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IMPLEMENTACIÓN DE LA CULTURA PUBLICA ANTICORRUPCIÓN 
EN LOS PLANES INSTITUCIONALES DE CAPACITACIÓN 

Artículo 53 contiene como principio 
fundamental la garantía a la 
capacitación y el adiestramiento, el 
artículo 54 indica que es obligación 
del Estado y de los empleadores 
ofrecer formación y habilitación a 
quienes lo requieran. 

Seguimiento de las recomendaciones de 
la Primera Ronda MECISIC:  Mecanismos 

de participación de la sociedad civil. 

El artículo 2º del Decreto 
Ley 1567 de 1998, creó el 

Sistema Nacional de 
Capacitación  

 

 

 

 

Dentro de los principios rectores 
de la capacitación está el de 

Participación, el cual en el literal d) 
del artículo 6º del Decreto 1567 de 

1998. 



Seguimiento de las recomendaciones de 
la Primera Ronda MECISIC:  Mecanismos 

de participación de la sociedad civil. 

La Corte Constitucional, en Sentencia del 6 de septiembre de 2000, 
Expediente D-2865, señala: "(...) La capacitación, es un principio mínimo 
fundamental de carácter prevalente, que rige en cualquier relación laboral, 
incluidas las que surgen entre la administración pública y sus 
servidores.(...)". 

La Ley 734 de 2002 (Art. 33), sobre los Derechos de los servidores 
públicos, en su numeral 3, estipula: "Recibir capacitación para el mejor 
desempeño de sus funciones y se reitera en el numeral 40, ibídem, en el 
que se señala: "Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su 
función". 

CARTA IBEROAMERICANA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
Santa Cruz de la Sierra  (2003) 

Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración 
Pública y Reforma del Estado. 



Seguimiento de las recomendaciones de 
la Primera Ronda MECISIC:  Mecanismos 

de participación de la sociedad civil. 

Decreto 1227 de 2005, Art. 65: “Los planes de capacitación de las entidades públicas 
deben responder a estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de 

las áreas de trabajo…”  

Para lo anterior, se apoyarán en los instrumentos que desarrolle el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y por la Escuela Superior de Administración pública 

 
PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. 



Seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda 
MECISIC:  Mecanismos de participación de la sociedad civil 

EJES TEMATICOS DEL PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

EJE DE DESARROLLO DIMENSIONES TEMÁTICA 

Lucha contra la 
Corrupción 

 
Crear una cultura 

pública 
anticorrupción, 

mediante la 
apropiación de 

valores, mecanismos 
y herramientas 

adecuados para una 
práctica transparente 

del ejercicio 
administrativo. 

SER 

Retos personales que conllevan a 
favorecer la transparencia. 
- Ética del Servidor Público. 
- Principios Rectores de la 
Administración Pública. 

- Reconocimiento de lo Público. 
- Ética y valores. 

SABER 

 - Cultura de la legalidad y la 
transparencia. 

- Corresponsabilidad. 
- Autorregulación. 

- Rendición de Cuentas. 
- Sistemas de información. 

HACER 

Realización de acciones que 
promueven este eje con criterios de 

calidad. 
- Criterios de calidad. 

- Optimización de recursos. 
- Aplicación principios rectores de la 

Administración Pública. 
- Desarrollo de acciones en la que 

prevalezca el interés general. 

EL Departamento Administrativo de la Función pública 
adelantó la actualización de los ejes temáticos del Plan 
nacional de Formación y capacitación, los cuales deben ser 
desarrollados a través del los Planes institucionales de 
capacitación por Proyectos de Aprendizaje en Equipo en todas 
las instituciones del Estado. 
 
Parte integral del objetivo general del Plan Nacional de 
Formación y Capacitación es definir los lineamientos que 
deben orientar la capacitación y la formación de los servidores 
del Estado para la consecución de los fines que le son propios 
además de garantizar la instalación de competencias y 
calidades en las entidades del Estado. 
 
Y finalmente dentro de los objetivos específicos del PNFC está 
la implementación de la metodología de Planeación 
Estratégica de recursos humanos para lograr el cumplimiento 
de sus funciones bajo pará metros de eficacia, eficiencia, 
compromiso, honestidad, transparencia y demás atributos 
promulgados en la carta Iberoamericana de la Función 
Pública. 



Seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda 
MECISIC:  Mecanismos de participación de la sociedad civil 

CIRCULAR CONJUNTA DAFP-ESAP No. 001 -11-2012 

EJES TEMÁTICOS - Prioridades en el desarrollo de competencias de 

los empleados públicos.  

 

PRIORIDADES DE  

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

   

PRIORIDADES PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2010 – 2014 

Planificación:   

Desarrollo Territorial y Nacional  

Integración Cultural 

  Innovación 

Inversión Pública: 

Contratación Pública  

Gestión Financiera 

  Buen Gobierno 

Organización Administrativa: 

Gestión del Talento Humano  

Gestión Administrativa  

Cultura Organizacional 

  Relevancia Internacional 

Gobernabilidad: 

Participación Ciudadana  

Derechos Humanos  

 Servicio al ciudadano 

  Sostenibilidad Ambiental 

 

En el proceso de actualización se tuvieron en cuenta las prioridades de 
desarrollo institucional y las prioridades del Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 – 2014 
 
Por tanto las temáticas y las dimensiones que desarrollan los ejes 
temáticos del Plan nacional de Formación y Capacitación deben ser 
aplicados en los diferentes temas de prioridades de desarrollo 
institucional en los Planes institucionales de formación y Capacitación 
 
 

“cultura pública anticorrupción, mediante la apropiación de 

valores, mecanismos y herramientas adecuados para una 
práctica transparente del ejercicio administrativo.” 



Respuestas a la 

Recomendación 1.2.1 
 

Fortalecer las medidas preventivas y los sistemas 

de control para asegurar la efectividad en la 

preservación y el uso adecuado de los recursos 

asignados a los funcionarios públicos en el 

desempeño de sus funciones. 

 



Antecedentes Normativos 
Declaración de Bienes y Rentas 

 

Constitución Política 1991: 

 

Artículo 122. “…antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del 
mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá 
declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha 
declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la 
aplicación de las normas del servidor público”. 

 



Antecedentes Normativos 
Declaración de Bienes y Rentas 

Ley 190 de 1995: 

“por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 
Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la 
corrupción administrativa”. 

 

En este marco crea el Sistema Único de Información de Personal (En la 
actualidad SIGEP) para las tres ramas del Poder Público (art.2) y se 
establecen disposiciones sobre la declaración de Bienes y Rentas (art. 13, 
14, 15 y 16). 



Decreto 1945 de 1995 
Determinó la operación y responsabilidades frente al Sistema Único de 
Información de Personal (Reglamentario 190/95). 

Ley 443 de 1998 
Redefinió el Sistema Único de Información de Personal como un sistema 
estructurado para la formulación de políticas que garanticen el desarrollo y 
la gestión de la función pública. 

Ley 489 de 1998 

Creó el Sistema General de Información Administrativa del Sector Público 
integrado, entre otros, por los subsistemas de organización institucional y 
de gestión de recursos humanos.  
 
Este sistema tiene por objeto incluir la información de las hojas de vida 
registradas en el Sistema Único de Información de Personal, ampliar la 
cobertura, así como registrar información relativa a las instituciones. 

Antecedentes Normativos 

Los antecedentes y desarrollos normativos del Sistema de Información y 
Gestión del Empleo Público - SIGEP,  son los siguientes: 



Ley 909 de 2004 

Redefinió el Sistema General de Información Administrativa del Sector Público 
y amplió su cobertura a todos los organismos y entidades del sector público, 
organismos de control, organización electoral y organismos autónomos a nivel 
nacional y territorial.  
 
Definió la integración del Subsistema de organización institucional, previó la 
estructura del Subsistema de Gestión de Recursos Humanos. 

Decreto 1145 de 2004 
Reglamentó algunos aspectos de los Subsistemas de organización institucional 
y de Gestión de Personal (Reglamentario – Ley 909/04) 

Decreto 3246 de 2007 

Introdujo algunas funcionalidades al Subsistema de Gestión de Personal y 
radicó en los jefes de control interno la responsabilidad de hacer seguimiento 
permanente a la información reportada (modifica el Decreto 1145 de 2004).  

Decreto 1409 de 2008 

Reglamentó el artículo 18 de la ley 909 de 2004 para la adecuada 
implementación del Sistema General de Información Administrativa del Sector 
Público; a su vez adoptó como sigla de éste sistema SIGEP. 

Antecedentes Normativos 



Decreto 2842 de 2010 

Establece criterios y directrices para la operación del SIGEP y determina 
como responsabilidad del servidor público y contratista registrar y 
actualizar la información en su hoja de vida y declaración de bienes y 
rentas (art. 11). 

Decreto – Ley 019 de 
2012 

En su artículo 227, establece el deber de las personas que sean 
nombradas en un cargo de empleo público o celebren contrato con el 
Estado, deben registrar su hoja de vida en el SIGEP. Asimismo, los 
servidores públicos deberán diligenciar la declaración de Bienes y Rentas. 

Antecedentes Normativos 



Subsistemas y Módulos del SIGEP 

Subsistema de 
Organización 
Institucional. 

 

•Normas 

• Instituciones 

•Nomenclatura y escala 
salarial 

•Estructura organizacional 

•Planta de personal 

•Organigrama 

• Simulación 

Subsistema de 
Recursos Humanos. 

 

• Hoja de vida y Bienes 
y Rentas 

• Selección 

•Vinculación y desvinculación 

•Bienestar Social e Incentivos 

•Gestión del desempeño 

•Capacitación 

•Permanencia 

Subsistema de Servicio 
al Cliente. 

 

•Difusión 

•Colaboración 

• Servicio al cliente 

•Encuesta 

•Consultas 

• Inteligencia de Negocios 

•Comparación y Análisis 



Responsables SIGEP 

Las entidades del Estado colombiano son responsables del registro y 
veracidad de la información de cada institución. Son éstas la fuente única de 
la información reportada en el Sistema; el éxito del SIGEP depende de la 
calidad de la información reportada por éstas. 

 

El jefe de control interno o quien haga sus veces debe realizar un seguimiento 
permanente para que la respectiva entidad cumpla con la obligación de 
registrar información veraz y oportuna en el Sistema. 

 

El Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP es la entidad 
encargada de la administración del SIGEP 



Gestión SIGEP  
Módulo Hoja de Vida – Bienes y Rentas 

145 Entidades capacitadas a marzo del 
2013 de la Rama Ejecutiva Nivel 

Nacional  

Aproximadamente 137,000 
declaraciones diligenciadas durante el 

despliegue del proyecto a nivel 
nacional. 

Difusión del uso del módulo a través 
de instructivos, capacitaciones 

virtuales, chat temáticos e 
información de interés en la pagina 

web del SIGEP. 



El monitoreo de las declaraciones de 
bienes y rentas está bajo la 

responsabilidad del Jefe de Recursos 
Humanos y el Jefe de Control Interno 

como responsables de la operación del 
sistema. 

Al diligenciar el formato, será importada 
la información de los parientes en 
primer grado de consanguinidad y 

primero civil que se encuentren 
registrados en el SIGEP. Esto permite 

encontrar vínculos que puedan generar 
conflicto de intereses. 

El sistema de información permite 
verificar y consultar las diferentes 
declaraciones de Bienes y Rentas 

diligenciadas por el servidor público 
(habeas data).  



Reserva de la información de Bienes y Rentas 
-Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012- 

De acuerdo con la Corte Constitucional, la información 
contenida en las declaraciones de bienes y rentas, si bien debe 

ser reportada, está sujeta a reserva y la Administración no 
puede ponerla en circulación sin que exista una norma que la 

autorice para ello. 

Documento respuesta Colombia 4ta Ronda MESICIC. p.137  



Competencias Declaración 
de Bienes y Rentas 

DAFP Oficinas de personal 

 
• Decreto 019 de 2012 

 
Artículo 227. Reportes al SIGEP 
 
“…los servidores públicos deberán 
diligenciar la declaración de bienes y 
rentas de que trata el artículo 122 de la 
Constitución Política.”  
 

 
• Ley 190 de 1995 

 
Artículo 16. La unidad de personal de la 
correspondiente entidad o la 
dependencia que haga sus veces, 
deberá recopilar y clasificar la 
información contenida en las 
declaraciones de que trata la presente 
ley, y la adjuntará a la correspondiente 
hoja de vida. 

 



INFORME AVANCE CAPACITACIONES –SIGEP-  
RAMA EJECUTIVA NIVEL NACIONAL  

 

MÓDULO HOJA DE VIDA BIENES Y RENTAS*  

Total Entidades REN 223 

Entidades Capacitadas 145 

Entidades por Capacitar 53 

No se capacitan (por Naturaleza Jurídica) 25 

* A corte de marzo de 2013 
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Retos del Gobierno Nacional en cuanto al SIGEP 
– Módulo de hoja de vida y bienes y rentas -  

Capacitar en el uso del Módulo de bienes y rentas a 198 entidades de la Rama Ejecutiva 
del Orden Nacional. 

Capacitar en el uso del Módulo de bienes y rentas a 64 entidades de la Rama 
Ejecutiva del Orden Territorial. 

Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas que faciliten el proceso de 
capacitación, asesoramiento y seguimiento a nivel nacional y territorial del Sistema de 
Información de Empleo Público –SIGEP- 



Implementar canales de comunicación utilizando 
herramientas tecnológicas para reforzar el proceso 
de capacitación, asesoría y seguimiento. 

Articular con el Jefe de Control Interno la 
verificación de la información ingresada en los 
módulos del subsistema de recursos humanos. 


