proceso por 
parte de los evaluados.  
 
Los delitos relacionados con requerimientos de protección para el año 2005, se 
refieren a las siguientes conductas punibles: 
 

Conducta punible Número de solicitudes 

Peculado 3 solicitudes 

Celebración indebida de contratos  3 solicitudes 

Concusión 2 solicitudes 



 
 
Durante el año 2006, las cifras son las siguientes:  
 

Conducta punible Número de solicitudes 

Celebración indebida de contratos y Peculado 2 solicitudes 

Peculado 6 solicitudes 

Concusión 2 solicitudes 

 
De las  10 solicitudes recibidas en el año 2006 se incorporaron dos (2) al 
programa por cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad que los 
rige.  
 
 
c)  En caso de que no existan las normas y/o medidas aludidas anteriormente, 

indique brevemente cómo ha considerado su país dar aplicabilidad, dentro de 
su sistema institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer 
sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, de 
acuerdo con lo previsto en el párrafo 5 del artículo III de la Convención.  

 



CAPÍTULO TERCERO 
 

ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTICULO VI DE LA CONVENCIÓN) 
 
1. Tipificación de actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la 

Convención 
 

a) ¿Tipifica su país como delitos los actos de corrupción previstos en el artículo 
VI.1 de la Convención que se transcriben en este acápite del cuestionario? En 
caso afirmativo, describa brevemente las normas y/u otras medidas existentes 
al respecto, indicando a cuales de dichos actos de corrupción se refieren en 
particular y las sanciones que establecen y adjunte copia de las mismas. 

 
- Actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la Convención:  
 
 i. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un 

funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de 
cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, 
favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad 
a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus 
funciones públicas.  

 ii. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un 
funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de 
cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, 
favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra 
persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en 
el ejercicio de sus funciones públicas.  

 iii. La realización por parte de un funcionario público o una persona que 
ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus 
funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para 
un tercero.  

 iv. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de 
cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo.  

 v. La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o 
en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o 
confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se 
refiere el presente artículo.  

 
 
En nuestro país, para que una conducta sea delito, debe estar así calificada a la 
luz de la ley penal colombiana, es decir, debe haber sido descrita de forma 
abstracta y objetiva por el legislador en un tipo penal. 
 
Al hacer un estudio de las conductas consideradas como actos de corrupción en la 
Convención Interamericana, encontramos que los hechos allí descritos encuadran 



dentro de las previsiones que nuestro ordenamiento legal hace para la proteger el 
bien jurídico de la Administración Pública, a través del cual se tutela el patrimonio 
del Estado, así como el deber de transparencia y honestidad de los funcionarios 
con la administración pública y el respeto que a ella y a quienes la representan 
deben los particulares. 
 
Encontramos entonces que el Estado Colombiano ha adoptado normas que 
tipifican como delitos las conductas descritas en el artículo VI 1 de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción y que contemplan sanciones como la prisión, 
la multa y la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones publicas para 
quien incurra en estos hechos, tal como puede verse a continuación5: 

  
  
 i. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un 

funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de 
cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, 
favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad 
a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus 
funciones públicas.  

 
 
Artículo 404. Concusión. El servidor público que abusando de su cargo o de sus 
funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un 
tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión 
de seis (6) a diez (10) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años. 
 
Artículos 405. Cohecho propio. El servidor público que reciba para sí o para 
otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o 
indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar 
uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cinco (5) a ocho (8) 
años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 
cinco (5) a ocho (8) años. 
 

                                                 
5
  La Ley 890 de 2004 estableció en su artículo 14 un aumento general de penas para los tipos 

penales previstos en la parte especial del Código Penal, lo cual implica que a todos los delitos que 
en la legislación colombiana sancionan las conductas consideradas como corrupción, se aplica 
este aumento punitivo, así: “Las penas previstas en los tipos penales contenidos en la parte 
especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el 
máximo. En todo caso, la aplicación de esta regla general de incremento deberá respetar el tope 
máximo de la pena privativa de la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 2º. de la presente ley. Los artículos 230A, 442, 444, 444A 453, 454A, 454B y 454C del 
Código Penal tendrán la pena indicada en esta ley.” 
El artículo 2º. de la mencionada ley 890 de 2004 establece: El numeral 1 del artículo 37 del Código 
Penal quedará así:” 1º. La pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de 
cincuenta (50) años excepto en los casos de concurso.” 



Artículo 406. Cohecho impropio. El servidor público que acepte para sí o para 
otro, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto 
que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones, incurrirá en prisión de 
cuatro (4) a siete (7) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años. 
El servidor público que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés 
en asunto sometido a su conocimiento, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) 
años, multa de treinta (30) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 
cinco (5) años. 
 
 

 ii. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un 
funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de 
cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, 
favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra 
persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en 
el ejercicio de sus funciones públicas.  

 
Artículo 407. Cohecho por dar u ofrecer. El que dé u ofrezca dinero u otra 
utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores, 
incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años. 
 
Artículo 433. Soborno Transnacional. El nacional o quien con residencia 
habitual en el país y con empresas domiciliadas en el mismo, ofrezca a un servidor 
público de otro Estado, directa o indirectamente, cualquier dinero, objeto de valor 
pecuniario u otra utilidad a cambio de que éste realice u omita cualquier acto en el 
ejercicio de sus funciones, relacionado con una transacción económica o 
comercial, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cincuenta 
(50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
 

 iii. La realización por parte de un funcionario público o una persona que 
ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus 
funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para 
un tercero.  

 
Artículo 397. Peculado por apropiación. El servidor público que se apropie en 
provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones 
en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de 
particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por 
razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) 
años, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a 
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 



inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo 
término. 
Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad. La pena de 
multa no superará los cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes la pena será de cuatro (4) a diez (10) años e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa 
equivalente al valor apropiado. 
 
Artículo 398. Peculado por uso. El servidor público que indebidamente use o 
permita que otro use bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste 
tenga parte, o bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se 
le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de 
uno (1) a cuatro (4) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas por el mismo término. 
 
Artículo 399. Peculado por aplicación oficial diferente. El servidor público que 
dé a los bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, 
cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con 
ocasión de sus funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que están 
destinados, o comprometa sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o las 
invierta o utilice en forma no prevista en éste, en perjuicio de la inversión social o 
de los salarios o prestaciones sociales de los servidores, incurrirá en prisión de 
uno (1) a tres (3) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por el mismo término. 
 
Artículo 409. Interés indebido en la celebración de contratos. El servidor 
público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de 
contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus 
funciones, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta 
(50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a 
doce (12) años. 
 
Artículo 411. Tráfico de influencias de servidor público. El servidor público que 
utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas 
del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de 
parte de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de 
conocer, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de cien (100) a 
doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años. 
 
Artículo 418. Revelación de secreto. El servidor público que indebidamente de a 
conocer documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva, incurrirá en 
multa y pérdida del empleo o cargo público. 



Si de la conducta resultare perjuicio, la pena será de uno (1) a tres (3) años de 
prisión, multa de quince (15) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 
cinco (5) años. 
 
Artículo 419. Utilización de asunto sometido a secreto o reserva. El servidor 
público que utilice en provecho propio o ajeno, descubrimiento científico, u otra 
información o dato llegados a su conocimiento por razón de sus funciones y que 
deban permanecer en secreto o reserva, incurrirá en multa y pérdida del empleo o 
cargo público, siempre que la conducta no constituya otro delito sancionado con 
pena mayor. 
 
Artículo 420. Utilización indebida de información oficial privilegiada. El 
servidor público que como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano 
de administración de cualquier entidad pública, que haga uso indebido de 
información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no 
sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para 
un tercero, sea éste persona natural o jurídica, incurrirá en multa y pérdida del 
empleo o cargo público. 
 
Artículo 421. Asesoramiento y otras actuaciones ilegales. El servidor público 
que ilegalmente represente, litigue, gestione o asesore en asunto judicial, 
administrativo o policivo, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.  
Si el responsable fuere servidor de la rama judicial o del Ministerio Público la pena 
será de prisión de uno (1) a tres (3) años, e inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas por cinco (5) años. 
 
Artículo 422. Intervención en política. El servidor público que ejerza jurisdicción, 
autoridad civil o política, cargo de dirección administrativa, o se desempeñe en los 
órganos judicial, electoral, de control, que forme parte de comités, juntas o 
directorios políticos, o utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a 
un candidato, partido o movimiento político, incurrirá en multa y pérdida del 
empleo o cargo público.  
Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior los miembros de las 
corporaciones públicas de elección popular.  
 
 

 iv. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de 
cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo.  

 
Artículo 412. Enriquecimiento ilícito. El servidor público que durante su 
vinculación con la administración, o quien haya desempeñado funciones públicas y 
en los dos años siguientes a su desvinculación, obtenga, para sí o para otro, 
incremento patrimonial injustificado, siempre que la conducta no constituya otro 
delito, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años, multa equivalente al doble 
del valor del enriquecimiento sin que supere el equivalente a cincuenta mil 



(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas de seis (6) a diez (10) años. 
 
Artículo 323. Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, 
transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o 
inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, 
enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, financiación 
del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades 
terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, 
delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o 
vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o 
les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o 
los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, 
movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar 
o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de ocho (8) a 
veintidós (22) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) 
salarios mínimos legales vigentes. 
 
La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se 
realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada.  
El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren 
los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores, se hubiesen 
realizado, total o parcialmente, en el extranjero.  
Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán 
de una tercera parte a la mitad cuando para la realización de las conductas se 
efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introdujeren 
mercancías al territorio nacional.  
El aumento de pena previsto en el inciso anterior, también se aplicará cuando se 
introdujeren mercancías de contrabando al territorio nacional.  
 
Artículo 446. Favorecimiento. El que tenga conocimiento de la comisión de la 
conducta punible, y sin concierto previo, ayudare a eludir la acción de la autoridad 
o a entorpecer la investigación correspondiente, incurrirá en prisión de uno (1) a 
cuatro (4) años. 
Si la conducta se realiza respecto de los delitos de genocidio, desaparición 
forzada, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, extorsión, enriquecimiento 
ilícito, secuestro extorsivo, tráfico de drogas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, la pena será de cuatro (4) a doce (12) años de prisión.  
Si se tratare de contravención se impondrá multa.  
 
Artículo 447. Receptación. El que sin haber tomado parte en la ejecución de la 
conducta punible adquiera, posea, convierta o transfiera bienes muebles o 
inmuebles, que tengan su origen mediato o inmediato en un delito, o realice 
cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá en prisión de 
dos (2) a ocho (8) años y multa de cinco (5) a quinientos (500) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito 
sancionado con pena mayor. 



 
 

 v. La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o 
en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o 
confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se 
refiere el presente artículo.  

 
En la legislación colombiana se encuentran previstas formas de ampliación de la 
tipicidad tanto en el marco de la tentativa, como en el de la concurrencia de 
personas en la comisión de un delito. El Código penal Colombiano prevé tales 
situaciones en los artículos siguientes: 
 
Artículo 30. Partícipes. Son partícipes el determinador y el cómplice.  
Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena 
prevista para la infracción.  
Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda 
posterior, por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena 
prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la 
mitad.  
Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal 
concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte. 
 
Artículo 27. Tentativa. El que iniciare la ejecución de una conducta punible 
mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y ésta no 
se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor 
de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo de la 
señalada para la conducta punible consumada.  
Cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la 
voluntad del autor o partícipe, incurrirá en pena no menor de la tercera parte del 
mínimo ni mayor de las dos terceras partes del máximo de la señalada para su 
consumación, si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para 
impedirla.  
 
 
b)  Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la 

aplicación de las anteriores disposiciones suministrando la información 
pertinente de la que disponga su país en la que se fundamenten tales 
resultados, tales como procesos judiciales en curso y sus resultados, referida 
en lo posible a los últimos cinco años.  

 
Se presenta en el anexo 3 – Actos de Corrupción –, la información estadística de 
la Fiscalía General de la Nación, en la que se encuentran los resultados en el 
marco de los procedimientos de la Ley 600 de 2000 (Sistema mixto) y la Ley 906 
de 2004 (Sistema acusatorio, el cual viene implementándose progresivamente por 
regiones en el país). 
 



c)  En caso de que no se encuentren tipificados como delitos los actos de 
corrupción aludidos anteriormente, indique brevemente si su país esta 
desarrollando algunas acciones para hacerlo. 



2. Aplicación de la Convención a otros actos de corrupción no 
contemplados en la misma, en virtud de lo previsto en su artículo VI.2 

 
a) ¿Ha acordado su Estado con otro u otros Estados Parte aplicar la Convención 

en relación con cualquier otro acto de corrupción no contemplado en ella, en 
virtud de lo previsto en su artículo VI.2? En caso afirmativo, describa 
brevemente los respectivos acuerdos o convenios y adjunte copia de los 
documentos en los que están contenidos.  

 
No, Colombia no ha acordado con ningún Estado aplicar la Convención en 
relación con cualquier otro acto de corrupción no contemplado en la misma. 
 

b) En caso de que haya respondido afirmativamente a la respuesta anterior, 
mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la 
aplicación de los respectivos acuerdos o convenios, suministrando la 
información pertinente de la que disponga su país en la que se fundamenten 
tales resultados, tales como procesos judiciales en curso y sus resultados, 
referida en lo posible a los últimos cinco años.  

 



SECCIÓN II 
 
SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME 
POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA  
 
Antes de señalar las acciones adelantadas por el Estado Colombiano para la 
implementación de las recomendaciones, cabe destacar que en el marco del 
Convenio celebrado con la OEA para establecer unas líneas de acción que 
permitan desarrollar las recomendaciones del Comité de Expertos, se diseñó a 
través de una consultoría una propuesta de Proyecto de Plan de Acción para la 
implementación en Colombia de estas recomendaciones.  
 
En la actualidad este Proyecto de Plan de Acción ha sido enviado a todas las 
entidades involucradas con el fin de estudiar las propuestas para establecer su 
viabilidad y los mecanismos adecuados para su implementación, así como hacer 
seguimiento y brindar apoyo a aquellas acciones que ya están en curso. 
 

También es importante señalar que atendiendo a las obligaciones derivadas de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, y de la de Naciones Unidas 
sobre la misma materia y con el fin de implementar medidas para el desarrollo de 
las recomendaciones hechas por el Comité de Expertos del MESICIC en el marco 
de la Primera Ronda de análisis, el Programa Presidencial de Lucha contra la 
Corrupción está trabajando en una propuesta de Proyecto de Ley en el que se 
destacan, entre otras, las siguientes medidas: 
 
- Normas en relación con el régimen sancionatorio y penal entre las que se 
incluyen en desarrollo del capítulo III de la Convención de Naciones Unidas contra 
la corrupción la tipificación de diversas conductas punibles como el tráfico de 
influencias, no solamente del servidor público, sino también del particular; la 
corrupción en el sector privado, que sin lugar a dudas afecta la competitividad y se 
refleja en la instauración de malas prácticas que permean el sector público, esto 
es, aquel particular que en el giro ordinario de sus negocios, este acostumbrado a 
pagar comisiones a privados, cuando interactué con el sector público hará lo 
mismo y se establece también la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
dado el papel preeminente que juegan hoy en día estos entes en la vida 
económica y social, por lo que se ha observado un creciente número de delitos 
cometidos aprovechando su cobertura. 
 
- Normas para la protección a funcionarios de la carrera administrativa que 
denuncien hechos de corrupción. 
 
- Medidas en materia de rendición de cuentas, con el fin de impulsar la 
consolidación de este mecanismo en manos de la ciudadanía para promover la 
transparencia de las entidades públicas y luchar contra la corrupción. 
 
- Normas sobre control interno, teniendo en cuenta que ya es hora de revisar 
luego de trece años de vigencia, si el Control interno que quiso el Legislador 



cimentado en la “moralidad, igualdad, eficiencia, economía, celeridad, 
imparcialidad, publicidad y valoración de los costos ambientales” está siendo 
cumplido y sobre todo evaluado y verificado permanentemente como soporte a 
una buena administración pública, o si por el contrario su repercusión no ha sido la 
esperada. 
 
Esta propuesta de Proyecto de Ley se encuentra en etapa de socialización con las 
entidades relacionadas con los temas del mismo y se espera incluirla en la agenda 
legislativa del Gobierno. 
 

En este marco, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento 
y Normas de procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC, así como en los 
puntos del cuestionario para el seguimiento a las recomendaciones formuladas en 
la Primera Ronda, a continuación se presentan las principales acciones 
desarrolladas en el Estado Colombiano para la implementación de las mencionadas 
recomendaciones. 
 

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

 1.1.1. 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.  

 
 
1.2. Acciones concretas adoptadas para implementar la recomendación 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de 
Administración Pública han coordinado la redefinición del programa Escuela de 
Alto Gobierno, dando un nuevo enfoque encaminado a la capacitación de quien 
debe ser su población objetivo; es así como durante el año 2006 se han 
desarrollado programas concretos de capacitación a la gerencia pública, por 
considerarse una población clave para la formulación de políticas públicas y para 
fortalecer la capacidad de gestión y manejo de los recursos públicos.   
 
Dentro del Plan Nacional de Formación y Capacitación, formulado mediante 
decreto 682 de 2001 y actualizado mediante resolución 415 de 2003, 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. Para desarrollar esta línea, cada entidad debe formular en sus 
planes institucionales, acciones de formación y capacitación que fomenten la 
integridad del servidor público, de manera que entiendan y armonicen los 
intereses generales y privados o particulares, preservando el bien común como fin 
último de sus acciones. 
 
A su vez, el decreto 1567 de 1998 establece que todas las entidades deben 
desarrollar procesos de inducción y reinducción, que deben incluir 
obligatoriamente una actualización acerca de las normas sobre inhabilidades e 
incompatibilidades y de las que regulan la moral administrativa; entre los objetivos 
específicos de estos procesos señalados en el artículo 7, se resaltan:  

 
“(...) 3. Ajustar el proceso de integración del empleado al sistema de valores 
deseado por la organización y afianzar su formación ética; 
 
4. a través de procesos de actualización, poner en conocimiento de los 
empleados las normas y las decisiones para la prevención y supresión de la 
corrupción, así como informarlos de las modificaciones en materia de 
inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos; (...)” 

 
Estas normas son de obligatorio cumplimiento por parte de todas las entidades 
públicas de la rama ejecutiva de los órdenes nacional y territorial. 
 
Además, uno de los principales cambios estructurales que tendrá el nuevo 
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP –, es precisamente 
el que éste se convierta en la oferta Estatal de Sistemas de información para la 
gestión pública, en este caso para la gestión del talento Humano en el Estado.  

 
Una de las actividades que reviste especial importancia para el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. DAFP, es la gestión de los planes de 
Capacitación que preparan las entidades para sus funcionarios. En este sentido, el 
nuevo sistema será de especial ayuda en preparación de estos planes y el control 
individual de los planes de capacitación de cada funcionario durante su trayectoria 
y permanencia en el Estado 
 
A partir de mayo del año 2006 se ha venido adelantando por parte del 
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y la Escuela Superior de 
Administración Pública ESAP la investigación “Construcción Participativa de la 
Política Estatal de Formación y Capacitación para Empleados Públicos: 
Perspectiva de la Educación No Formal e Informal”. Esta tiene como propósito 
redimensionar la Política Estatal de Capacitación y Formación de los servidores 
públicos a partir de la construcción de lineamientos y estrategias metodológicas.  
El estudio se ha desarrollado desde dos perspectivas, las necesidades regionales 
y locales de capacitación y la capacitación por competencias. En ese sentido,  se 
busca fortalecer capacidades para la gestión en el marco de las nuevas prácticas 



gerenciales y fortalecer al servidor público en el tema de la ética de lo público. El 
estudio contempla tres etapas: la Identificación de fundamentos conceptuales 
realizada entre Mayo y julio del 2006; la Consulta regional en municipios y 
departamentos adelantada entre julio y noviembre del mismo año que evaluó la 
gestión, la aplicación de las políticas de capacitación y la identificación de 
necesidades y temáticas regionales, además del procesamiento y análisis de la 
información que se está llevando a cabo actualmente; en la tercera etapa se 
Identificará y formulará orientaciones para la política de capacitación lo que se 
hará entre abril y mayo de 2007. La proyección y discusión regional de la 
propuesta será entre junio y diciembre de este año. 
 
2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso 

adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos  
 
 
2.1. Recomendación:  
 

2.1.1. 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.  

 

2.2. Medida o medidas sugeridas por el Comité 
 
2.2.1. Realizar 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.  

 
2.2.2. Realizar 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 presupuéstales” 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.  

 
 
2.3. Acciones concretas adoptadas para implementar las recomendaciones 
 
La República de Colombia atendiendo las recomendaciones del Comité de 
Expertos ha implementado varias acciones en esta materia, entre las que se 
destacan: 



 
2.3.1. Implementación de un Modelo Estándar de Control Interno para el 
Estado Colombiano 
 
Mediante el Decreto 1599 de 2005 se adoptó el Modelo Estándar de Control 
Interno para entidades del Estado MECI 1000:2005, que proporciona la estructura 
básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de 
evaluación del proceso administrativo, para orientar las entidades hacia el 
cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines 
esenciales del Estado, permite estandarizar la manera de controlar diferentes 
actuaciones de los servidores públicos, la ejecución de los procesos y el ejercicio 
del autocontrol. 
 
A través del Decreto 1599 de 2005, modificado por el Decreto 2621 de 2006, se 
otorgó un plazo que va hasta el 2 abril de 2008, para que las entidades estatales 
obligadas de acuerdo a la ley 87 adopten el Modelo Estándar de Control Interno – 
MECI. 
 
En este proceso para la adopción del MECI la Dirección de Control Interno y 
Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, ha realizado capacitación para aproximadamente 7500  funcionarios en 
materia de MECI y Calidad. 
 
Este modelo marca el inicio de una nueva etapa en la Administración Pública, 
porque introduce elementos de gestión modernos basados en estándares 
internacionales de control interno, confiables y de gran validez, que permiten 
realizar la gestión pública en forma transparente e idónea, bajo los fundamentos 
de autorregulación, autocontrol y autogestión.  
 
Para la introducción del MECI en la estructura del Estado Colombiano, el DAFP ha 
contado  con el apoyo de la Contraloría General de la República, la Procuraduría 
General de la Nación, la Contaduría General de la Nación y la Auditoría General 
de la República, entre otras entidades. 
 
La USAID & Cassals, capacitaron conjuntamente con las instituciones 
anteriormente mencionadas a 80 entidades del nivel nacional en los temas de 
control interno para dejar instalada la herramienta y el DAFP ha efectuado 
capacitación al respecto en varias entidades públicas de departamentos y 
municipios. 
 
Igualmente, debe señalarse que el Decreto 1599 de 2005, modificado por el 
Decreto 2621 del 3 de agosto de 2006, otorga un plazo  que va hasta el 2 abril de 
2008, para que las entidades estatales adopten el MECI. 
 
2) El Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno emitió 
la CIRCULAR 02 DE 2005, en la cual hace una invitación tanto a los gerentes 
públicos como a los servidores que integran la Administración Pública en general, 



para que apropien de manera decidida esta nueva estructura de Control Interno y 
adelanten las acciones a que haya lugar para su correcta implementación, dada la 
necesidad de mayor eficacia e impacto del Control Interno en las entidades del 
Estado, a fin de elevar su contribución al cumplimiento de los objetivos de la 
Institución Pública en un marco de probidad, transparencia, lucha contra la 
corrupción y eficacia administrativa, creando una estructura única de control 
interno, definiendo los parámetros básicos y los factores que garanticen su 
implementación y su efectividad para alcanzar los objetivos de gestión, y los 
resultados de orden financiero y de legalidad de nuestra Carta Política. 
 
3) El citado Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, 
mediante la Circular 05 de 2005, dirigida a los representantes legales y jefes de 
oficina de control interno, o quien haga sus veces, de las entidades y organismos 
públicos del Orden Nacional y Territorial, dio instrucciones para la elaboración y 
presentación, del Informe Ejecutivo Anual sobre el avance del Sistema de Control 
Interno, vigencia 2005, que debían entregar ante el Consejo Asesor, antes del 30 
de abril de 2007  y que constituye la base para el Informe sobre el avance del 
Sistema de Control Interno que debe el DAFP presentar ante la Presidencia de la 
República. .  La novedad es que deben utilizar un aplicativo diseñado para la 
implementación y evaluación de la Implementación del MECI,  el cual permite 
trabajar desde la internet y que los informes lleguen vía web al DAFP. 
 
Se realizaron precisiones importantes sobre la complementariedad entre el 
Sistema de Gestión de la Calidad y el MECI, dando como resultado la Circular 
1000- 02 del DAFP,  donde se puntualiza que los representantes de la Dirección 
designados para implementar el MECI deben ser los mismos que  respondan por 
el Sistema de gestión de la calidad, así como el equipo MECI debe ser el mismo 
de Calidad.  Igualmente, se hizo la precisión que la responsabilidad de los 
programas de auditorías integrales esta en cabeza del Jefe de Oficina de Control 
Interno.  
 
 
2.3.3. Implementación de Sistemas de Información para la transparencia y 
eficiencia en el uso de los recursos públicos 
 
Con el fin de preservar y asegurar el uso de los recursos públicos la República de 
Colombia ha hecho esfuerzos para la implementación de sistemas de información 
que introduzcan transparencia y mejores mecanismos de seguimiento a la gestión 
de los recursos públicos. 
 
En efecto, Colombia cuenta actualmente con numerosos sistemas para la 
preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios 
públicos en el desempeño de sus funciones, en este marco se ha venido 
trabajando en la implementación de algunos y el mejoramiento de los existentes. 
 
 
- Sistema Único de Información Personal – SUIP 



 
El Sistema Único de Información Personal – SUIP – es un instrumento necesario 
para que el Gobierno Nacional tome decisiones en materia de Empleo Público y 
Organización Administrativa del Estado, a través del cual se obtiene una mejor 
calidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos, en la promoción de 
la equidad y la eliminación de la corrupción. 
 
A la fecha se encuentran incluidas en el SUIP aproximadamente 150.000 hojas de 
vida de funcionarios del Orden Nacional, las cuales pueden ser visualizadas en la 
página web www.empleopublico.gov.co.  Estas hojas de vida, se presentan con 
información no sensible, es decir, sin  dirección de residencia, o teléfonos, entre 
otros. 
 
En la actualidad el SUIP en su fase 1 está en producción, genera información 
relevante (esto se ha constatado con el Minprotección, SENA, CGR, PRAP), pero 
tiene problemas en el cargue de la información, atribuibles a la manera como las 
entidades incorporan los registros.  
 
Las entidades públicas incorporadas al sistema básicamente hacen el proceso 
administrativo relacionado con la información en un momento diferente al del 
registro de la información.  
 
En el marco del Proyecto Piloto promovido por la OEA para la implementación de 
las recomendaciones del Comité de Expertos de la Primera Ronda se consideró 
por parte del consultor que debía fortalecerse el SUIP, recomendación que  ya se  
viene implementando por parte del Departamento Administrativo de la Función 
Pública a través del desarrollo y diseño del SIGEP. 
 
En efecto, en la fase 2 del SUIP que se denomina SIGEP - Sistema de 
Información y  Gestión del Empleo Público- , se tiene como objetivo estratégico el 
soporte desde un medio tecnológico de la política de empleo público, trazada por 
el DAFP, con algunos componentes de la política de desarrollo organizacional. 
 
El SIGEP esta orientado a gestionar el conocimiento público a través del manejo 
de información relacionada con la organización administrativa, organización y 
gestión del empleo, planificación y administración del empleo, gestión del 
desarrollo, gestión del desempeño, gerencia pública y atención y servicio al 
cliente. 
 
El sistema que actualmente está en funcionamiento recoge los datos 
administrativos que son relevantes para indicar tendencias en materia de empleo 
público, mantener un control sobre las organizaciones y sobre las hojas de vida de 
los funcionarios.  
 
Es necesario fortalecer este sistema de información, por ello se está trabajando en 
el SIGEP, de manera que se pueda convertir en un sistema de gestión de 
procesos, que además proporcione información útil y relevante 

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


 
 
- Sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades – SIRI – 
 
El sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades es una herramienta, 
implementada  por la Procuraduría General de la Nación a partir del 2004, que 
tiene como finalidad registrar las sanciones disciplinarias, penales, las 
inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de los 
fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y las 
suspensiones y exclusiones de las profesiones “liberales” y que gracias al 
seguimiento que realiza sobre el cumplimiento de sanciones, es posible llevar un 
control efectivo de las inhabilidades para contratar con el Estado. 
 
Uno de sus beneficios se ha visto traducido en que la expedición del certificado se 
hace en línea a nivel nacional, pues sus 33 puntos de atención hoy están 
conectados al Sistema con línea dedicada y conmutada, lo que ha permitido que 
en zonas apartadas donde los tiempos de respuesta eran hasta de tres días, 
actualmente lo hagan en 1 y 3 minutos, además con condiciones óptimas de 
seguridad, debido a los mecanismos que se han adoptado, como son: el número 
único nacional, código de barras y papel de seguridad. 
 
También se implementó la opción de reporte de fallos vía web, utilizando el 
mecanismo de certificación digital, a nivel de las Procuradurías Territoriales y del 
nivel central, y se encuentra habilitada la misma opción para las demás 
autoridades, lo que implicará no sólo un ahorro de esfuerzos, sino también  una 
reducción del tiempo que transcurre entre la ejecutoria del fallo y la inscripción de 
la sanción en el Sistema de Antecedentes. 
 
 
- En el marco de este tema, la Consultoría desarrollada con el apoyo del Proyecto 
Piloto de la OEA para promover en  los países en la implementación de las 
recomendaciones del Comité de Expertos del Mecanismo Anticorrupción de la 
OEA, destacó los sistemas con los que a la fecha cuenta el país y que permiten 
una administración pública más transparente y eficiente, señaló la mencionada 
Consultoría: 
 
“La consultoría tuvo acceso a los siguientes, sin perjuicio de la existencia de otros 
que posiblemente aúnan esfuerzos en esta misma dirección: 
 

 Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causales de Inhabilidad, 
SIRI, ya descrito. 

 

 Sistema Único de Información de Personal, SUIP, ya descrito. 
 

 Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado, MUISCA: Este 
modelo permite a la DIAN la obtención, sistematización y uso organizado de la 



información tributaria de los contribuyentes de los impuestos nacionales. El 
MUISCA igualmente tiene acceso a información tributaria de algunas entidades 
territoriales. 

 
Es un mecanismo indirecto de prevención del peculado porque protege la 
información tributaria (con lo cual se dificulta su alteración) y porque permite 
detectar situaciones anormales en el comportamiento económico de los 
contribuyentes, incluidos los servidores públicos. 

 

 PIJAO, Sistema Seguro de Información, Antecedentes, Transacciones y 
Activos: Este sistema es operado por la Unidad de Información y Análisis 
Financiero UIAF que se encuentra adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. Registra la información correspondiente a transacciones realizadas en 
sectores tales como el financiero, el cambiario, el asegurador y el de comercio 
internacional entre muchos otros. El sistema responde a la necesidad que 
tienen las diferentes autoridades para acceder a información de manera 
instantánea y así permitirá a la justicia agilizar los análisis e investigaciones 
orientados a detectar actividades relacionadas con los delitos de lavado de 
activos, terrorismo y narcotráfico.  

 
Es un mecanismo directo de lucha contra el peculado (sin perjuicio de que sus 
alcances sean mucho más amplios) porque facilita la detección de operaciones 
financieras por las cuales eventualmente se procura realizar actos de lavado 
de activos, algunas veces provenientes de delitos contra la administración 
pública. 

 

 Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República: 
Este boletín contiene el listado de personas naturales y jurídicas con 
obligaciones pendientes a favor del Estado por concepto de procesos fiscales. 
Es un mecanismo directo de lucha contra el peculado (sin perjuicio de que sus 
alcances sean mucho más amplios) porque facilita la persecución de los 
deudores, incluidos los sancionados por la comisión de este delito. 

 

 Sistema Integrado de Información sobre las Multas y Sanciones por 
Infracciones de Tránsito, SIMIT: Este sistema, creado por la Ley 769 de 2002, 
permite el registro de las sanciones de tránsito cometidas en todo el territorio 
nacional y facilita el cobro correspondiente. Su administración recae sobre la 
Federación Colombiana de Municipios. Es un instrumento de gestión pública 
territorial que ha permitido incrementar de manera sensible el recaudo de estos 
fondos públicos y que ha introducido elementos de transparencia evidentes 
dado que el sistema protege la información relativa a las sanciones impuestas 
y dificulta su manipulación. Es un instrumento indirecto de prevención de actos 
de peculado pues centraliza en la Federación Colombiana de Municipios el 
recaudo de los recursos obtenidos por concepto de multas de tránsito y la 
asignación a los municipios de las rentas que les corresponde por esta causa, 



reduciendo así el margen para la manipulación de las sanciones impuestas o 
para la pérdida de los recursos recaudad. 

 

 Plataforma de Interoperabilidad. Es un proyecto liderado por la Agenda de 
Conectividad. Es el conjunto de herramientas necesarias para la articulación de 
los sistemas de información para lo cual cuenta con la definición de un 
lenguaje común para el intercambio de información entre aplicaciones y un 
enrutador que procesa la información al controlar y regular la interoperabilidad. 
La plataforma de interoperabilidad permite maximizar la información que 
proporcionan los sistemas de información del Estado le facilita al ciudadano 
acceder más fácilmente a los servicios que prestan las entidades públicas. 

 
Para los efectos de la presente consultoría, es del caso llamar la atención sobre 
dos puntos. En primer lugar, la introducción de estos modelos y sistemas mejora la 
eficiencia administrativa y elimina fisuras a través de las cuales se facilite la 
comisión de actos de corrupción. 
 
Es segundo lugar, se tiene que varios de estos modelos y sistemas contienen una 
gran cantidad de información y, desde la óptica técnica, permiten emprender una 
enorme cantidad de actuaciones tendientes a cerrarle el cerco a las actuaciones 
contrarias a los recursos del Estado.” 
 
Por ello la Consultoría propuso en el Plan de Acción para la implementación de las 
recomendaciones del Comité de Expertos, buscar mecanismos con el fin de 
identificar el comportamiento tributario/financiero de personas que ocupan cargos 
o posiciones estatales susceptibles de ser utilizados para fines relacionados con la 
corrupción. 
 
Teniendo en cuenta la recomendación hecha, el Departamento Administrativo de 
la Función Pública (que como ya se mencionó viene desarrollando el SIGEP)  con 
la participación del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, la 
Unidad de Información y Análisis Financiero, la Superintendencia Financiera y la 
Procuraduría General de la Nación, entre otras entidades, están trabajando en el 
diseño del módulo de bienes y rentas de SIGEP gracias al cual se podrá 
desarrollar una tarea de intercambio de información con otras entidades para 
seguimiento y detección de casos de corrupción de los funcionarios públicos. 
 
 
2.3.4. Evaluación integral para determinar causas objetivas que originan las 
investigaciones en relación con el delito de peculado. 
 
La República de Colombia ha adelantado las siguientes acciones para 
implementar esta recomendación: 
 
2.3.4.1. Convenio Procuraduría – Contraloría - Fiscalía 
 



En el marco del mencionado Convenio y teniendo en cuenta la experiencia del 
trabajo coordinado y los puntos de encuentro que se tienen en materia preventiva, 
se vienen adelantando estudios conjuntos para identificar los problemas más 
álgidos que amenazan el uso eficiente, eficaz, económico y equitativo del erario, 
producto de esta gestión se han elaborado los siguientes estudios: 
 

- Revisión de la política de administración de los bienes incautado 
- Revisión de la política de contratación del sector defensa en cuanto a 

armas, equipos y servicios tipificados como defensa y seguridad nacional. 
- Evaluación de las rentas de destinación específica en el sector ambiental 

con énfasis en las transferencias eléctricas a las corporaciones autónomas 
regionales y los municipios. 

- Pronunciamiento de carácter preventivo para contribuir al mejoramiento de 
la gestión publica 

 
2.3.4.2. Sistemas de Información 
 
Con el fin de hacer seguimiento y poder evaluar integralmente las causas de las 
investigaciones que originan los delitos de peculado Colombia está trabajando con 
los sistemas de información que permiten contar con información completa y 
oportuna sobre los procesos de contratación estatal, entre los cuales se destaca: 
 
- Sistema de Información para la vigilancia de la Contratación Estatal – SICE 
 
Sistema de información que integra todos los datos relevantes de proceso de 
contratación estatal, permitiendo su autorregulación, control institucional y 
publicidad de las operaciones. Este sistema fue descrito en detalles en la sección 
I, capítulo primero, numeral 2 de este cuestionario. 
 
- Portal de Único Contratación Estatal - PUC 
 
Sistema electrónico que permite la consulta de información sobre los procesos 
contractuales que gestionan las entidades del Estado sujetas al Régimen de 
Contratación establecido en la Ley 80 de 1993. Este sistema fue descrito en 
detalles en la sección I, capítulo primero, numeral 2 de este cuestionario. 
 
 
3. Normas de conducta y mecanismos en relación con 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  

 
3.1. Recomendación: 
 
 Fortalecer los mecanismos con los que cuenta la República de 

Colombia para exigir a los funcionarios públicos denunciar a las 



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

 
3.2. Medida o medidas sugeridas por el Comité: 
 

3.2.1. Considerar medidas para asegurar la efectividad de la obligación 
prevista en la legislación colombiana de exigir a los funcionarios públicos 
informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la 
función pública de los que tengan conocimiento; facilitar el cumplimiento de 
dicha obligación; brindar la protección que se requiera de acuerdo con la 
gravedad de los actos de corrupción que se denuncien; y, en caso de 
incumplimiento de obligación, aplicar las sanciones previstas en el 
ordenamiento jurídico Colombiano para este evento.  
 
3.2.2. Capacitar a los funcionarios públicos en relación con la existencia y el 
propósito de la responsabilidad de denunciar a las autoridades competentes 
sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 
conocimiento.  

 
 
3.3. Acciones concretas adoptadas para implementar las recomendaciones 
 
3.3.1. Normatividad. El Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), 
contiene una norma que obliga a todo funcionario público a presentar la respectiva 
denuncia, cuando conozca de la comisión de una conducta punible. 
 
En efecto el artículo 67 de la ley 906 dispone: 
 
“Artículo 67. Deber de denunciar. Toda persona debe denunciar a la autoridad 
los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de 
oficio. 
El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse 
de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en 
caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad 
competente.” 
 
Así mismo, para brindar protección a los funcionarios públicos que denuncien 
actos de corrupción está vigente la Ley contra el acoso laboral, expedida en el 
2006 y a la que se hizo mención el capítulo segundo, literal a, numeral 3 de este 
cuestionario. 
 
 

3.3.2. Sistemas de información. El DAFP está diseñando el SIGEP como parte 
de las funcionalidades que tendrá nuevo Sistema de Información y Gestión del 
Empleo Público – SIGEP, está previsto que al interior del Portal Empleado, éste 
pueda hacer sugerencias o inclusive poner de manifiesto situaciones que 
comprometan el actuar y correcto desempeño de las funciones asignadas. 



 

 

 
4. Sistemas para la declaración de ingresos, activos y pasivos  
 
4.1. Recomendación 
 

 Mejorar los sistemas de control y evaluación del contenido de las 
declaraciones patrimoniales y regular la publicidad de ellas.  

 
4.2. Medidas sugeridas por el Comité 
 

Para cumplir con esta recomendación, la República de Colombia podría tener 
en cuenta las siguientes medidas:  
 
 4.2.1. Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones 

juradas patrimoniales con el objeto de detectar y prevenir conflictos de 
intereses, así como detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito.  

  
 4.2.2. Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean 

procedentes, en que corresponda dar publicidad a las declaraciones de 
patrimonio, ingresos y pasivos de los servidores públicos, con sujeción a la 
Constitución y a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de 
Colombia.  

 
 
4.3. Acciones concretas adoptada para la implementación de las recomendaciones 
 
Una de la funcionalidades que se está estudiando incluir como parte del nuevo 
Sistema de Información y Gestión de Empleo Público – SIGEP –, que estará en 
funcionamiento en aproximadamente 18 meses, es precisamente el de reporte de 
la información de Bienes y Rentas de cada Empleado, que permita su 
actualización permanente y directa por parte del mismo empleado, bajo 
condiciones de total seguridad de la información, pero con las funcionalidades que 
permitan el control por parte de los organismos competentes para detectar 
condiciones atípicas o el crecimiento injustificado de sus bienes y rentas.  
 
En este marco se han adelantado conversaciones con el fin de revisar el formato 
único para la declaración de bienes  y rentas en las que han participado el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, la Unidad de Información y 
Análisis Financiero, la Superintendencia Financiera, El Programa Presidencial de 
Lucha contra la Corrupción y la Procuraduría General de la Nación. 
 
 
5. Órganos de Control Superior en relación con las disposiciones seleccionadas  
 
5.1. Recomendaciones 



 
 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.  

 
 
5.2. Acciones concretas adoptada para la implementación de las recomendaciones 
 
Entre las instituciones de control e investigación se ha buscado un 
autofortalecimiento a través de la Cooperación, por ello se suscribió en febrero de 
2003 con una duración de 3 años renovados el 19 de abril de 2006, el Convenio, 
al que ya se hizo mención en la Sección I, Capítulo Primero 2 a) II, numeral 2.4 de 
este documento, para la coordinación de esfuerzos en la lucha contra la 
corrupción entre la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la 
Nación y la Contraloría General de la República. 
 
Las instituciones firmaron un nuevo Convenio cuyo objeto es Coordinar esfuerzos 
entre la PROCURADURÍA, la FISCALÍA y la CONTRALORÍA, para que en el 
ámbito de sus competencias complementen sus acciones de prevención, 
investigación y sanción de las conductas que afecten los intereses patrimoniales 
del Estado, buscando que los planes, programas y proyectos comunes de lucha 
contra la corrupción se concreten en acciones conjuntas.  
 
Los Objetivos del Convenio están circunscritos a los criterios que conforman el 
marco general de una política de Estado en la lucha contra la corrupción y son los 
siguientes: 
1.- Adelantar programas, proyectos y acciones interinstitucionales por parte de la 
FISCALÍA, la PROCURADURÍA y la CONTRALORÍA a corto, mediano y largo 
plazo en los ámbitos nacional, regional y local que de manera gradual y sostenida 
contemplen actividades puntuales de lucha contra la corrupción.  
2.- Liderar, instrumentar y ejecutar junto con los organismos pertinentes las 
políticas relacionadas con prevención; mejoramiento de la gestión pública; el 
control, investigación y sanción.  
3.- Coordinar para efectos del convenio acciones con el gobierno nacional en 
desarrollo de programas de prevención.  
4.- Establecer los instrumentos que permitan a las entidades firmantes del 
presente convenio, el fácil acceso a la información, y en los términos que 
establece la ley realizar el traslado de pruebas en las instancias correspondientes  
5.- Crear grupos de trabajo con carácter preventivo en la Procuraduría General de 
la Nación y la Contraloría General de la República para realizar acciones 



conjuntas. Éstos podrán tener el apoyo de la Fiscalía, dentro del ámbito de sus 
competencias.  
6.- Organizar y coordinar el manejo de las denuncias y quejas que los particulares, 
las entidades públicas o privadas formulen, con el propósito de garantizar la 
oportunidad, confiabilidad y agilidad en el trámite de las mismas, y aumentar la 
capacidad de respuesta de los organismos de control.  
7.- Cooperar recíprocamente para implementar acciones a fin de vincular 
activamente a la ciudadanía en el control social de la gestión pública.  
8.- Articular las actuaciones de los tres organismos, para que en desarrollo de 
cada una de sus competencias, realicen acciones conjuntas para investigar las 
conductas que afecten el patrimonio público. 
 9.- Poner a disposición de los organismos que conforman el convenio, los 
laboratorios, técnicas y herramientas de que dispone cada una de las instituciones 
que permitan implementar de manera conjunta la investigación de conductas que 
afecten el buen uso de los recursos públicos.  
10.- Coordinar con las oficinas de cooperación para que dentro del marco del 
Convenio canalicen recursos de cooperación, para el desarrollo del mismo. 
 
En la nueva etapa se están adelantando evaluaciones conjuntas de política 
pública en temas de regalías, concesiones y gastos reservados. Se iniciaron 
nuevas investigaciones y recolección  de prueba coordinada entre las instituciones 
que forman parte del Convenio, como se detalla en el siguiente cuadro: 
 
 

TEMA 

R
E

G
A

L
ÍA

S
 

 

Contratación y  optimización del acueducto y alcantarillado del San Pablo, Sur  de Bolívar. 

Presuntas irregularidades contratación interadministrativa con Universidad de Cartagena  contratos 867 y 230 

Celebración indebida del Contrato de prestación de servicios celebrado entre el Municipio de Soledad Atlántico y la Unión Temporal 
Gestionar y Recaudar Cartera, mediante el cual se pretendió hacer efectivo un embargo a la Electrificadora del Atlántico a pesar de 

haberse agotado el correspondiente proceso de jurisdicción coactiva.  De las diligencias adelantadas se infiere a la fecha que esta Unión 

Temporal cobró por una gestión inexistente e innecesaria la suma aproximada de $1.200.000.000 de pesos, que a su turno fueron 
derivados de los dineros girados por la Comisión Nacional de Regalías dentro del marco de la ley 859 de 2003.   

GOBERNACIÓN DE SUCRE. Dobles pagos sobre 15 contratos celebrados en  1997 con el Municipio de Tolú 

Regalías Meta: Presuntas irregularidades en adquisición de Kits escolares 

SAN ANTERO CORDOBA. Presuntas irregularidades en la contratación de obra en acueductos. 

IN
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n
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INURBE ATLÁNTICO. Irregularidades en la  adjudicación en el desembolso de  dineros en las cuentas  de  ahorro programado y 
movilizaciones de dinero a los  constructores, ya  que  fueron desviados a cuentas gemelas que  los beneficiarios no sabían que  existían y 

programas de vivienda. 

INURBE REGIONAL GUAJIRA. Presuntas irregularidades en programas de vivienda “Villa Victoria”  

INURBE TOLIMA. Irregularidades en Proyecto de Vivienda “La Campiña” de Icononzo. “José María Melo” de Chaparal. El Porvgenir” 
de Líbano. 

INURBE SUCRE. Presuntas irregularidades en proyecto de vivienda “Villa Mayerly” Habitar 2000”, Villa Juana, Ciudadela 

Universitaria II y III “ Mirador” “ 16 de abril” y “1º. de mayo” 

INURBE CORDOBA.  Presuntas irregularidades en proyectos de vivienda “oro Blanco II” ,“Urbanización Buenavista”, “Urb. Villa 

Celina” y “ Porvenir” 

INURBE GUAJIRA. Presuntas irregularidades en el proyecto de vivienda “Un municipio para vivir” de San Juan del Cesar – Guajira. 

INURBE SILVANIA – GIRARDOT CUNDINAMARCAVenta de lote de terreno con área de 21.172.78, por valor de 
2.300.000.000,oo por parte de la Unidad  a la Sociedad Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. Lote ubicado en la Autopista Medellín 

con carrera 102, Avenida Cundinamarca y Transversal 100, denominado Bochita III Multicentro al parecer por un menor precio. 



TEMA 

INURBE ATLÁNTICO  

Desembolso de $1.058.158.500,00por parte del Inurbe, para la construcción del 182 VIS – Urbanización Las Palmitas Sectores I y II 

en el municipio de Campo de la Cruz, las que no cumplieron con norma de sismorresistencia. 
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INURBE GUAJIRA. Altos del Cerezo, Tercera y Cuarta Etapas Barrancas. 

INURBE ATLÁNTICO. 

Declaratoria de elegibilidad de los proyectos Mundo Felíz etapas I y II, del municipio de Suan. 

INURBE ATLÁNTICO 

Irregularidades en la elegibilidad  de los proyectos “URBANIZACIÓN LA ESPERANZA SECTORES I Y II”, municipio de 

Malambo. 

INURBE ATLÁNTICO. Malambo  

Presuntas irregularidades en el desembolso de los subsidios de VIS en el Proyecto Villa Rosa. 

Inurbe ATLÁNTICO Urbanización el EDEN 

Inurbe Atlántico Urbanización Villa Josefa Palmar de Varela 

Inurbe Antioquia 

Urbanización “El Camello” en Caucacia 

Inurbe Magdalena 

Urbanización “Villarosa” en Plato 

In
c
o

d
er

 INCODER 

Presuntas irregularidades en adquisición de predios en los departamentos de Magdalena, Atlántico, Guajira y Cesar. 

 

D
a

sa
lu

d
 El Ministerio  de Protección Social giró a DASALUD unos dineros para un contrato de cooperación que debería realizarse entre la O.I.E. 

y DASALUD CHOCO, para la construcción del HOSPITAL DE BAHÍA SOLANO. A la fecha no se tiene conocimiento en qué fueron 

invertidos los recursos. 

T
ra

n
sm
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e
n
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 IDU-TRANSMILENIO. 

EL IDU, mediante contrato No. 403 de 2000,  celebrado con la  firma CONCIVILES se propuso  rehabilitar las  calzadas centrales de  

tráfico mixto y adecuación para  la operación de  transmilenio en la  autopista norte, pero  en virtud de fallas  en los diseños de pavimento, 
en la construcción y  en la propiedad de los materiales, se presentaron patologías que  trajeron  como resultado el deterioro de la vía 

causando  detrimento en el patrimonio del Estado.   

 

 
Por último, es importante señalar que, dada la dinámica, la complejidad y la 
transnacionalización de los actos de corrupción en la época actual, es prioridad 
para el Convenio ampliar la capacidad investigativa de los funcionarios 
involucrados en las acciones conjuntas. En atención a esta necesidad, se tiene 
programado el desarrollo de tres seminarios especializados en los siguientes 
temas: 
 
1. Auditoría a la privatización, que consiste en lineamientos para la auditoría de 

los contratos de concesiones y  financiamiento mixto. 
 
2. Auditoría de sistemas, en lo relativo a prácticas de pruebas, su recaudo y 

análisis probatorio y 
 
3. Análisis y detección de operaciones financieras dudosas (fiducia, 

comercialización de títulos valores y transacciones internacionales) y 
legislación internacional sobre el tema. 

 
Cada entidad del Convenio será responsable de la realización de un seminario. En 
cada uno de ellos, participarán 40 servidores públicos por institución, para un total 
de 120 para cada seminario. 
 
 



 

6. Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las 
organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la 
corrupción.  
 
 
6.1. Mecanismos para el acceso a la información  
 
6.1.1. Recomendación 
 
 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.  

 
 
6.1.1.1. Acciones concretas adoptadas para implementar las recomendaciones 
 
A) Proyecto Gobierno en Línea del Orden Territorial 
 
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, con el que se espera fortalecer la utilización de las 
tecnologías de información y las comunicaciones, por parte de las entidades del 
orden territorial, en los procesos de información a la ciudadanía.  
 
En la primera fase de este proyecto se ha dotado de conectividad a 624 Alcaldías 
que ya cuentan con sitio Web y con un Software de rendición de cuentas públicas, 
diseñado por la Corporación Transparencia por Colombia. Igualmente, dentro de 
este proyecto se está prestando el acompañamiento y capacitación en la 
utilización de  estos aplicativos. 
 
 
6.1.2. Recomendación 
  
 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.  

 
 
6.1.2.1. Acciones concretas adoptadas para implementar las recomendaciones 
 



A) Portal Gobierno en línea 
 
Como un mecanismo para facilitar el acceso a la información, el Gobierno a través 
del portal de Gobierno en Línea garantiza a todos los ciudadanos el acceso al 
Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción,  la Contraloría General de 
la República, la Defensoría del Pueblo, el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, la Escuela Superior de Administración Pública, el Ministerio del 
Interior y Justicia, el Ministerio de la Protección Social, la Superintendencia de 
Servicios Públicos, la Procuraduría General de la Nación, la Contaduría General 
de la Nación, la Federación Colombiana de Municipios y la Veeduría Distrital y en 
general a todas las entidades encargadas de liderar el tema de Control Social a la 
Gestión Pública. 
 
 
B) SIGOB – Sistema de Información y Seguimiento a Metas de Gobierno – 
 
El Sistema de Información y Seguimiento a Metas de Gobierno (SIGOB) se 
constituye en un paso importante para acercar la gestión de la administración a los 
beneficiarios directos de los programas y proyectos gubernamentales, en la 
medida en que genera un espacio de consulta permanente acerca del avance de 
las principales acciones emprendidas. Con herramientas como ésta, se garantiza 
la transición hacia un modelo de gestión en el que la oferta de información 
oportuna y de calidad por parte del Gobierno se constituya como pilar de la labor 
pública. 
 
El SIGOB es un instrumento de trabajo interinstitucional que entró en operación en 
2003, que permite consultar las metas del PND y la vinculación de recursos que se 
ha realizado para el cumplimiento de dichos compromisos. Con esta herramienta 
se recaba información de las entidades de los 19 sectores de la rama ejecutiva, 
las cuales tiene a su cargo el cumplimiento de los objetivos del PND. 
 
En lo referente a las asignaciones presupuestales, el SIGOB permite conocer el 
volumen de recursos del Presupuesto General de la Nación utilizados en los 
frentes de trabajo definidos como objeto de seguimiento por el Gobierno. Para lo 
anterior, se desarrolló una interfase directa con el Sistema Integrado de 
Información Financiera (SIIF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
estableciendo un vínculo automático entre partidas presupuestales y metas. 
 
Una de las fortalezas del SIGOB es encontrarse disponible a través de la Internet, 
de manera que es posible acceder a la información publicada en tiempo real, 
reducir los costos de transacción inherentes a la obtención de cifras actualizadas, 
y hacer más transparente la gestión pública y su seguimiento. Asimismo, el SIGOB 
es útil como sistema gerencial que facilita a los tomadores de decisiones contar 
con información oportuna y acelerar los procesos de perfeccionamiento de los 
distintos programas monitoreados. 
 



Durante el último año, el SIGOB recibió un nuevo impulso, tendiente a consolidar 
los reportes del sistema como fuente de referencia para la ciudadanía, el 
Congreso y los organismos de control, garantizando así el mejoramiento continuo 
del análisis de la gestión estatal. De esta forma, se incluyeron algunos módulos 
adicionales con los cuales se busca complementar el seguimiento realizado a los 
compromisos incluidos en el PND. 
 
Una de las nuevas funcionalidades del sistema es el apartado de Metas de Largo 
Plazo, dentro del cual es posible consultar el comportamiento histórico de 
variables relevantes para el país como Estado incluyente, tales como las metas 
contenidas del documento Visión Colombia 2019 y los Compromisos de Desarrollo 
del Milenio.  
 
Otra de las nuevas prestaciones del SIGOB es el vínculo de Evaluaciones 
Estratégicas, en el que se presenta una ficha técnica de las valoraciones 
exhaustivas que Sinergia ha adelantado,  y que analizan los efectos de un 
programa o política gubernamental para conocer su impacto, resultado y/o gestión. 
Éstas se aplican según las prioridades del PND y, así mismo, hacen posible 
generar información confiable que sirva a los responsables de orientar y ejecutar 
dichas políticas y programas, para la toma de mejores decisiones en cada uno de 
los temas de análisis. 
 
Otro de los intereses de Sinergia ha sido el de difundir más ampliamente los logros 
obtenidos en el mejoramiento de la gestión del Gobierno Nacional Central y 
propender por la transparencia de la acción pública. Con la intención de cumplir 
ese propósito se decidió abrir un espacio denominado Informes de Rendición de 
Cuentas, con el cual se ponen a disposición del público, en formato electrónico, 
las publicaciones más recientes producidas por Sinergia. Es así que los 
ciudadanos, como principales beneficiarios de los programas emprendidos por el 
Gobierno, amplían el acceso a la información generada por el Sistema y pueden 
ejercer un mayor control sobre la labor de sus representantes. 
 
 
C) SUIP 
 
Actualmente el SUIP mantiene la información de 223 Entidades del Orden 
Nacional, en lo correspondiente a sus estructuras Organizacionales, Normatividad, 
Plantas de Personal (incluidas hojas de vida de cada funcionario) con sus 
provistos y Vacantes existentes, así como información de contratos de Prestación 
de servicios profesionales, Asesoría o Consultorías contratadas por las distintas 
Entidades. 
 
El aplicativo es accesible en ambiente Web desde Internet y dispone de dos 
módulos o interfases para consulta así: a) para Entidades que reportan a SUIP y 
b) para ciudadanía en general (incluidos los funcionarios públicos). Bajo esta 
última interfase es posible conocer las normas,  organigrama, información básica, 



Plantas y Estructuras, Provistos, Vacantes (por pensión, temporal o definitivas) de 
cada Entidad consultada. 
 
Con relación a la información estadística agregada y disponible en general en el 
Sistema, es posible conocer la participación de género en la Administración 
pública del Orden Nacional, participación cuantitativa de profesiones en la 
Administración Pública del Orden Nacional por Entidades, sectores Administrativos 
y Naturalezas Jurídicas. 
 
Como mecanismos de Publicidad, equidad y eficiencia en la contratación de 
funcionarios públicos, el sistema ofrece a la ciudadanía en general: 

 la posibilidad de conocer por Entidad los cargos disponibles (vacantes 
definitivas) por suplir. 

 La información de Hoja de vida de los Funcionarios públicos en los 
aspectos de datos básicos, Estudios, Idiomas y Experiencia laboral de los 
diferentes Niveles administrativos (Directivo, Asesor, Profesional, Técnico y 
Asistencial, etc.) 

 La información de los contratos vigentes relacionados con contratista, valor, 
Objeto y  fechas de firma, inicio y terminación. 

 
Es también un mecanismo de control que permite detectar: 

 Situaciones administrativas erróneas 

 Si funcionarios públicos son también contratistas en otras Entidades del 
Estado 

 Si funcionarios públicos están vinculados a mas de una Entidad del Estado 
en forma violatoria al marco de la Ley. 

  
Finalmente, es posible el cruce o aporte de información entre el Sistema y otros 
sistemas de información del Estado, para los propósitos que cada una determine 
convenientes: 

 Sistema SIRI de la Procuraduría General de la Nación 

 Sistema de Información de Entidades del PRAP 

 Sistema de apoyo a la Implementación del MECI 
 
 
6.2. Mecanismos de consulta:  
 
6.2.1. Recomendación 
 
 Realizar una evaluación integral de la utilización y efectividad de los 

mecanismos de consulta 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.  

 
6.2.1.1. Acciones concretas adoptadas para implementar las recomendaciones 



 
Se ha focalizado el trabajo en mejorar los mecanismos de rendición de cuentas, 
para lo cual el Departamento Administrativo de la Función Pública realiza el 
seguimiento a la implementación de audiencias de rendición de cuentas a la 
ciudadanía por parte de las entidades del orden nacional.  Se han aplicado dos 
encuestas de seguimiento, la primera a finales del año 2004 y la segunda a finales 
del año 2005.  Se logró detectar que de 8 organismos que realizaron audiencias 
en el año 2004, se incrementó en un 400% la actividad en el año 2005, llegando a 
contabilizar 32 entidades que desarrollaron sus respectivos procesos de rendición 
de cuentas. 
 
Con fundamento en estas evaluaciones se tomaron decisiones para promover la 
realización de audiencias a través de dos circulares emitidas por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, la elaboración de una guía para orientar a la 
ciudadanía en su participación en las audiencias y el desarrollo de capacitación a 
quipos institucionales para que lideraran el proceso. 
 
Asimismo existen diversas acciones sobre rendición de cuentas impulsadas por el 
Departamento Nacional de Planeación, el Programa Presidencial de Lucha contra 
la Corrupción, Transparencia por Colombia y la Federación Colombiana de 
Municipios que no están articuladas en una estrategia conjunta. 
 
 
6.2.2. Recomendación  
 
 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.  

 
6.2.2.1. Acciones concretas adoptadas para implementar las recomendaciones 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) impulsa desde el 
año 2003, en el marco de la política de Democratización de la Administración 
Pública, la estrategia de rendición de cuentas de la administración pública a la 
ciudadanía.  Para ello se han expedido dos guías; una dirigida a las entidades 
públicas para que organicen y realicen los proceso de rendición de cuentas y otra 
para orientar a la ciudadanía sobre su participación en dichos procesos. 
 
De la misma manera 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. 
(Ver guías en; www.dafp.gov.co/gestiondeltaletohumano/controlsocial 
 

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


En desarrollo de esta política y con el acompañamiento del DAFP, el Ministerio de 
la Cultura diseño una cartilla para orientar la rendición de cuentas en los 
Municipios de País de manera que se informe a la ciudadanía el cumplimiento de 
la política de gestión cultural y el manejo de recursos de transferencia para su 
implementación. El Resultado fue la realización de procesos de rendición de 
cuentas a la ciudadanía en alrededor de 100 municipios. 
 
A su vez, la Contraloría General de la República tiene una política de rendición de 
cuentas en la cual se busca que las entidades a las que se ha auditado le rindan 
cuentas a la ciudadanía sobre los resultados del proceso auditor, ante la presencia 
del organismo de control. 
 
En los casos en que existen problemas generalizados la Fiscalía, la Procuraduría 
y la Contraloría a través del Convenio suscrito para coordinar esfuerzos en la 
lucha contra la corrupción buscan esta rendición de cuentas de manera conjunta. 
 
De otra parte, el Departamento Nacional de Planeación ha venido liderando la 
elaboración de un documento CONPES de rendición de cuentas, a través del cual 
se busca establecer una política para todas las entidades del Estado en esta 
materia. 
 
 
6.3. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública:  
 
6.3.1. Recomendación 
 
 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.  

 
 
6.3.1.1. Acciones concretas adoptadas para implementar las recomendaciones 
 
6.3.1.1.1. Seguimiento al cumplimiento de la política de democratización 
 
A través de los informes de seguimiento al Plan de Desarrollo Administrativo 
Sectorial, en las entidades del orden nacional se realiza el seguimiento al 
cumplimiento de la política de democratización, la cual promueve la apertura de la 
administración a la participación ciudadana, prevista en el decreto 3622 de 2005 
como una de las políticas de desarrollo administrativo.  Dicho seguimiento se 
plasma en los informes anuales que sobre la materia se rinden a la Presidencia de 
la República.  Con fundamento en estos informes se orienta a las entidades sobre 
mecanismos para profundizar las estrategias de democratización que faciliten la 
participación ciudadana en la gestión pública. 



 
Adicionalmente, se incorporaron medidas de seguimiento a la política de 
democratización a través del Modelo Estándar de Control Interno MECI adoptado 
por el decreto 1599 de 2005, a través de los componentes de información y 
comunicación pública del subsistema de Control de Gestión. 
 
 

6.3.1.1.2.  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 definió cuatro líneas de trabajo para el 
desarrollo coordinado de proyectos de apoyo a las veedurías ciudadanas y al 
control social una de las cuales se orienta a la Asistencia Técnica y Evaluación del 
impacto de los procesos con las organizaciones de control social. Algunas metas 
definidas incluye el mantener un registro de veedurías, identificar necesidades de 
fortalecimiento ciudadano para el ejercicio de las veedurías y la implementación de 
estrategias de apoyo organizativo y de asesoría legal, así como el seguimiento a 
los resultados de su gestión.  Se utilizará como mecanismo el sistema de 
seguimiento a la participación ciudadana implementado por el Ministerio de Interior 
y Justicia. 
 
 
6.3.1.1.3. Estrategia Regional 
 
Los Pactos por la Transparencia liderados por la Vicepresidencia de la República, 
a través del Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción, convocaron a 
la sociedad civil en sus diferentes organizaciones y a los gobernantes locales -
Gobernadores y Alcaldes - a suscribir pactos o acuerdos sobre la gestión 
administrativa, para fortalecer la eficiencia y la transparencia de los gobiernos 
locales, y fundamentalmente a promover la participación de los ciudadanos para el 
control social de lo público. 
 
A través de esta estrategia se logró consolidar una cultura de disponibilidad de 
información de los gobiernos locales hacia la ciudadanía, las audiencias públicas 
de rendición de cuentas como escenarios de seguimiento y concertación de la 
gestión, articulación de las diferentes formas de organización civil y el 
reconocimiento de las autoridades locales a los ciudadanos como vitales en el 
seguimiento, vigilancia y control a los proyectos de mayor inversión social. 
 
Sin embargo, este Proyecto enfrenta retos: el Gobierno Nacional requiere aunar y 
articular esfuerzos que contribuyan a vigilar la correcta aplicación y ejecución de 
los recursos que transfiere la Nación a los entes territoriales, en procura de una 
mejor calidad de vida de los ciudadanos y disminución consecuente de los niveles 
de pobreza.  En consecuencia este esfuerzo de control ciudadano debe ser 



enfocado a la vigilancia de los proyectos de salud, educación, servicios públicos y 
vivienda, que son temas de gran impacto social,  a los cuales el nivel central 
destina la mayoría de recursos del Presupuesto General de la Nación y Regalías, 
a través de transferencias a las regiones. 
 
Finalmente, los esquemas de control y vigilancia de las entidades del nivel central 
han sido insuficientes ante la creciente corrupción en los entes territoriales; por 
demás, el Programa de Lucha contra la Corrupción considera que debe seguir 
apoyando a los órganos de control para con las acciones aquí descritas y que son 
complementarias al trabajo de investigación, juzgamiento y sanción. 
 
Por esto el PPLCC busca impulsar los mecanismos establecidos en la Ley para la 
participación ciudadana y el control social y coordinar a los Comités de 
Seguimiento y ciudadanía en general con las interventorias, supervisiones y 
auditorias del nivel central y local en el marco de la política del Gobierno Nacional 
sobre auditorias visibles. 
 
Con  el propósito de dinamizar el ejercicio de control ciudadano a través de los 
Pactos por la Transparencia, se determinó hacer ciertos cambios y construir tres 
escenarios que responden a (i) la  necesidad de garantizar la disponibilidad de la 
información, (ii) a promover la participación en procesos de gestión transversal y 
(iii) a contener la pérdida de recursos del SGP y de Regalías con compromisos 
regionales y la figura de los auditores visibles.  
 
Para esta Fase II de los Pactos por la Transparencia se firmaron 5 alianzas 
estratégicas con  entidades del Nivel central como Departamento Nacional de 
Planeación, Ministerio de Educación Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Superintendencia de Servicios Públicos y otras, y que hacen referencia a 
la contención de pérdida de recursos del SGP y de Regalías  
 
Con el Ministerio de Educación Nacional se busca coordinar e integrar acciones 
conjuntas para mejorar el ejercicio del control social preventivo de los recursos 
destinados a la educación; con la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios se quiere coordinar e integrar acciones conjuntas para mejorar el 
ejercicio del control social preventivo de los recursos destinados a agua potable y 
saneamiento básico; En el tema de Vivienda de Interés Social, las alianzas serán 
no solo con el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial sino 
con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE) y la Unión 
Temporal de Cajas de Compensación Familiar para Subsidio de Vivienda de 
Interés Social (CAVIS – UT); con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se 
coordinará el control social a la ejecución de recursos destinados a los 
restaurantes escolares con las juntas de padres de familia; la alianza con el 
Departamento Nacional de Planeación busca la toma de decisiones tempranas 
que eviten el uso inadecuado de los recursos, el incumplimiento en calidad, 
oportunidad y cobertura pretendida con el objeto de los contratos financiados con 
recursos de regalías. 
 



6.3.1.1.4. Auditorías Visibles 
 
Las auditorias visibles es un nuevo proyecto del Programa Presidencial de Lucha 
contra la Corrupción que tiene como objetivo el de apoyar e impulsar a los 
beneficiarios de obras y servicios de la gestión pública para que realicen 
seguimiento, vigilancia y control de forma técnica y organizada a los proyectos que 
se ejecutan en las entidades territoriales con recursos de regalías y del Sistema 
General de Participaciones –SGP-, en sectores considerados vitales para la 
comunidad como: educación, salud, vivienda, agua potable y saneamiento básico. 
 
Asimismo integra y articula el control ciudadano que hacen los beneficiarios de 
obras y servicios, con el esquema de control y vigilancia del nivel central y 
territorial, a través de supervisores, auditores e interventores administrativos, 
financieros y la interventoría técnica contratada por los entes territoriales.  
 
La cobertura del proyecto es de 13 departamentos y 31 municipios que reciben 
regalías, 18 gobernaciones y 35 alcaldías que no cuentan con estos recursos, 
para un total de 207 grupos de beneficiarios que realizarán control ciudadano a 
obras y servicios financiados con regalías petroleras. 
 
 
 
6.4. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública:  
  
6.4.1. Recomendación  
  
 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 importancia de denunciar los actos de corrupción 
pública; y brindar la protección necesaria a quienes los denuncien.

 

 
  
 
6.4.1.1. Acciones concretas adoptadas para implementar las recomendaciones 
 
6.4.1.1.1. Plan Nacional de Formación para el Control Social a la  Gestión Pública 
 
En cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 35 de la Ley 489 de 1998, 
se creó el “Plan Nacional de Formación para el Control Social a la Gestión 
Pública”, el cual constituye la mayor alianza institucional estatal orientada a la 
formación promoción del control ciudadano en las diferentes regiones de 
Colombia.  Cuenta a su vez con una estructura curricular conformada por la “Serie 
Documentos de Consulta Plan Nacional de Formación en Control Social a la 
Gestión Pública”, dividida en tres etapas de aprendizaje:  



 
- Momento de Sensibilización: 1. Participación en el Control Social a la 

Gestión Pública;  
- Momento de Fundamentación que comprende: 2. Mecanismos jurídicos 

para el control social, 3. Control social a la contratación estatal, 4. Control 
fiscal participativo y 5. Contabilidad pública, instrumento de control  social;  

- Momento de Focalización: 6. Control social a servicios públicos 
domiciliarios, 7. El Municipio Usted y la Salud, 8. Control social a la vivienda 
de interés social. 

 
Como resultados de este Plan durante su primera etapa 2001-2004, se realizaron 
las siguientes acciones:  
 
- Diplomados en Control Social en los departamentos de Tolima, Cauca, Huila, 
Quindio, Antioquia, Risaralda y un Diplomado Piloto en Antioquia orientado a 160 
de  Jóvenes Estudiantes en calidad de docentes de 3 municipios de este 
departamento. 
 
- 359 líderes de 6 comunidades indígenas, capacitados para el Control Social  
 
- Conformación de 10 Comunidades interactivas Cesar, Magdalena, Nte Santder, 
Atlántico, Boyacá, Cauca, Santander, Huila, Nariño, Cundinamarca formando 1900 
lideres, 63 grupos, 800 multiplicadores 
 
 
6.4.1.1.2 Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas y Promoción del 
Control Social 
 
En virtud del artículo 22 de la Ley 850 de 2003, se suscribió en febrero de 2005 el 
acuerdo de Conformación de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías 
Ciudadanas y promoción del control social6. Es de anotar que corresponde al 
Ministerio del Interior y de Justicia la función de Coordinación de la Red, la 
articulación de los Planes y Programas, Capacitación a las Veedurías y Redes 
conformadas, y apoyo económico a través del Fondo para la Participación y el 
Fortalecimiento de la Democracia.  
  
A fin de desarrollar la estrategia de Formación en todo el país y dar continuidad al 
Plan Nacional de formación, se definieron dos poblaciones: ciudadanía y 
servidores públicos del orden departamental y municipal, y una metodología 
pedagógica en efecto cascada que contribuyera  cada una con los objetivos 
definidos:  

                                                 
6
 A nivel nacional, esta alianza está conformada por el Ministerio del Interior y de Justicia, el Departamento Administrativo 

de la Función Pública, la Escuela Superior de Administración Pública, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de 
la Nación, la Contraloría General de la República, la Contaduría General de la República, el Ministerio de la Protección 
Social, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Ministerio de Cultura, la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, la Veeduría Distrital, la Federación Colombiana de Municipios. Así las cosas, todos estos entes 
forman parte activa de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías y Promoción del Control Social. 



 

• Fortalecimiento de las capacidades de los ciudadanos y de los funcionarios 
del sector público, en la vigilancia y control social a la gestión pública. 

 

• Constitución de las redes departamentales y municipales de apoyo y 
promoción del control social7 como el instrumento estatal para impulsar la 
aplicación de los mecanismos de participación ciudadana en todos los 
territorios del país en procura de constituir acciones efectivas de veedurías 
que garanticen el cumplimiento de los fines del Estado con  transparencia, 
moralidad, equidad, eficiencia y eficacia. 

 
Solo para mencionar algunas de las acciones que fueron adelantadas durante los 
años 2005 y 2006, están las siguientes:   

 
Resultados 2005: 

- Realización de cuatro (4) talleres regionales con 256 funcionarios públicos 
del orden departamental capacitados,  en donde se conformaron 32 redes 
departamentales y la del distrito capital 

- Diseño e implementación del modelo metodológico y pedagógico   

- Creación de 70 redes municipales y 700 ciudadanos formados 
 
Acciones realizadas durante el año 2006:  

- Actualización temática y reproducción de material pedagógico   
- Seguimiento de los planes de acción de las 32 Redes  departamentales, y 

visitas in loco de concertación con 10 departamentos 
- Financiación de las actividades correspondientes en 8 departamentos 

(Antioquia, Valle del Cauca, Córdoba, Boyacá, Santander, Boyacá, 
Putumayo, Distrito Capital)  que tuvieron como resultados:  

-   70 talleres y encuentros con autoridades municipales y ciudadanía 

- Cobertura a 475 municipios  

- Formación a 4000 personas (líderes, veedores, vocales de control y 
funcionarios públicos municipales) 

- Diseño e implementación de un voluntariado con la Escuela Superior 
de la Administración Pública.  

 
De otra parte, en alianza con la Universidad Militar, la Asociación de Comandantes 
y Oficiales en Retiro y otras entidades del Estado, se diseñó Diplomado en Control 
Social de más de 150 horas para oficiales retirados.  
 
Se adelantó programa de capacitación en 10 grupos de localidades sobre control 
social y conformación de veedurías ciudadanas en Bogotá, con el Apoyo del 
Instituto de Desarrollo Urbano y la Veeduría Distrital. 
 

                                                 
7
 Así mismo, las Redes Institucionales Territoriales se han conformado con las entidades territoriales  homólogas a nivel 

departamental, distrital y municipal cuando haya lugar. 



El  Departamento Administrativo de la Función Pública junto con otras entidades 
elaboró siete (7) cartillas sobre Control Social en las que se abordan los temas de 
“Participación en el control social a la gestión pública”, “Mecanismos jurídicos para 
el control social”, “Control social a la contratación estatal”, “La contabilidad pública, 
un instrumento para el control social”, “Control social de los servicios públicos 
domiciliarios” y “El municipio, usted y la salud”. 
 
 
6.4.1.1.3. Acciones en el marco del Convenio Procuraduría – Contraloría – Fiscalía 
para apoyar y promover el control social 
 
A través del Convenio suscrito entre los órganos de Control y el de Investigación; 
Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, en el ánimo de no duplicar ni atomizar 
esfuerzos, se viene ejecutando un cronograma definido para organizar en las 
regiones Comités de Seguimiento a los recursos de regalías y del Sistema 
General de Participaciones, así como para capacitar a la ciudadanía en estos 
temas específicos y en los generales de control social a la gestión pública a nivel 
nacional. 
 
En efecto, en el marco del Convenio fue creado el 15 de marzo pasado el Comité 
de Seguimiento a las Transferencias para el departamento del Chocó, se espera 
que este Comité, gracias al apoyo que debe prestar la ciudadanía, se constituya 
en un instrumento para evitar al apropiación indebida y el mal uso de los recursos 
de salud y educación. Pero la tarea no se limita al caso del Chocó. Se tiene 
prevista la conformación de  comités de seguimiento a la ejecución de los recursos 
del Sistema General de Participaciones en 14 departamentos, a saber: Cauca, 
Sucre, Córdoba, Caldas, Quindío, Boyacá, Bolívar, Guajira, Cesar, Magdalena, 
Nariño, Huila, Caquetá y Putumayo. 
 
Se espera que estos Comités, gracias al apoyo que debe prestar la ciudadanía, se 
constituyan en un instrumento para evitar la apropiación indebida y el mal uso de 
los recursos de salud y educación. 
 
Dentro de la estrategia de ampliar la cobertura del control social, también se han 
conformado comités de seguimiento a la inversión de regalías del carbón en los 
departamentos del Cesar y la Guajira, medida que próximamente abarcará los 
departamentos de Huila, Casanare, Meta, Bolívar y Magdalena. 
 
Otro componente para articular las acciones de los ciudadanos en estos comités 
es la capacitación a la población y a los funcionarios respecto a estos temas. Se 
trata de sensibilizar a la ciudadanía sobre el ejercicio del control social a la 
ejecución de los recursos públicos. 
 
Para ello se han desarrollado, en forma conjunta, programas de capacitación a 
representantes de organizaciones de la sociedad civil, interesadas en ejercer 
dicho control, sobre las competencias de cada una de las entidades que 



conforman el Convenio, con la finalidad de hacer más efectivas las denuncias y 
más eficaz la respuesta al ciudadano. 
 
En este ámbito de acción, el próximo 2 de mayo se realizará una videoconferencia 
a nivel nacional, en la cual el Vicefiscal, el Viceprocurador y el Vicecontralor 
interactuarán, de manera simultánea, con ciudadanos de 25 departamentos del 
país, acerca de las competencias de cada una de las instituciones que conforman 
el Convenio. 
 
 
6.4.1.1.4. Cultura de la legalidad 
 
El propósito de la Cultura de la Legalidad es la comprensión y aceptación de las 
normas por parte de los ciudadanos. Esta línea de acción busca que todos los 
actores sociales (funcionarios y oficiales gubernamentales, sector privado, 
usuarios, contribuyentes y sociedad civil en general) observen escrupulosamente 
las normas legales en función de sus fines.  
 
La promoción de la Cultura de la Legalidad consiste en difundir en la población 
colombiana el por qué hay reglas y por qué son importantes. La convivencia 
pacífica, la seguridad, el buen funcionamiento de la economía y de las 
instituciones, dependen de la aceptación de las normas por parte de todos los 
ciudadanos en el marco de un Estado Social de Derecho.  
 
En desarrollo de esta estrategia se han implementado los proyectos de Currículo 
de la legalidad y Cuentos legales 
 
 

 Currículo de la legalidad. 
 
Los objetivos de este programa son, por una parte, lograr que los estudiantes 
comprendan la importancia de la Cultura de la Legalidad para la sociedad, 
teniendo en cuenta que esta basa sus relaciones en acuerdos; y promover en los 
estudiantes la comprensión del Estado Social de Derecho, el cual requiere para su 
legitimidad que todos los ciudadanos, y no solamente los juristas, comprendan su 
significado. 
 
Con los resultados exitosos obtenidos hasta ahora en los 8 municipios piloto (San 
Andrés y Providencia, Barranquilla, Cartagena, Villavicencio, Cúcuta, Tumaco, 
Pereira y  Cali, el Programa Presidencial ha definido los objetivos marco en este 
programa para el periodo de gobierno 2007 – 2010:  
 
A. Expandirse a las instituciones educativas que estén interesados en 

implementar el currículo durante el 2007 en estos municipios: 
 

a. Municipios antiguos: Barranquilla, Cartagena, San Andrés y 
Providencia, Tumaco, Cúcuta, Pereira, Villavicencio y Cali.  



b. Municipios nuevos 2007: Cartago, Montería, Valledupar, Neiva y 
Quibdó. 

 
B. Planear la expansión del programa a 15 nuevos municipios durante los años 

2008, 2009 y 2010, y la continuidad del trabajo en los municipios ‘pioneros’: 
Bogotá y Medellín. 
 

C. Asegurar la calidad de la ejecución del proyecto CDL en las Secretarías de 
Educación que se comprometan con su realización y en las instituciones que 
hayan recibido la capacitación y los materiales para la implementación del 
currículo. 

 
 

 Cuentos Legales 
 
Cuentos Legales es una estrategia de comunicaciones a nivel nacional que 
involucra a estudiantes de colegios de Colombia y a estudiantes de diseño gráfico 
y publicidad de todo el país, para que creen historietas en torno a dos temas 
correlacionados: la legalidad y la no legalidad.  
 
Esta estrategia busca que las historietas creadas por los estudiantes de diseño 
gráfico y publicidad sean alimentadas por creaciones literarias (cuentos) de los 
estudiantes de colegios de las diferentes zonas del país para diseñar una 
historieta que pueda masificarse en diferentes medios de comunicación y 
publicitarios a nivel nacional. La historieta pondrá a reflexionar a Colombia sobre la 
legalidad y la no legalidad como conceptos en los que el respeto por el otro, está 
en juego.  
 
Los objetivos de esta estrategia son: 
 
- Incentivar el potencial de los niños y jóvenes para generar una “conciencia 
crítica” sobre la legalidad 
- Motivar “comportamientos éticos” tanto en los niños y jóvenes como en la 
comunidad educativa y en la opinión pública en general. 
- Sensibilizar al mundo adulto y generar una reflexión sobre sus comportamientos 
“legales o ilegales” a partir de los mensajes construidos por los niños y jóvenes 
- Construir propuestas pedagógicas que permitan desde la escuela fortalecer la 
promoción de una cultura de legalidad 
- Recuperar y aprovechar las visiones, percepciones y reflexiones propias de los 
niños y jóvenes para generar una campaña masiva de comunicación sobre cultura 
de la legalidad en el país. 
- Diseñar una campaña de comunicación que nazca de un diagnóstico y 
metodologías propias de acuerdo a las experiencias del país. 
- Consolidar una propuesta integral de estrategia que integre los propósitos 
trazados por el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción desde Adiós 
a las Trampas y el currículo de la legalidad.  
 



En 2007 arrancará este proyecto en 32 colegios en 16 municipios colombianos y 
en las 85 facultades de Diseño Gráfico y Publicidad del país. La finalidad del 
Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción es que las historietas 
creadas en los concursos se multipliquen en periódicos, prensa alternativa y otros 
medios de comunicación a nivel nacional. El lanzamiento de la campaña está 
programado para junio de 2007.   
 
 
6.4.1.1.5. Publicaciones para el fortalecimiento del control social 
 
Como producto de investigaciones desarrolladas en la Contraloría Delegada para 
la Participación Ciudadana con el apoyo de los Países Bajos se han realizado una 
serie de publicaciones  en las cuales se informa y se forma a la ciudadanía sobre 
temas de política pública de tal manera que con estas herramientas puedan hacer 
un seguimiento más efectivo a la gestión pública, de las cuales se hace mención a 
continuación:  
 
1. El capital social en Colombia, teorías, estrategias y prácticas, desarrollado en 

el marco del proyecto Combatir la Corrupción en Colombia a partir del 
Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y el Capital Social. 

2. El Control Social en Colombia, características y tendencias. Una mirada desde 
el control fiscal. 

3. Colección “ Agendas Ciudadanas para el Control Fiscal Participativo”, en el 
cual se recoge el trabajo de 72 agendas ciudadanas planificadas en todo el 
país en los temas sectoriales de educación, salud, vivienda, medio ambiente, 
servicios públicos domiciliarios y los temas transversales de lucha contra la 
corrupción y equidad de género. 

4. Aprendizajes ciudadanos para el control fiscal participativoDM12/06,  los 
cuales corresponden a de 12 fascículos que presentan los mismos desarrollos 
temáticos antes aludidos, pero esta vez didactizados  a través de una 
historieta recreada por personajes que encarnan a ciudadanos y ciudadanas. 

5. Desarrollos temáticos sectoriales. En esta oportunidad, se han desarrollado 
cinco áreas temáticas que desde la dinámica alcanzada en los últimos años en 
esta senda de la promoción de la participación ciudadana se estiman 
estratégicas para alcanzar estos énfasis en el control fiscal participativo, a 
saber: 

 
- Control ciudadano a las regalías directas. 
- Control ciudadano al Sistema General de Participaciones 
- Control ciudadano al sector agropecuario 
- Control ciudadano a la vivienda de interés social 
- Control ciudadano a la gestión integral de residuos. 
 

6. Auditorias articuladas con organizaciones de la sociedad civil. Una estrategia 
del control fiscal participativo: herramienta diseñada para hacer énfasis en la 
formación de aquellas organizaciones que se disponen a ser articuladas a los 
procesos de auditoria gubernamental con enfoque integral. 



7. Propuestas ciudadanas y reflexiones para el mejoramiento del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud: Documento que recoge de manera 
sistemática los análisis y propuestas que se presentaron dentro de los 19 
espacios de deliberación para la construcción de las agendas ciudadanas del 
control fiscal participativo en el sector salud en el nivel territorial y nacional. 

8. Herramienta pedagógica para el sector salud-Girando…girando todos vamos 
ganando DM11/06 : como su nombre lo indica , este es un desarrollo 
metodológico consistente en la didactizacion de los temas principales sobre el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (principios generales y 
glosario, régimen contributivo, régimen subsidiado y mecanismos e 
instrumentos de participación ciudadana e institucionalidad del sector) en 
forma de una lotería de preguntas y respuestas , es ideal para profundizar en 
la formación de ciudadanos y organizaciones sociales que se interesan en la 
vigilancia de la gestión del sector salud y propiciar su integración con las 
instituciones responsables de esta gestión. 

9. Evaluación de la política de vivienda- Plan Nacional de desarrollo 2002-2006 “ 
hacia un país de propietarios”, documento que aporta el proceso de la agenda 
ciudadana nacional de vivienda y que es un instrumento para continuar el 
proceso de deliberación pública sobre el tema, por lo que hace unos días se 
remitió mediante oficio a cada gerencia departamental para facilitar su 
distribución entre los actores que se consideran responsables, 
corresponsables e interesados en este sector de política pública. 

 
 
6.4.1.1.6. Fortalecimiento de la participación ciudadana para el ejercicio del control 
fiscal 
 
Así mismo, debe anotarse que del programa de modernización que actualmente 
adelanta la Contraloría General de la República, hace parte un componente 
denominado “Fortalecimiento de la Participación Ciudadana” cuyo objetivo general 
es promover que la ciudadanía participe activamente en el ejercicio del control 
fiscal. 
 
Por otra parte, se han adelantado diferentes actividades como desarrollo del 
acuerdo de contribución denominado “Combatir la Corrupción en Colombia a partir 
del Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y del Capital Social” (proyecto 
Holanda) suscrito  entre la Contraloría General de la República y la Embajada 
Real de los Países Bajos, y por último, como consecuencia de la ejecución de las 
funciones propias de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, 
actividades y resultados señalados a continuación:  
 
Como objetivos específicos del componente de Participación Ciudadana se están 
desarrollando las siguientes actividades, las cuales se profundizaran una vez se 
tengan las herramientas del Programa de Modernización: 

• Brindar información actualizada y oportuna para la participación 
ciudadana en el control fiscal. 



• Desarrollar un sistema de capacitación dirigido a la ciudadanía y 
organizaciones civiles para el ejercicio del control fiscal participativo. 
• Proporcionar el apoyo logístico y las herramientas pedagógicas y 
técnicas que se requiera para el desarrollo de las actividades de promoción 
y conformación de Comités de Vigilancia Ciudadana u otras formas de 
veedurías y de apoyo a procesos de formación y deliberación pública para 
la participación ciudadana. 
• Contar con el apoyo de expertos para el desarrollo del control fiscal 
participativo. 

 
Para el período comprendido entre enero y junio de 2006, las actividades 
ejecutadas dentro de las cuatros líneas de acción señaladas son las siguientes: 
 

 320 actividades de formación donde se beneficiaron 8400 ciudadanos. 

 495 actividades de capacitación donde se beneficiaron 18000 ciudadanos. 

 28 foros donde asistieron 2469 personas. 

 Se desarrollaron 14 audiencias públicas con una asistencia de 1392 
personas. 

 
Como apoyo a esas actividades de formación y capacitación se elaboró el 
siguiente material: 

 Cinco desarrollos temáticos que hacen parte del manual del facilitador, 
cuyos títulos son: “El Universo de lo Público”, “El entorno de lo público”, 
“Control institucional”, “Control Ciudadano” y “Control Fiscal 
Participativo”. De cada uno se imprimieron 1000 ejemplares. 

 
 Doce fascículos titulados: “Construyamos lo público”, “Una ética de lo 

público”, “Somos un estado social de derecho”, “Conozcamos el Estado 
Colombiano”, “Decidamos nuestro desarrollo”, “El Estado contrata”, “La 
vigilancia fiscal de la gestión pública”, “Los ciudadanos controlamos lo 
público 1”, “Los ciudadanos controlamos lo público 2”, “¿y que es el 
control participativo (1)?”, “¿y que es el control participativo (2)?”. De 
cada uno se imprimieron 2100 ejemplares. 

 
 Cinco publicaciones relacionados con el control ciudadano en ámbitos 

sectoriales específicos: “Control ciudadano al sistema de 
participaciones”, “Control ciudadano al sector agrícola”, “Control 
ciudadano a la gestión de los residuos”, “Control ciudadano a la 
inversión de las regalías directas”, “Control ciudadano a la vivienda de 
interés social”. De cada uno se imprimieron 1200 ejemplares. 

 
 Se publicó la investigación “Control social en Colombia”, elaborado por 

funcionarios de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, 
del cual se imprimieron 1000 ejemplares. 

 
 Se publicó la edición No. 8 del periódico “Agenda Ciudadana”. 



 
 Se gestionó la edición y publicación de las siete (7) agendas ciudadanas 

realizadas en los sectores de: salud, educación, servicios públicos 
domiciliarios, medio ambiente, vivienda y los temas trasversales de 
género y lucha contra la corrupción. 

 
 Campaña Radial: Se firmó  un convenio con el Programa de radio de 

Naciones Unidas – “Manos Amigas” con el propósito de ejecutar la 
campaña con aplicación multimedial para la divulgación de la estrategia 
de información y formación del control ciudadano, aprovechando la 
vinculación de este programa con aproximadamente 700 emisoras en 
todo el país, especialmente, en zonas apartadas mediante la red que 
tiene con  emisoras de:  colegios, parroquias, locales, comunitarias etc, 
y radio Líder, que cubre varias regiones. De otra parte, se hizo una 
campaña paralela con emisoras comerciales tratando de llegar a las 
personas de las grandes ciudades. 

 
 Campaña Televisiva: se produjeron cuatro (4) programas de televisión 

dirigidos a cumplir con el objeto general del proyecto. 
 
Igualmente, se publicaron los siguientes estudios: 

 
 “Diseño y aplicación de instrumentos, metodologías y mecanismos  para 

promover la acumulación de  capital social en Colombia, con un sistema 
periódico de medición”, dirigido por Jaime Vázquez Caro. A partir de la 
revisión de los enfoques teóricos y de experiencias en la generación de 
capital social en diferentes países del mundo y en diferentes regiones de 
Colombia la investigación plantea una estrategia que permite desde la 
revisión de la norma, de las estructuras y de los procesos institucionales 
aumentar la confianza entre los miembros de la sociedad, el respeto y la 
observación de las reglas definidas para su relacionamiento y traducir 
ello en fortalecimiento de la institucionalidad. Fecha de publicación julio 
de 2006. 

 
 Para la instrumentación del estudio sobre control social se contrató el 

diseño de un “Índice de Control Social en Colombia”, que permita medir 
el avance de esta categoría en la vigilancia de la gestión pública y su 
aplicación a través de un  ejercicio piloto en un municipio o región del 
país. El estudio fue entregado en julio de 2006. 

 
 
6.4.1.1.7. Auditorías Articuladas 
 
En lo que tiene que ver con el fortalecimiento del proceso auditor y el seguimiento 
que debe realizarse a los planes de mejoramiento mediante convenios con la 
sociedad y auditorías articuladas; en el periodo enero-junio de 2006, según datos 



del CUBO se encuentran en ejecución 39 Auditorias Articuladas en todo el país, y 
79 se han terminado. 
 
En el período marzo-octubre se han celebrado 20 convenios de cooperación para 
la vigilancia de la gestión pública con organizaciones de la sociedad civil. 
 
Es de anotar, que dentro del Proyecto Holanda, uno de sus componentes es el 
fortalecimiento de la estrategia de auditorías articuladas con organizaciones de la 
sociedad civil, a partir de lo cual se desarrollaron las siguientes actividades:  

 Evaluación del procedimiento de la estrategia de Auditorías Articuladas y 
formulación de una acción de mejora al mismo. 

 Elaboración de una metodología para la construcción del Plan General de 
Auditoría PGA- Articulado. 

 Diseño de un taller para la formación de los Auditores de la CGR en el 
procedimiento de Auditorías Articuladas y ejecución del mismo en el nivel 
central. 

 Fortalecimiento de las Auditorías Articuladas a nivel desconcentrado en la 
metodología de construcción del PGA articulado y en el procedimiento de la 
estrategia. 

 Capacitación a las contralorías territoriales en la estrategia de auditorías 
articuladas 

 Actividades de implementación pedagógica y generales. 
 

 
 
6.4.2. Recomendación 
 
 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. 

 
 
6.4.2.1. Acciones concretas adoptadas para implementar las recomendaciones 
 
La Comisión Nacional para la Moralización, fue creada por el artículo 67 de la Ley 
190 de 1995 y su objetivo es  la generación de políticas tendientes a la adopción 
de estrategias que propendan por el adecuado funcionamiento de la 
administración pública y la coordinación de los organismos estatales en la 
ejecución de las políticas, planes y programas en materia de moralidad de la 
administración pública, esta comisión esta conformada por el Presidente de la 
República, el Vicepresidente de la República, el Ministro del Interior, el Ministro de 
Justicia y del Derecho, el Procurador General de la Nación, el Contralor General 
de la República, el Fiscal General de la Nación y el Presidente del Consejo 
Superior de la Judicatura. 
 



La Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, fue creada 
por el articulo 71 de la ley 190 de 1995, la cual estaría constituida por 7 
ciudadanos, quienes tendrían el carácter de servidores públicos y serían 
designados por el Presidente de la República.  
 
El gobierno del Presidente Ernesto Samper expidió el decreto- ley 1681 de 1997 
por medio del cual fusionó a la Comisión Ciudadana para la Lucha contra la 
Corrupción, con la Comisión Nacional para la Moralización. 
  
Posteriormente, el Gobierno del Presidente Andrés Pastrana expidió el Decreto 
978 del 9 de junio de 1999, mediante el cual se reestructuró la Comisión Nacional 
de Moralización, organizándola en dos subcomisiones: la Subcomisión 
Institucional y la Subcomisión Ciudadana. El Decreto en comento dispuso que la 
Subcomisión Ciudadana, debería estar integrada por un representante de los 
siguientes estamentos de la Sociedad Civil: organizaciones sindicales, gremios 
económicos, organizaciones no gubernamentales dedicadas a la  lucha contra la  
corrupción, etnias, cámaras de comercio, universidades, medios de comunicación, 
iglesias, organizaciones de mujeres, veedurías ciudadanas, juventudes y el 
Consejo Nacional de Planeación. 

 
Referente a la Comisión Nacional para la Moralización, sólo hasta el 8 de mayo de 
2003, se dio movilidad como organismo rector para la generación de políticas 
tendientes a la adopción de estrategias que propendan por el adecuado 
funcionamiento de la administración pública y coordinación de los organismos 
estatales en la ejecución de políticas, planes y programas en materia de moralidad 
de la administración pública. 
 
La subcomisión Institucional ha gestado diferentes políticas entre las cuales se 
destaca la creación de un Convenio Interinstitucional contra la Corrupción suscrito 
entre la Fiscalia General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la 
Contraloría General de la República, en el que se involucra al Programa 
Presidencial de Lucha contra la Corrupción, previa fijación expresa y detallada de 
las limitaciones del Programa en representación del ejecutivo, en aras de no 
vulnerar el debido proceso.  
 
A la fecha la subcomisión institucional se ha reunido en tres ocasiones, dos de las 
cuales se celebraron durante el primer mandato del Presidente Uribe (mayo y julio 
de 2003). El 22 de julio de 2003, en desarrollo de los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 del 
artículo 70 de la Ley 190 de 1995, la comisión tomo la decisión de implementar, a 
nivel nacional, una estrategia territorial conjunta con el propósito de promover la 
generación y adopción de políticas, planes y programas orientados a la 
prevención, investigación y sanción de hechos de corrupción en el  nivel local, 
creando de esta forma las Comisiones Regionales de Moralización en todos los 
departamentos del país.  

 
Comisiones Regionales de Moralización. Al igual que en la Comisión Nacional, 
este estamento está integrado por el gobernador de cada entidad territorial, el 



alcalde de la capital de cada departamento, los directivos regionales de los 
organismos de control (fiscalía, contraloría y procuraduría), los consejos 
seccionales de la judicatura y un representante de la Cámara de Comercio quien 
actuará en representación de la sociedad civil.  
 

Este organismo tendrá el encargo de articular e impulsar las acciones y 
compromisos anticorrupción que señale la Comisión Nacional de Moralización y 
generará las acciones conjuntas de prevención y sanción de la corrupción a nivel 
local.  
 

Por su parte el Programa Presidencial adelanta el seguimiento a los compromisos 
de la Comisión Regional y deberá presentar a la Comisión Nacional de 
Moralización los resultados logrados, igualmente compila la información que sirve 
de insumo para el análisis regional de la corrupción. 
 
Los objetivos principales de las Comisiones Regionales de Moralización son: (a) 
promover y adoptar  políticas, planes y programas orientados a la prevención e 
investigación de la corrupción a nivel local; (b) generar un diagnostico real de la 
corrupción y priorizar los casos que regionalmente atenten contra la moralidad 
administrativa y que requieran ser investigados pronta y eficazmente (casos 
puestos en conocimiento por parte del Programa Presidencial de Lucha contra la 
Corrupción o la comunidad); (c) vigilar la adecuada ejecución de los recursos del 
Sistema General de Participaciones -SGP- y los recursos girados por concepto de 
la ley de regalías; (d) medir la capacidad de respuesta de los organismos de 
control y judiciales del orden regional (audiencia de rendición de cuentas ); (e) 
proponer medidas a corto, mediano y largo plazo que minimicen y reduzcan los 
riesgos de corrupción; (f) presentar informes periódicos del avancé de los 
compromisos adquiridos; (g) mejorar la capacidad de respuesta de los organismos 
de control y judiciales; (h) recuperar la credibilidad y confianza de la ciudadanía en 
la gestión de sus autoridades; (i) optimizar el uso de los recursos propios, de 
transferencias y regalías con la finalidad de reducir los índices de corrupción. 
 
En suma, las Comisiones Regionales de Moralización, buscan como uno de sus 
propósitos prioritarios, prevenir, investigar y sancionar hechos de corrupción en el  
nivel regional. 
 
Finalmente debe señalarse que la Subcomisión Ciudadana no se ha reunido, por 
cuanto a la fecha no se ha instalado ni se han elegido sus integrantes. 
 
 
 
7. Asistencia y Cooperación  
 
7.1. Recomendación 

  
 7.1.1. Determinar aquellas áreas específicas en las cuales la República 

de Colombia pueda necesitar o podría útilmente recibir cooperación 



técnica mutual 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 agencies 
financieras comprometidas en la cooperación internacional en procura 
de la cooperación técnica que haya determinado que necesita.  

 
 7.1.2. 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.  

 
 
7.1.3. Acciones concretas adoptadas para implementar las recomendaciones 
 
En este campo, Colombia ha ratificado además de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra los actos de 
Corrupción (Convención de Mérida de 2003). Este último instrumento ha entrado 
en vigencia para Colombia, con lo cual, el sistema concebido a nivel interno, 
permite a la Fiscalía General de la Nación, nuevas formas de intercambio 
probatorio con las autoridades extranjeras, como los aspectos relativos al comiso y 
disposición de bienes; intercambio de información entre instituciones 
administrativas y judiciales; actuaciones relativas a la responsabilidad de la 
persona jurídica; flexibilidad del principio de doble incriminación para efectos de la 
asistencia jurídica mutua; posibilidad y empleo de las técnicas especiales de 
investigación; promoción de equipos conjuntos de investigación, y finalmente, 
normas y un ámbito mayor en el terreno de la extradición, dado el alcance de los 
tipos penales concebidos en este último instrumento.  
 
 
7.2. Recomendación 

  
 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.  

 
 
7.2.1. Acciones concretas adoptadas para implementar las recomendaciones 
 



En el punto referido, la Dirección de Asuntos Internacionales, a través de los 
programas de capacitación de la Escuela de Ciencias Criminologicas y 
Criminalísticas de la Fiscalía General de la Nación, ha dispuesto en el año 2007 
un programa de capacitación a los funcionarios de la Institución a nivel nacional, el 
cual contiene un módulo específico de asistencia jurídica internacional e 
intercambio de pruebas con el exterior. El proyecto se iniciará en febrero y 
culminará en noviembre de 2007, con el propósito de lograr un cubrimiento a nivel 
nacional. El programa está destinado de manera especifica a investigadores, 
asistentes de Despacho y Fiscales Delegados. Las áreas pretendidas en el campo 
de la asistencia judicial mutua se refieren a los aspectos de la delincuencia 
transnacional, mecanismos de asistencia, instrumentos especiales, actos de 
corrupción y mecanismos especiales como las técnicas especiales de 
investigación y la extradición. 
 
 
7.3. Recomendación 

  
 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. 

 
 
7.3.1. Acciones concretas adoptadas para implementar las recomendaciones 
 
En este campo, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de 
Asuntos Internacionales, participa en el proyecto del sistema de Correo Seguro 
Groove, siguiendo las recomendaciones de la REMJA, foro especializado para 
efectos de la asistencia jurídica  mutua de la Organización de Estados 
Americanos.  
 
Así mismo, la Fiscalía General de la Nación, por intermedio de la Dirección de 
Asuntos Internacionales, participa de los diferentes foros interamericanos (CICAD, 
CIFTA, CIFTE, Red hemisférica de Cooperación), a fin de fortalecer la 
cooperación y colaboración entre las diferentes autoridades del continente. Sobre 
este aspecto, se han alcanzado mayores niveles de comunicación con los 
diferentes países miembros que participan en el proyecto. Lo anterior ha permitido 
el contacto permanente con los homólogos de los demás Estados, en beneficio del 
trámite y consulta de la cooperación judicial mutua. En el momento, se ha logrado 
un contacto fluido y permanente con países como Argentina, Ecuador, Paraguay, 
Estados Unidos, México, Perú entre otros. A nivel interno, la Dirección de Asuntos 
Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, cuenta con un software propio 
que permite constatar el estado de las solicitudes tanto activas como pasivas, con 
lo cual el desarrollo de la asistencia jurídica mutua esta en constante monitoreo, 
particularmente, para efectos de evaluación tanto a nivel interno como externo.  
 



SECCIÓN III 
 
INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO 
DEL PRESENTE CUESTIONARIO 
 
Por favor, complete la siguiente información: 
 
a. Estado Parte: República de Colombia 
 
b. Los funcionarios a quienes puede consultarse sobre las respuestas dadas a este 

cuestionario son: 
 
 

Nombre: Raúl Eduardo Sánchez Sánchez 
Cargo: Coordinador Área de Políticas Transversales 
Oficina: Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción 
Dirección: Carrera 8 No. 7 – 27 Edificio Galán. Bogotá, Colombia 
Teléfono: 5657649 
Fax: 5658671 
Correo electrónico: raulsanchez@presidencia.gov.co 

 
 
 

Nombre: Mónica Patricia Rueda Rodríguez 
Cargo: Asesora 
Oficina: Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción 
Dirección: Carrera 8 No. 7 – 27 Edificio Galán. Bogotá, Colombia 
Teléfono: 5657649 
Fax: 5658671 
Correo electrónico: monicarueda@presidencia.gov.co 

 

mailto:raulsanchez@presidencia.gov.co
mailto:monicarueda@presidencia.gov.co

