
 
RESPUESTA DEL ESTADO COLOMBIANO AL CUESTIONARIO EN RELACIÓN 
CON LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA 
RONDA Y PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA PRIMERA RONDA 
 

 

SECCIÓN I 
 

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA 

EN LA CUARTA RONDA 
 

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR  
MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS  
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN) 

 

 
 

A) Indique los órganos de control superior pertinentes de su país para 
prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas y señale 
brevemente el propósito asignado a cada uno de ellos. 

 
1. Concepto de los órganos de control según los términos de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción 
 
Para determinar los órganos de control superior de Colombia, se han tenido en 
cuenta los conceptos y alcances de la definición de órgano de control superior, 
determinados por la misma Convención Interamericana contra la Corrupción y por 
la guía legislativa1 disponible en la página de la Organización de Estados 
Americanos, en la cual se señalan los elementos básicos sobre los mismos. 
 
El artículo III de la Convención establece: 
 
“A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes 
convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios 
sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer (…) 
9. Órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos 
para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas.” 
 
A su vez la guía legislativa establece los elementos básicos que deben contener 
las normas relativas al establecimiento y funcionamiento de los órganos de control 
superior, señalando que este documento se refiere tanto a los órganos de control 

                                                           
1
  http://www.oas.org/juridico/spanish/herram_temas.htm  

http://www.oas.org/juridico/spanish/herram_temas.htm


2 

 

superior en general, como a los de responsabilidad penal, fiscal, disciplinaria 
y otros diferentes.  
 
En este marco, los órganos de control superior son entendidos como aquellos que 
tienen las siguientes funciones: 
 

a) Determinar la responsabilidad penal en casos de corrupción, 
incluyendo la investigación y persecución de los actos de corrupción 
que constituyen delitos o infracciones. 

 
b) Evaluar, examinar o auditar el uso de los fondos públicos y determinar 

la responsabilidad pecuniaria o patrimonial en los casos de corrupción, 
entendida ésta como la  obligación  a cargo de quienes resulten 
responsables, de resarcir el detrimento patrimonial causado al tesoro 
público como consecuencia de haber incurrido en prácticas corruptas.  

 
c) Adelantar las investigaciones e imponer sanciones de carácter 

administrativo o disciplinario a quienes resulten responsables de haber 
incurrido en las faltas administrativas previstas en el ordenamiento 
jurídico en relación con prácticas corruptas. 

 
 

2. Los Órganos de Control Superior en Colombia 
 
De acuerdo con la definición de órganos de control superior, entendida en el 
marco de la Convención Interamericana contra la corrupción, la cual incluye los 
órganos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas, en 
los campos de responsabilidad penal, fiscal, disciplinaria y otros diferente, 
Colombia cuenta con los siguientes órganos de control: 
 
 

2.1. Fiscalía General de la Nación de la Nación 
 
En Colombia la responsabilidad de investigar casos de corrupción corresponde a 
la Fiscalía General de la Nación, entidad que, de acuerdo a lo establecido en la 
Constitución Política debe: 
 
“(…) adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los 
hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento 
por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando 
medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible 
existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni 
renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la 
aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política 
criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del 
juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos 
cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con 
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el mismo servicio.” (Constitución Política de Colombia. Artículo 250). 
 
 

2.2. Corte Suprema de Justicia 
 
La responsabilidad de sancionar casos de corrupción corresponde a la Rama 
Judicial. En efecto, señala la Constitución en su artículo 116 que: “La Corte 
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo 
Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los 
Jueces, administran Justicia. (…)” 
 
En este marco, el artículo 235 de la misma Constitución establece que son 
atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:  
 
1. Actuar como tribunal de casación.  
2. Juzgar al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos 
funcionarios de que trata el artículo 174, por cualquier hecho punible que se les 
impute, conforme al artículo 175 numerales 2 y 3.  
3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso.  
4. Modificado por el art. 1, Acto Legislativo 006 de 2011. El nuevo texto es el 
siguiente: Juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, del Vicefiscal 
General de la Nación o de sus delegados de la unidad de fiscalías ante la Corte 
Suprema de Justicia, a los Ministros del Despacho, al Procurador General, al 
Defensor del Pueblo, a los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el 
Consejo de Estado y ante los Tribunales; a los Directores de los Departamentos 
Administrativos, al Contralor General de la República, a los Embajadores y jefe de 
misión diplomática o consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de 
Tribunales y a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos 
punibles que se les imputen. 
5. Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos 
acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el Derecho 
Internacional.  
6. Darse su propio reglamento.  
7. Las demás atribuciones que señale la ley. 
 
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, es el Órgano al que le 
competen, entre otras funciones, las relacionadas con la imposición de sanciones 
penales por la comisión de delitos en general, y dentro de ellos, los relacionados 
con fenómenos de corrupción, cometidos por altos dignatarios del Estado. 
 
 

2.3. Congreso de la República 
 
El Congreso de la República tiene determinadas funciones jurisdiccionales, 
establecidas en cabeza de este Órgano por mandato del artículo 116 de la 
Constitución Política. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44803#1
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En este marco, la Cámara de Representantes tiene las siguientes atribuciones 
especiales:  
 
1. Elegir al Defensor del Pueblo.  
2. Examinar y fenecer la cuenta general del presupuesto y del tesoro que le 
presente el Contralor General de la República.  
3. Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente 
de la República o a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte 
Constitucional, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros 
del Consejo Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y 
al Fiscal General de la Nación.  
4. Conocer de las denuncias y quejas que ante ella se presenten por el Fiscal 
General de la Nación o por los particulares contra los expresados funcionarios y, si 
prestan mérito, fundar en ellas acusación ante el Senado.  
5. Requerir el auxilio de otras autoridades para el desarrollo de las investigaciones 
que le competen, y comisionar para la práctica de pruebas cuando lo considere 
conveniente.” 
 
A su vez el artículo 174 de la Carta Política establece que “Corresponde al Senado 
conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el 
Presidente de la República o quien haga sus veces; contra los Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los 
miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, 
aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá por 
hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.” 
 
 

2.4. Consejo Superior de la Judicatura 
 
El Consejo Superior de la Judicatura es la instancia encargada de investigar y 
sancionar la conducta de los funcionarios de la Rama Judicial. Sobre el particular 
señala el artículo 256 de la Constitución que “Corresponden al Consejo Superior 
de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la 
ley, las siguientes atribuciones:  
 
1. Administrar la carrera judicial.  
2. Elaborar las listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales y 
enviarlas a la entidad que deba hacerla. Se exceptúa la jurisdicción penal militar 
que se regirá por normas especiales.  
3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama 
judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la 
instancia que señale la ley.  
4. Llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales.  
5. Elaborar el proyecto de presupuesto de la rama judicial que deberá ser remitido 
al Gobierno, y ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga el Congreso.  
6. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas 
jurisdicciones.  
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7. Las demás que señale la ley.” 
 
En desarrollo de este artículo, la Ley 270 de 1996 o Ley Estatutaria de 
Administración de Justicia establece en su artículo 111: 
 
“Mediante el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria se resuelven los 
procesos que por infracción a sus regímenes disciplinarios, se adelanten contra 
los funcionarios de la Rama Judicial, salvo sobre aquellos que gocen de fuero 
especial según la Constitución Política, los abogados y aquellas personas que 
ejerzan función jurisdiccional de manera transitoria u ocasional. Dicha función la 
ejerce el Consejo Superior de la Judicatura a través de sus Salas Disciplinarias. 
 
Las providencias que en materia disciplinaria se dicten en relación con 
funcionarios judiciales son actos jurisdiccionales no susceptibles de acción 
contencioso-administrativa. 
 
Toda decisión disciplinaria de mérito, contra la cual no proceda ningún recurso, 
adquiere la fuerza de cosa juzgada.” 
 
 

2.5. Procuraduría General de la Nación  
 
El artículo 277 de la Constitución, establece que son funciones del Procurador 
General de la Nación vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las 
decisiones judiciales y los actos administrativos, proteger los derechos humanos y 
asegurar su efectividad, defender los intereses de la sociedad, defender los 
intereses colectivos, en especial el ambiente, así como ejercer vigilancia superior 
de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive los de 
elección popular, ejercer preferentemente el poder disciplinario, adelantar las 
investigaciones correspondientes e imponer las sanciones conforme a la ley, e 
 intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, 
cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de 
los derechos y garantías fundamentales. 
 
 

2.6. Control disciplinario interno 
 
En materia de control interno disciplinario La Ley 734 de 2002 o Código 
Disciplinario Único establece en su artículo 76 que: “Toda entidad u organismo del 
Estado, con excepción de las competencias de los Consejos Superior y 
seccionales de la Judicatura, deberá organizar una unidad u oficina del más alto 
nivel, cuya estructura jerárquica permita preservar la garantía de la doble 
instancia, encargada de conocer y fallar en primera instancia los procesos 
disciplinarios que se adelanten contra sus servidores. Si no fuere posible 
garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional conocerá 
del asunto la Procuraduría General de la Nación de acuerdo con sus 
competencias. 
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En aquellas entidades u organismos donde existan regionales o seccionales, se 
podrán crear oficinas de control interno del más alto nivel, con las competencias y 
para los fines anotados. 
 
En todo caso, la segunda instancia será de competencia del nominador, salvo 
disposición legal en contrario. En aquellas entidades donde no sea posible 
organizar la segunda instancia, será competente para ello el funcionario de la 
Procuraduría a quien le corresponda investigar al servidor público de primera 
instancia.” 
 
Es importante señalar que el ejercicio de la función disciplinaria asignada a la 
Procuraduría tiene el carácter de prevalente o preferente, lo que significa que éste 
organismo está autorizado para desplazar al funcionario público de la oficina de 
control interno que esté adelantando la investigación. 
 
Sobre el particular ha señalado la Corte Constitucional que “Lo que distingue al 
poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación es que a 
través de él la Procuraduría puede decidir, con base en criterios objetivos y 
razonables, qué investigaciones, quejas o procesos disciplinarios reclama para sí, 
con el objeto de conocer y pronunciarse directamente sobre los mismos. Y en el 
caso de que la Procuraduría solicite un proceso, desplaza en la labor disciplinaria 
a la oficina de control interno de la dependencia oficial donde estaba radicado el 
asunto. Así pues, la potestad de la Procuraduría para ejercer el poder disciplinario 
sobre cualquier empleado estatal, cualquiera que sea su vinculación, tiene el 
carácter de prevalente o preferente y en consecuencia, dicho organismo está 
autorizado para desplazar al funcionario público que esté adelantando la 
investigación, quien deberá suspenderla en el estado en que se encuentre y 
entregar el expediente a la Procuraduría, y como resulta obvio, si la Procuraduría 
decide no intervenir en el proceso disciplinario interno que adelanta la entidad a la 
que presta sus servicios el investigado, será ésta última la que tramite y decida el 
proceso correspondiente.2 
 
 

2.7. Defensoría del Pueblo 
 
La Defensoría del Pueblo es parte del Ministerio Público y está encargada de velar 
por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. La 
Constitución Política en el artículo 282, establece en cabeza del Defensor del 
Pueblo las siguientes funciones: 
 
1. Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en 
el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades 
competentes o entidades de carácter privado. 
2. Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza. 

                                                           
2
  Corte Constitucional. Sentencias C-026 de 2009 y  C-954 de 2001. 
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3. Invocar el derecho de Habeas Corpus e interponer las acciones de tutela, sin 
perjuicio del derecho que asiste a los interesados. 
4. Organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señale la ley. 
5. Interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia. 
6. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia. 
7. Rendir informes al Congreso sobre el cumplimiento de sus funciones. 
8. Las demás que determine la ley. 
 
 

2.8. Contraloría General de la República 
 

Por mandato constitucional la Contraloría General de la República es el máximo 
órgano de control fiscal del Estado y  tiene como objetivo procurar el buen uso de 
los recursos públicos. Es de carácter técnico, con autonomía administrativa y 
presupuestal. Su objetivo es ejercer en representación de la comunidad, la 
vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades 
que manejen fondos o bienes de la Nación entre otros. 
 
La misión de la entidad consiste en vigilar y controlar oportuna y efectivamente los 
recursos públicos destinados al cumplimiento de los fines esenciales del Estado 
Social de Derecho. Su visión contempla que debe ser una entidad referente de 
control y vigilancia fiscal nacional e internacional; moderna, oportuna, generadora 
de confianza abierta a la participación ciudadana, promotora de la transparencia y 
de las mejores prácticas de desempeño en la gestión pública. 
 
 

2.9. Auditoría General de la República 
 
La Auditoría General de la República es un organismo de vigilancia de la gestión 
fiscal, dotado de autonomía jurídica, administrativa, contractual y presupuestal, el 
cual está a cargo del Auditor (Artículo 274 de la Constitución Política). 
 
Corresponde a la Auditoría General de la República ejercer la vigilancia de la 
gestión fiscal de la Contraloría General de República, de las contralorías 
Departamentales, Distritales y Municipales, según lo establecido en el Decreto Ley 
272 de 2000. 
 
 

B) Seleccione a continuación 4 ó 5 de los anteriores órganos, teniendo en 
cuenta su importancia institucional y que las funciones asignadas a los 
mismos cubran uno o varios de los propósitos de prevenir, detectar, 
sancionar y erradicar las prácticas corruptas que generen responsabilidad 
disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; y penal. 

 
Con el fin de determinar los órganos seleccionados para ser analizados, se 
sistematizó la información relativa a cada una de ellos relacionada con su función, 
responsabilidad, tipo de competencia y se establecieron las razones para su 
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selección o exclusión, tal como se presenta a continuación: 
 

ÓRGANO DE 

CONTROL 

SUPERIOR 

FUNCIÓN RESPONSABILIDAD 
TIPO DE 

COMPETENCIA Criterios para seleccionar las 

entidades 

preveni

r investigar sancionar penal 

discipli

naria fiscal 

Ordinari

a especial 

Criterio de 

selección 

Criterio de 

exclusión 

Fiscalía 

General de la 

Nación 

  X   X     X   

Investiga los 

delitos de 
corrupción 

 

Procuraduría 

General de la 

Nación 

X X X   X   X   

Investiga y 

sanciona 

disciplinariamente 
los actos de 

corrupción 

 

Contraloría 

General de la 

República 

X X X     X X   

Investiga y 

sanciona 
fiscalmente los 

actos de 

corrupción 

 

Consejo 

Superior de la 

Judicatura 

    X   X   X   

Investiga y 

sanciona 
disciplinariamente 

las conductas de 

abogados y 
funcionarios 

judiciales 

 

Corte 

Suprema de 

Justicia 

    X X     X   

Es el más Alto 

Tribunal de 

decisión penal del 
país 

 

Defensoría del 

Pueblo - - - - - - - -  

No investiga, 

detecta o 
sanciona, casos de 

corrupción 

Oficinas de 

Control 

Interno 

    X   X   X     

 
Su competencia 

puede ser 

desplazada por la 
Procuraduría 

General de la 

Nación 

Comisiones de 

Acusaciones 

Cámara de 

Representante

s 

  X   X       X 
 

Es una 

competencia 

excepcional para 
funcionarios con 

fuero 

constitucional 

Senado de la 

República 

(función de 

juzgamiento de 

altos 

funcionarios 

    X X       X 
 

Es una 
competencia 

excepcional para 

funcionarios con 
fuero 

constitucional 
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Auditoría 

General de la 

República 
 

X X 
  

X X 
  

Su competencia se 

circunscribe a 
establecer la 

responsabilidad 

fiscal únicamente 
de los 

funcionarios y ex 

funcionarios de la 
Contraloría 

General de la 

República y de las 
contralorías 

departamentales. 

  

 

C) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en 
la respuesta a la pregunta B), refiérase en lo posible a aspectos tales como los 
que se indican a continuación, adjuntando copia de las disposiciones o 
medidas que sustenten sus respuestas o señalando los enlaces con las 
páginas en Internet en que ellas puedan ser consultadas: 

 
Para responder al cuestionario planteado en relación con cada uno de los órganos 
de control superior seleccionados para ser analizados, a continuación se presenta 
la información organizada por entidades en el siguiente orden: 
 
Competencia penal:  

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
 
Competencia disciplinaria: 

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 
 
Competencia fiscal: 

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

 

 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

 
 
i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y 

cuando corresponda, el ejercicio de funciones en concurrencia o 
compartidas con otros órganos o autoridades y los mecanismos 
para solucionar eventuales conflictos de competencia. 

 
El Artículo 250 de la Constitución Política establece que la Fiscalía General de la 
Nación es la encargada de adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la 
investigación de los hechos que revistan las características de un delito que 
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lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de 
oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que 
indiquen la posible existencia del mismo.  
 
La Fiscalía General de la Nación es una entidad de la Rama Judicial del poder 
público con plena autonomía administrativa y presupuestal, cuya función está 
orientada a brindar a los ciudadanos una cumplida y eficaz administración de 
justicia  
 
Son funciones de la Fiscalía General de la Nación, según lo establece el señalado 
artículo 250: 
 

1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las 
medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al 
proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la 
comunidad, en especial, de las víctimas. El juez que ejerza las funciones de 
control de garantías, no podrá ser, en ningún caso, el juez de conocimiento, 
en aquellos asuntos en que haya ejercido esta función. 
 

2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de 
comunicaciones. En estos eventos el juez que ejerza las funciones de 
control de garantías efectuará el control posterior respectivo, a más tardar 
dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes,  
 

3. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de 
custodia mientras se ejerce su contradicción. En caso de requerirse 
medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, 
deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerza 
las funciones de control de garantías para poder proceder a ello. 
 

4. Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de 
dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, 
contradictorio, concentrado y con todas las garantías. 
 

5. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones 
cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar. 
 

6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias 
para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento 
del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito. 
 

7. 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. 
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8. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente 
cumple la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley. 
 

9. Cumplir las demás funciones que establezca la ley. 
 
 

ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al 
mismo.  

 
Las excepciones al ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía las 
establece la misma constitución y se refieren a los casos de personas a las que la 
misma Constitución les establece un fuero especial para su investigación y 
juzgamiento, también se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la 
fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio y el fuero 
especial indígena, establecido en el mismo artículo 246 de la C.P. 
 
El primero de los fueros especiales es el fuero del Presidente de la República, de 
los Magistrados de las Altas Cortes, y del Fiscal General de la Nación. El numeral 
3º del artículo 178 de la Constitución Política colombiana consagra la atribución de 
la Cámara de Representantes de investigar y acusar ante el Senado, cuando 
hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República o a quien haga sus 
veces, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, a los 
magistrados del Consejo de Estado y al Fiscal General de la Nación, 
estableciendo de manera expresa un fuero para esos altos dignatarios del Estado, 
que lleva a que sean investigados y juzgados por el Senado de la República. 

 
El segundo caso de fuero especial es el de los miembros del Congreso. El 
numeral 3º del artículo 235 consagra la atribución de la Corte Suprema de Justicia 
de investigar y juzgar a los miembros del Congreso, estableciendo de manera 
expresa un fuero para esos altos dignatarios del Estado, que lleva a que sean 
investigados y juzgados por el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria3. En 
este caso una misma  Corporación obra como investigador y juez, por lo cual la 
Corte Constitucional, en  la sentencia C-545 de 2008 instó al Congreso a tomar las 
medidas necesarias para que sea separada, dentro de la misma Corte Suprema 
como juez natural en estos casos, la función de investigación de aquella 
correspondiente al juzgamiento.4 
                                                           
3
 Ver Sentencia C 548 de 2008. Corte Constitucional de Colombia. Expediente D-6960. Mayo 28 de 2008. 

M.P. Nilson Pinilla Pinilla 
4
  Como se señala más adelante en el informe, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional C-

545 del 28 de mayo de 2008, mediante la cual se ordenó adaptar ese procedimiento a los estándares 

internacionales que prescriben que el cumplimiento de las funciones de investigación y juzgamiento penal se 

cumplan a través de órganos independientes, se modificó el Reglamento de la Sala Penal en orden a 

conformar Salas encargadas de cada uno de dichos componentes del procesamiento penal, integradas por tres 

y seis Magistrados respectivamente; se busca con ello que quienes intervinieron en la primera fase del 

proceso, acopiando pruebas y acusando, no participen del juicio ni del proferimiento de la sentencia que 

define la eventual responsabilidad penal del Congresista, la cual ha de adoptarse con el voto afirmativo de al 

menos cuatro de los integrantes de la Sala de Juzgamiento Penal. 
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El tercer caso de fuero especial es el de la Fuerza Pública. Al respecto el artículo 
221 de la Constitución Colombiana prescribe que “De los delitos cometidos por los 
miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo 
servicio, conocerán las Cortes Marciales o Tribunales Militares, con arreglo a las 
prescripciones del Código Penal Militar. Tales Cortes o Tribunales estarán 
integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro”. 

 
El último caso de fuero especial es el fuero indígena, consagrado en el artículo 
246 de la Constitución Nacional en los siguientes términos: “Las autoridades de 
los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su 
ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, 
siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley 
establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema 
judicial nacional.” 

 
La Corte Constitucional colombiana ha desarrollado una línea jurisprudencial en 
torno al fuero especial indígena, en la que se destaca especialmente la sentencia 
T-617 de 20105, donde la Corte examinó como en ninguna otra el derecho a la 
autonomía jurisdiccional de las comunidades indígenas, aludiendo en detalle a 
todas las decisiones a través de las cuales fue construyéndose la línea 
jurisprudencial relacionada con este tema. La Corte ha definido que la 
competencia jurisdiccional de las comunidades indígenas, se encuentra 
determinada por los elementos personal, territorial, objetivo e institucional, que 
deben ser tomados en cuenta al momento de otorgar la competencia ya sea a la 
justicia ordinaria o a la jurisdicción especial indígena para  la investigación y 
juzgamiento de conductas penales cometidas por los sujetos cobijados por dicho 
fuero6.  
 
 

iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si 
existen instancias múltiples con competencia para hacerlo y si 
éstas son colegiadas o unipersonales; los recursos de revisión que 
tanto en su interior como ante otros órganos o autoridades 
externas proceden contra las decisiones adoptadas; y las acciones 
necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas decisiones. 

 
Las decisiones que se adoptan al interior de la Entidad, son unipersonales, el 
Fiscal es un Delegado del Fiscal General de la Nación, y como tal adopta las 
decisiones conforme a las pruebas recaudadas en la investigación.  
 

                                                           
5
 Corte Constitucional. Sentencia T 617 de 2010. Acción de tutela de Silvio Antonio Lagos Tovar contra la 

Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
6
 Respecto de cómo se aplican  los lineamientos trazados por la Corte Constitucional, puede verse la 

Sentencia Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Expediente 34461.  Noviembre 8 de 2011. M.P. 

Javier Zapata Ortiz.  
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Los actos de investigación tramitados por la Fiscalía General de la Nación en el 
marco de la Ley 906 de 2004 carecen de recurso. Sin embargo debido a la 
existencia de un régimen de transición subsisten algunos procesos que se 
tramitan con la ley 600 de 2000 en los cuales las decisiones judiciales de la 
Fiscalía son susceptibles de los recursos ordinarios.  
 
Es importante tener en cuenta que, en el marco de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía 
General de la Nación sigue estando adscrita  a la Rama Judicial del Poder Público, 
y conserva excepcionales facultades para limitar derechos fundamentales como 
las de ordenar allanamiento y registro, interceptación de comunicaciones y 
capturas, (en los casos en que las órdenes afecten derechos fundamentales  
siempre deben contar con autorización previa ó legalización de tales medidas ante 
el juez de control de garantías) sus funciones no son de carácter judicial, toda vez 
que están esencialmente concernidas a la actividad investigativa que desarrolla a 
través de los organismos de policía judicial, y se concreta en la recolección de 
elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente 
obtenida, que le permitan sustentar sus pretensiones ante los jueces de garantías 
o de conocimiento, al formular imputación, obtener las medidas precautelativas 
que resulten necesarias, formular acusación y solicitar un fallo de culpabilidad7. 
 
 

iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas 
autoridades, indicando si éstas son de período fijo o de libre 
nombramiento y remoción y las instancias competentes para 
exigirles responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de 
su permanencia en el cargo. 

 
El Artículo 249 de la Constitución Política y la Ley 279 de 1996, Estatutaria de la 
Administración de Justicia, señalan que el Fiscal General de la Nación será 
elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna 
enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido.  
 
Señala además el mencionado artículo que el Fiscal General debe reunir las 
mismas calidades exigidas para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, 
esto es:   
1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. 
2. Ser abogado. 
3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, 
excepto por delitos políticos o culposos. 
4. Haber desempeñado, durante diez años, cargos en la Rama Judicial o en el 
Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la 
profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en 
establecimientos reconocidos oficialmente. 
 

                                                           
7
 Avella Franco Pedro Oriol. Estructura del Proceso Penal Acusatorio. Fiscalía General de la Nación. Escuela 

de Estudios e Investigaciones Criminalísticas y Ciencias Forenses. Bogotá .2007. 
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En relación con el período del Fiscal, tanto el Acto Legislativo 01 de 2003 como el 
artículo 9 de la Ley 938 de 2004 señalan que dicho período es institucional. Esto, 
según concepto del Consejo de Estado significa que “(…) existe certeza del 
momento en que el mismo empieza y termina, implica también que el periodo es 
estable y perentorio de forma que no se extiende más allá del plazo fijado para su 
finalización y conlleva igualmente que a su vencimiento cesa la competencia del 
funcionario, por lo cual éste deberá dejar el cargo. 
 
Igualmente se observa que el periodo institucional es fijo en el tiempo y que no se 
ve afectado por situaciones particulares del servidor público (renuncia, abandono, 
muerte, etc); su inicio tampoco depende, se suspende o se desplaza en razón de 
situaciones coyunturales como la fecha de posesión, de designación, etc. y 
tampoco vuelve a empezar por efectos de la declaratoria de nulidad de la elección 
de su titular.” 8 
 
En materia de responsabilidad penal, y como ya se había mencionado 
anteriormente, la Constitución en su artículo 178, numeral 3, establece que el 
Fiscal General de la Nación tendrá un fuero especial por el cual cualquier 
actuación que pueda considerarse delito y que el Fiscal haya podido cometer será 
investigada por la Cámara de Representantes, quien deberá presentar la 
acusación ante el Senado de la República, que actuará como juez.   
 
Así mismo la ley 938 de 2004 establece que en materia disciplinaria el Fiscal 
General de la Nación está sujeto al régimen previsto por los artículos 174,175 y 
178 de la Constitución Política, para lo cual el Congreso de la República 
adelantará el proceso disciplinario por conducto de la Cámara de Representantes 
en la investigación y del Senado de la República en el juzgamiento. 
 
 

v. La manera en la que se determinan los recursos humanos 
necesarios para su funcionamiento y en la que son provistos los 
mismos, indicando si su personal es de libre nombramiento y 
remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; si se exige 
el cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos; y si dicho 
personal está sujeto a un régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades y de responsabilidad por sus actuaciones. 

 
El artículo 253 de la Constitución señala que “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.” 
 

                                                           
8
 Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Número Único: 110010306000201200002200. 

Radicación Interna: 2095. Marzo 12 de 2012. Consejero Ponente: William Zambrano Cetina.  
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Este artículo constitucional es desarrollado por la Ley 270 de 1996 o Ley 
Estatutaria de Administración de Justicia que en su artículo 30 establece:  
 
“ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION. 
Corresponde a la ley determinar la estructura y funcionamiento de la Fiscalía 
General de la Nación. El Fiscal General desarrollará dicha estructura con sujeción 
a los principios y reglas generales que defina la ley. En desarrollo de tal facultad, 
asignará la planta de personal que corresponda a cada dependencia, podrá 
variarla cuando lo considere necesario y establecerá el manual de requisitos y 
funciones de cada uno de los empleos. 
En ejercicio de estas atribuciones, el Fiscal General no podrá crear, con cargo al 
Tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio 
en la ley de apropiaciones iniciales.” 
 
En relación con la información sobre la forma como se proveen los cargos en esta 
entidad, el Estado colombiano respondió a esta pregunta el marco de la Segunda 
Ronda de Análisis. En esa oportunidad se señaló: 
 
La Ley 938 de 2004 por la cual se expide 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.   
 
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. 
 
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. 
 
Actualmente el personal que integra la Fiscalía General de la Nación, corresponde 
a funcionarios y empleados que han sido nombrados a través de un concurso de 
méritos y algunos otros, que han sido designados por libre nombramiento y 
remoción. Los manuales de funciones, así como de los requisitos que se requieren 
para acceder al cargo, están contemplados en el documento FGN 30000M01, 
instrumento que se encuentra en la página de intranet de la institución. 
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vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se 
describan las funciones del personal a su servicio, indicando 
además si se le imparte capacitación periódica en relación con 
dichas funciones. 

 
En desarrollo de la ley 873 de 2003, que crea el Sistema de Gestión de Calidad, 
así como el Decreto 1599 de 2005, que adopta el Modelo Estándar de Gestión de 
Control Interno (MECI), la Fiscalía General de la Nación estandarizó los 
procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas de cada uno de los 
funcionarios o empleados que la componen, documentos que pueden ser 
encontrados en la página de intranet y a la que pueden acceder cada uno de  los 
integrantes de la institución. 
 
De igual forma en desarrollo de la implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad,  fueron actualizados los manuales de funciones de cada uno de los 
Funcionarios y Empleados que hacen parte de la entidad, quienes reciben 
capacitaciones periódicas en relación con cada una de las funciones de su cargo.  
 
Como ya fue señalado en el punto anterior, la Fiscalía General de la Nación tiene 
a su haber un Manual de Funciones en el que se indican las labores de cada uno 
de los funcionarios que hacen parte de la institución, manual que esta recogido en 
el documento señalado con la referencia FGN 30000M01.  
 
Se debe advertir que la Fiscalía General de la Nación está conformada por 
diferentes seccionales, que a su turno están integradas por diferentes unidades 
encargadas de investigar conducta delictivas, en cada una de estas seccionales 
existen unidades que se encargan de llevar a cabo investigaciones en Delitos 
contra la Administración Pública. Existe además la Unidad Nacional Anticorrupción 
que se encarga de investigar asuntos que son especialmente asignados por el 
Fiscal General de la Nación, esta Unidad está integrada por cien funcionarios, 
quienes han sido ya capacitados y son permanentemente actualizados en temas 
relacionados con los asuntos materia de investigación, tales como Contratación 
Estatal y Asuntos Financieros (funcionamiento de fiducias). 
 
 

vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo 
de las tareas, o de manuales o guías relativas a las mismas; las 
acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de 
calidad implementadas; y la implementación de sistemas o de 
tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 

 
En la pagina de intranet de la Fiscalía General de la Nación, en el icono 
denominado gestión documental, se encuentran los manuales e instructivos que 
deben seguir los funcionarios y empleados de la entidad en el desarrollo de las 
tareas asignadas, así como las guías relativas a las mismas, lo anterior en virtud 
del proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad, en la entidad 
conforme a los parámetros señalados en la ley 873 de 2003, así como el Decreto 
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1599 de 2005, que adopta el Modelo Estándar de Gestión de Control Interno 
(MECI). Todos los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, al ingresar a la 
pagina de Intranet de la entidad, acceden al sistema de gestión documental, en 
donde están los procedimientos estandarizados para el desarrollo de sus 
funciones, los que se corresponden con determinados procesos y subprocesos de 
acuerdo con las  funciones que se deben desempeñar. 
 

 

viii. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información 
acerca de sus objetivos y funciones; se les dan a conocer los 
procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus 
funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones ante 
los mismos. 

 
En la página web de la entidad se informa a los ciudadanos, la manera como 
pueden ser presentadas sus querellas o denuncias, así mismo en la referida 
página, se indican la misión y visión de la entidad, en los que se contextualiza 
cuáles son sus objetivos y funciones.  
 
Así mismo accediendo a esta página web, se puede determinar el estado en que 
se encuentran las investigaciones, tan solo con introducir el número de la noticia 
criminal que le corresponde.  
 
 

ix. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, 
quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus 
objetivos y con el desempeño del personal a su servicio. 

 
Las entidades que se relacionan a continuación son las responsables de ejercer 
vigilancia y control a la Fiscalía. 
 
 Consejo Superior de la Judicatura:  (Investiga disciplinariamente a los 

funcionarios- Fiscales) 
 Contraloría General de la República:  (Control fiscal) 
 Procuraduría General de la Nación: (Investiga disciplinariamente a los 

funcionarios y empleados públicos) 
 Cámara de Representantes- Comisión de Acusación: (Investiga 

disciplinariamente al Fiscal General de la Nación) 
 
La Fiscalía General de la Nación, cuenta también con una Oficina de Control 
Interno, establecida en la estructura de la Fiscalía General de la Nación (Ley 938 
de 2004) que se encarga de velar por el cumplimiento de sus objetivos y por el 
buen desempeño del personal que labora en la entidad, dependencia que  se 
encarga de adelantar las verificaciones de manera oficiosa, o a solicitud de alguna 
de las parte interesadas en alguna investigación. 
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Las funciones de la oficina de Control Interno se encuentran establecidas en el 
artículo 18 de la mencionada Ley 938 de 2004, así:  
 
“La Oficina de Control Interno tiene las siguientes funciones: 
 
1. Planear, dirigir y evaluar el Sistema de Control Interno en la Fiscalía General de 
la Nación y velar para que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de todos los 
cargos, en particular de aquellos que tengan responsabilidad de mando. 
2. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 
Fiscalía General de la Nación, se cumplan por los responsables de su ejecución y 
en especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen 
disciplinario ejerzan adecuadamente esta función. 
3. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, 
planes, programas, proyectos y metas de la Fiscalía General de la Nación y 
recomendar los ajustes necesarios. 
4. Apoyar a los directivos de la Fiscalía General de la Nación en el proceso de 
toma de decisiones. 
5. Fomentar en toda la Fiscalía General de la Nación la formación de una cultura 
de control que contribuya al mejoramiento continuo, en el cumplimiento de la 
misión institucional. 
6. Mantener permanentemente informados a los directivos de la Fiscalía General 
de la Nación acerca del estado del control interno dentro de la entidad, dando 
cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento. 
7. Asesorar a las diferentes dependencias de la Fiscalía General de la Nación en 
la elaboración de los planes de mejoramiento y verificar su cumplimiento. 
8. Vigilar que la atención a las quejas y reclamos que formulen los ciudadanos, 
relacionadas con el cumplimiento de la función de la entidad, se atiendan de 
acuerdo con las normas legales vigentes. 
9. Realizar el seguimiento y evaluación a la gestión y resultados de la Fiscalía 
General de la Nación y presentar los informes y recomendaciones pertinentes a 
los directivos de la entidad. 
10. Dirigir la elaboración del Mapa de riesgos de la entidad y velar por la aplicación 
de las acciones requeridas para la mitigación de riesgos. 
11. Formular y elaborar los proyectos y programas en el ámbito de su 
competencia, con asesoría de la Oficina de Planeación. 
12. Elaborar los planes operativos anuales, de acuerdo con la metodología 
diseñada por la oficina de Planeación y hacer seguimiento a la gestión. 
13. Las demás que le asigne el Fiscal General y que guarden relación con la 
naturaleza de la dependencia”. 
 
La oficina de Control Interno presentó los siguientes resultados de su gestión en el 
año 2011: 9 
 
 
 

                                                           
9
 Fuente: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2012/01/Informe-de-Gestion-2011.pdf 
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INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORÍAS 2011 

Periodo Auditorías programadas Auditorías realizadas % de cumplimiento 

I semestre 216 211 97,68% 

II semestre 276 274 99,27% 

Total año 492 485 98,57% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Así mismo, en cumplimiento del Decreto 1151 de Gobierno en Línea, la Fiscalía 
General de la Nación ha implementado el sistema de Solicitudes, Quejas y 
Reclamos, en relación con el cual se encuentra disponible información en la 
página de internet, con el fin de facilitar a la ciudadanía su presentación ante la 
entidad: 
 

 
 

 

AUDITORÍAS REALIZADAS 2011 

Programa de auditoría/Auditorías Primer semestre Segundo semestre Total 2011 

1. Evaluación e informes de ley 179 182 361 

2. Auditorías especializadas 15 51 66 

3. Auditorías NTCGP 1000:2004 17 15 32 

4. Auditorías MECI 1000:2005 0 26 26 

Total de auditorías realizadas 211 274 485 
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Finalmente, es importante señalar que la Fiscalía General de la Nación, como 
entidad pública, debe rendir informes a diversas entidades y a la ciudadanía en 
general, es así como año a año la Fiscalía presenta los siguientes informes:  
 

 Informe de Gestión ante el Congreso de la República 

 Informe de Rendición de Cuentas Fiscal a la Contraloría General de la 
República 

 Informe de Rendición de Cuentas a la ciudadanía.  
 
En la página de la Fiscalía General de la Nación se puede acceder al link: 
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informes-de-gestion/, para encontrar 
los informes que este organismo ha presentado al Congreso, a la Contraloría y a 
la ciudadanía, desde el año 2008 y hasta el año 2011.  
 
 

x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales 
necesarios para su funcionamiento. 

 
El artículo 249 de la Constitución Política establece que la Fiscalía General de la 
Nación hace parte de la Rama Judicial y tiene autonomía administrativa y 
presupuestal. 
 
En este marco, el artículo 85 de la Ley 270 de 1996 señala que corresponde a la 
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura elaborar el proyecto de 
presupuesto de la Rama Judicial que deberá remitirse al Gobierno Nacional, el 
cual deberá incorporar el proyecto que proponga la Fiscalía General de la Nación. 
 
En concordancia con lo anterior, el artículo 88 de la misma norma establece: 
 
“ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA LA RAMA 
JUDICIAL. El proyecto de presupuesto para la Rama Judicial deberá reflejar el 
Plan Sectorial de Desarrollo, incorporará el de la Fiscalía General de la Nación y 
se elaborará con sujeción a las siguientes reglas: 
(…) 
3. La Fiscalía presentará su proyecto de presupuesto a la Sala Administrativa para 
su incorporación al proyecto de presupuesto general de la Rama, a más tardar 
dentro de los últimos días del mes de marzo de cada año. 
4. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura discutirá y 
adoptará el proyecto dentro de los meses de marzo y abril y previo concepto de la 
Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, lo entregará al Gobierno Nacional, 
para efecto de la elaboración del proyecto de Presupuesto General de la Nación, 
en sesión especial.” 
 
A su vez, dentro de la estructura establecida por la Ley 938 de 2004, la Fiscalía 
General de la Nación cuenta con una Dirección Nacional Administrativa y 
Financiera, que tiene las siguientes funciones: 

http://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informes-de-gestion/
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1. Asesorar al Fiscal General de la Nación en la formulación de las políticas para 
la administración de los recursos físicos y financieros y administrar tales recursos. 
2. Elaborar, en coordinación con la Oficina de Planeación, el presupuesto 
general de la Fiscalía General de la Nación, dirigir su ejecución y efectuar su 
seguimiento y control. 
3. Dirigir y controlar los procesos administrativos y financieros de la entidad, en 
todos los niveles. 
4. Reconocer y ordenar gastos y pagos, conforme a la delegación que para tal 
efecto, le confiera el Fiscal General de la Nación. 
5. Ejecutar las actividades inherentes al sistema de gestión documental en la 
entidad. 
6. Elaborar el plan de compras de la Fiscalía General de la Nación y velar por su 
adecuado cumplimiento. 
7. <Numeral modificado por el artículo 4 de la Ley 1024 de 2006. El nuevo texto es 
el siguiente:> Dirigir y controlar las actividades y procesos relativos a la 
contratación administrativa de la entidad, del nivel central y del nivel seccional que 
sean de su competencia. 
8. Elaborar y orientar el plan de inversiones en infraestructura física. 
9. Orientar y controlar la administración de las sedes de la Fiscalía General. 
10. Responder por la organización operativa y el control de las actividades 
relacionadas con la administración de los bienes patrimoniales y de aquellos 
bienes puestos a disposición de la entidad y garantizar su conservación. 
11. Establecer las directrices aplicables a la recolección, registro y análisis de la 
información administrativa y financiera de la entidad. 
12. Consolidar la información administrativa y financiera para elaborar estudios e 
informes requeridos por la entidad y organismos externos. 
13. Formular y elaborar los proyectos y programas en el ámbito de su 
competencia, con asesoría de la Oficina de Planeación. 
14. Elaborar los planes operativos anuales, de acuerdo con la metodología 
diseñada por la Oficina de Planeación y hacer seguimiento a la gestión. 
15. Coordinar con la Dirección Nacional de Fiscalías, la Dirección Nacional del 
Cuerpo Técnico de Investigación y la Secretaría General las acciones tendientes 
al desarrollo eficaz de la función de investigación de la Fiscalía General de la 
Nación. 
16. Participar, en coordinación con las demás Direcciones Nacionales y la 
Secretaría General, en la elaboración del plan integral de capacitación de la 
Fiscalía General de la Nación. 
17. Dirigir y controlar el funcionamiento de las dependencias que conforman la 
Dirección Nacional Administrativa y Financiera. 
18. Realizar el seguimiento a la gestión de las Direcciones Seccionales en lo de su 
competencia, y tomar las medidas necesarias para su efectivo funcionamiento. 
19. <Numeral modificado por el artículo 4 de la Ley 1024 de 2006. El nuevo texto 
es el siguiente:> Resolver los recursos de apelación interpuestos en contra de los 
actos administrativos suscritos por los Directores Seccionales Administrativos y 
Financieros, excepto los relativos a temas de personal. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1024_2006.html#4
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1024_2006.html#4
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20. Las demás funciones que le sean asignadas por el Fiscal General de la Nación 
y que guarden relación con la naturaleza de la dependencia. 
 
 

xi. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para 
armonizar sus funciones con las de otros órganos de control o 
poderes públicos y para obtener el apoyo de otras autoridades y de 
la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus funciones. 

 
La Constitución Política de Colombia señala en el artículo 113 que “Los diferentes 
órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente 
para la realización de sus fines.” 
 
En este marco, uno de los elementos centrales en materia de lucha contra la 
corrupción es la coordinación interinstitucional entre las diferentes entidades, así 
se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo que señala este elemento como 
una de los componentes de la Política Integral de Lucha contra la Corrupción. 
 
La Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) también tuvo en cuenta este 
elemento y estableció como instancia para coordinar las entidades con 
competencias en materia de lucha contra la corrupción la Comisión Nacional para 
la Moralización, cuyo objetivo es el seguimiento, la vigilancia y la evaluación de la 
política pública nacional en la materia. 
 
La estructura general de la Comisión Nacional de Moralización es la siguiente: 
 
 

 

 
 

 
 

xii. Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de 
sus funciones; la manera en la que se recopila y procesa la 
información necesaria para esto; y la información emitida con tal 
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propósito y la forma en que ésta se hace pública y que los 
ciudadanos pueden tener acceso a la misma. 

 
La Fiscalía General de la Nación, como entidad pública, debe rendir informes a 
diversas entidades y a la ciudadanía en general, es así como año a año la Fiscalía 
presenta los siguientes informes:  

 Informe de Gestión ante el Congreso de la República 

 Informe de Rendición de Cuentas Fiscal a la Contraloría General de la 
República 

 Informe de Rendición de Cuentas a la ciudadanía.  
 
En la página de la Fiscalía General de la Nación se puede acceder al link: 
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informes-de-gestion/, para encontrar 
los informes que este organismo ha presentado al Congreso, a la Contraloría y a 
la ciudadanía, desde el año 2008 y hasta el año 2011.   
 
 

D) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior 
seleccionados en la respuesta a la pregunta B), informe sintéticamente 
sobre los resultados que han obtenido en el cumplimiento de sus 
funciones, suministrando la información pertinente de la que disponga su 
país, y refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes:  

 
ii. Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las 

prácticas corruptas que generan responsabilidad disciplinaria; 
administrativa; patrimonial o civil; o penal para quienes resultan 
involucrados en las mismas, relacione, cuando corresponda, el 
número total de investigaciones iniciadas en cada uno de los 
últimos cinco años, indicando cuántas se encuentran en curso; 
cuántas se encuentran suspendidas por cualquier razón; cuántas 
han prescrito por no haber sido concluidas en los términos 
establecidos; cuántas han sido archivadas sin que se haya podido 
adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; cuántas 
se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se 
pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; y 
cuántas han hecho curso hacia la instancia competente para 
adoptar dicha decisión.  

 
 

http://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informes-de-gestion/
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Fuente: Fiscalía General de la Nación. Estadística Mensual del Trámite de Procesos  de la Oficina de  
Planeación con base en los datos reportados por la Dirección Nacional de Fiscalías. 
El Número de Fiscales corresponde al número de fiscales que reportó información

10
 

 

 

iii. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas 
corruptas que generan responsabilidad disciplinaria; 
administrativa; patrimonial o civil; o penal para quienes resultan 
involucrados en las mismas, relacione el número total de casos 
investigados que se encontraban listos para su decisión en cada 
uno de los últimos cinco años; el número de decisiones adoptadas 
en relación con los mismos; el número de estas decisiones que 
resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número 
de estas decisiones que resultaron en no imputación de 
responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones 
relativas a prescripción de la sanción o extinción de la 
responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los 
términos establecidos.  

 

Para el período comprendido entre agosto de 2009 y noviembre de 2010, fue 
suministrada la siguiente información sobre la tramitación de casos por la Unidad 
Nacional de Delitos contra la Administración Pública11: 

 
 

Actuaciones No. de Decisiones 

Acusaciones 47 

Preclusión 39 

Situación Jurídica 63 

Inhibitorios 42 

                                                           
10

 http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2012/01/Anuario2010.pdf 
11

 Fuente: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2012/01/InformeGestion2009-2010.pdf. 

Pág. 122. 
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Archivo diligencias Ley 906 23 

Total Actuaciones 214 
 

Para el año 2011, se reportó el siguiente informe de gestión: 
 

Gestión  Actuaciones Ley 600 de 2000 Ley 906 de 2004 

Sentencias condenatorias  18 
 Inhibitorios 48 
 S. Jurídica 77 
 Preclusiones 50 
 Acusaciones 29 
 Archivo art. 79 

 
22 

P. oportunidad 
 

4 

E. acusación 
 

6 

Preacuerdos  
 

5 

  
  Audiencias públicas dos sistemas 
 

259 
Fuente: Unidad Nacional de Fiscalías especializada en delitos contra la Administración Pública

12
.  

 

 

 

E) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior 
seleccionados en la respuesta a la pregunta B), informe brevemente 
sobre dificultades para el logro de los propósitos de prevenir, detectar 
y sancionar las prácticas corruptas, que sean pertinentes teniendo en 
cuenta sus funciones, y si corresponde, identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica. 

 

Es necesario fortalecer los mecanismos que permitan identificar de manera 
oportuna los hechos de corrupción que se presentan al interior de cada una de las 
entidades que conforman la Administración Pública, lo anterior en razón a que en 
la mayoría de los casos, los hechos que constituyen estos delitos son detectados 
tiempo después de que tienen lugar, lo que dificulta la recolección de pruebas que 
permitan establecer la responsabilidad de los  autores que cometen la conducta 
delictiva.  
 
Otra problemática que se presenta en la investigación de delitos contra la 
Administración Pública, tiene que ver con la preparación de los empleados que 
tienen a su cargo funciones de policía judicial, quienes deben enfrentarse a gran 
complejidad en la investigación de estos temas.  
 
 
 
                                                           
12

  http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2012/01/Informe-de-Gestion-2011.pdf.  Pág. 67. 
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F) Si lo desea, informe como máximo sobre una buena práctica 
desarrollada en relación con sus funciones por cada uno de los 
órganos control superior seleccionados en la respuesta a la pregunta 
B) que se quiera compartir con los demás países integrantes del 
MESICIC, utilizando para esto, en lo que considere apropiado, el 
formato estándar sugerido como guía para presentar esta información 
que se anexa al presente cuestionario (anexo II).  

 
El señor Fiscal General de la Nación, mediante la expedición de la Directiva No 
001 del 04 de Octubre de 2012 creó la Unidad Nacional de Priorización y 
Contexto, con la cual se cambia el paradigma en la investigación, ya no 
investigando hechos aislados, sino delitos macro, lo anterior a fin de atacar de 
manera mas eficaz a  la delincuencia organizada. En este marco, se dará prioridad 
a la investigación de conductas que generen un mayor impacto en la sociedad, de 
forma tal que los resultados de la investigación se den en tiempo real. 
 
 

 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

 
 

C) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior 
seleccionados en la respuesta a la pregunta B), refiérase en lo posible a 
aspectos tales como los que se indican a continuación, adjuntando copia 
de las disposiciones o medidas que sustenten sus respuestas o 
señalando los enlaces con las páginas en Internet en que ellas puedan 
ser consultadas: 

 
i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y 

cuando corresponda, el ejercicio de funciones en concurrencia o 
compartidas con otros órganos o autoridades y los mecanismos 
para solucionar eventuales conflictos de competencia. 

 
Como máximo órgano de justicia de la jurisdicción ordinaria, la Constitución 
Política en su artículo 235, le asigna a la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia la misión de adelantar directamente la investigación y 
juzgamiento de congresistas, por la posible comisión de conductas punibles; en 
ese marco, la mayoría de las denuncias llegadas a su conocimiento guardan 
estrecha relación con posibles delitos funcionales, alusivos a actos de corrupción 
administrativa.  
 
Corresponde, en consecuencia, como objetivo misional, diseñar y ejecutar 
acciones de persecución criminal para detectar la comisión de esos delitos que 
afectan la buena marcha de la administración pública y, eventualmente, el erario.  
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Cuando los congresistas procesados cesan en el ejercicio de su cargo, la 
competencia de investigación y juzgamiento penal sólo se mantiene respecto de 
los delitos que guardan relación con la función. 
 
Asimismo, en el marco constitucional, artículo 235, se asigna a la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema la función de adelantar el juzgamiento de los 
siguientes altos dignatarios del Estado y adoptar la sentencia penal respectiva, 
previa acusación del Fiscal General de la Nación: 
 

 Ministros del Despacho 

 Directores de Departamentos Administrativos 

 Procurador General de la Nación 

 Defensor del Pueblo 

 Contralor General de la República 

 Generales y almirantes de la fuerza pública  

 Embajadores y Jefes de misión diplomática y consular  

 Gobernadores   

 Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Concejo de 
Estado y ante los Tribunales  

 Magistrados de tribunales  
 
La Corte Suprema de Justicia, como cabeza de la jurisdicción ordinaria, es 
autónoma para el desarrollo de sus funciones de persecución penal, sin que deba 
someter sus decisiones a la revisión o visto bueno de otras instancias judiciales o 
administrativas13. 
 
 

ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al 
mismo.  

 
Ya indicado en respuesta anterior. 
 

 
iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si 

existen instancias múltiples con competencia para hacerlo y si 
éstas son colegiadas o unipersonales; los recursos de revisión que 
tanto en su interior como ante otros órganos o autoridades externas 
proceden contra las decisiones adoptadas; y las acciones 
necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas decisiones. 

 
En el diseño constitucional y legal se previó que la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, como cuerpo colegiado integrado por nueve Magistrados, 
adelante en única instancia sus funciones de investigación y juzgamiento en 
contra de los miembros del Congreso. 

                                                           
13

 Ley 270 de 1996 
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No obstante, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional C-545 del 
28 de mayo de 200814, mediante la cual se ordenó adaptar ese procedimiento a los 
estándares internacionales que prescriben que el cumplimiento de las funciones 
de investigación y juzgamiento penal se cumplan a través de órganos 
independientes, se modificó el Reglamento de la Sala Penal15 en orden a conformar 
Salas encargadas de cada uno de dichos componentes del procesamiento penal, 
integradas por tres y seis Magistrados respectivamente; se busca con ello que 
quienes intervinieron en la primera fase del proceso, acopiando pruebas y 
acusando, no participen del juicio ni del proferimiento de la sentencia que define la 
eventual responsabilidad penal del Congresista, la cual ha de adoptarse con el 
voto afirmativo de al menos cuatro de los integrantes de la Sala de Juzgamiento 
Penal. 
 
Para los restantes casos de altos dignatarios del Estado, cuya investigación y 
acusación ha sido deferida por la Constitución Política al Fiscal General de la 
Nación, la Sala de Casación Penal en pleno, esto es, con la participación de los 
nueve Magistrados que la integran, asume la dirección del juicio oral, público y 
contradictorio, y a su conclusión, profiere sentencia bien de condena o de 
absolución, con el voto afirmativo de al menos cinco de sus integrantes. 
 

 
iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas 

autoridades, indicando si éstas son de período fijo o de libre 
nombramiento y remoción y las instancias competentes para 
exigirles responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de su 
permanencia en el cargo. 

 
De conformidad con la Constitución Política, artículo 232, son requisitos para ser 
Magistrado: 
 

 Ser Colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio 

 Ser  abogado 

 No haber sido condenado por sentencia judicial o pena privativa de 
la libertad, excepto por delitos políticos o culposos 

 Haber desempeñado, durante diez años, cargos en la rama judicial o 
en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el 
mismo tiempo, la profesión de abogado, o la cátedra universitaria en 
disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. 

 
Los Magistrados son elegidos por la misma Corporación para períodos 
individuales de ocho años, de listas superiores a cinco (5) candidatos que reúnan 

                                                           
14

 Consulta:  www.corteconstitucional.gov.co 
15

 Consulta: www.cortesupremadejusticia.gov.co 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/
http://www.cortesupremadejusticia.gov.co/
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los requisitos constitucionales, por cada vacante que se presente, enviadas por la 
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 
 
Con el objeto de elaborar las listas el Consejo Superior de la Judicatura invita a 
todos los abogados que aspiren a ser Magistrados, para que presenten su hoja de 
vida y acrediten las calidades mínimas requeridas. Al definir la lista, el Consejo 
Superior de la Judicatura debe indicar y explicar las razones por las cuales se 
incluyen los nombres de los aspirantes que aparecen en ella. 
 
Corresponde a la Cámara de Representantes del Congreso de la República 
investigar a los Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por 
la presunta comisión de delitos y faltas disciplinarias en el desempeño de su cargo 
y, si hay mérito para ello, acusarlos por la comisión de unos u otros ante el 
Senado de la República, instancia que de hallar fundada la acusación la remite a 
la propia Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, para que adelante el proceso, el 
que puede conllevar a la pérdida del empleo o la imposición de sanción penal, 
cuando a ello hubiere lugar. 
 

 
v. La manera en la que se determinan los recursos humanos 

necesarios para su funcionamiento y en la que son provistos los 
mismos, indicando si su personal es de libre nombramiento y 
remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; si se exige 
el cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos; y si dicho 
personal está sujeto a un régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades y de responsabilidad por sus actuaciones. 

 

Es competencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura 
establecer el número de empleos necesarios para el desarrollo de las funciones y 
la asignación de los recursos financieros para el cumplimiento de los objetivos 
misionales, para lo cual efectúa seguimientos y análisis de la demanda ciudadana 
de justicia y reportes de carga laboral elaborados periódicamente por cada 
despacho, entre otros insumos. 
 
Específicamente para llevar a cabo las labores de investigación, acusación y 
juzgamiento de altos dignatarios del Estado, a partir del año 2007 y ante la 
inminente necesidad de contar con estructuras especializadas al interior de la 
Sala, dedicadas a la atención de estas actuaciones, fueron creadas mediante 
Acuerdos 3890 del 3 enero de ese año y 4150 del 12 de septiembre siguiente del 
Consejo Superior de la Judicatura16, dos comisiones de apoyo investigativo, así: 
 

 La primera denominada COMISIÓN DE APOYO INVESTIGATIVO I, 
dedicada con exclusividad a coordinar las actividades de policía judicial, 
recaudar pruebas y sustanciar decisiones en procesos relacionados con 
probables vínculos de Congresistas con organizaciones armadas al margen 

                                                           
16

 www.ramajudicial.gov.co/ Consejo Superior de la Judicatura/ Sala Administrativa/ Actos Administrativos 

http://www.ramajudicial.gov.co/
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de la ley –fenómenos delincuenciales más conocidos bajo los nombres de 
parapolítica y farcpolítica-, la cual, de conformidad con el Acuerdo 3890 del 
3 de enero de 2007, cuenta con la siguiente planta de personal: 
 
9  Magistrados Auxiliares 
1  Profesional Universitario grado 19 
2  Auxiliares judiciales  grado 3 
1 Citador grado 5 de Corporación Nacional 

 
 

 La segunda denominada COMISIÓN DE APOYO INVESTIGATIVO II, 
dedicada con exclusividad a coordinar las actividades de policía judicial, 
recaudar pruebas y sustanciar decisiones en procesos relacionados con la 
comisión de delitos imputados a Congresistas, en su gran mayoría contra la 
Administración Pública, como a apoyar las labores de juzgamiento de los 
altos dignatarios del Estado que sean acusados por el Fiscal General de la 
Nación en desarrollo de sus competencias –ministros de despacho, 
generales y almirantes de la fuerza pública, directores de departamento 
administrativo, gobernadores, etc-, con la siguiente planta de personal de 
conformidad con el Acuerdo 4150 del 12 de septiembre: 
 
9  Magistrados Auxiliares 
4  Auxiliares judiciales grado 2 
4  Auxiliares judiciales  grado 3 
3  Conductores grado 6 
 

Para ser Magistrado Auxiliar se deben llenar los mismos requisitos exigidos por la 
Ley 270 de 1996 para el cargo de Magistrado de Tribunal, a saber: (i) ser 
colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus 
derechos civiles; (ii) tener título de abogado expedido o revalidado conforme a ley; 
(iii) tener experiencia profesional por lapso no inferior a ocho años, y (iv) no estar 
incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad. Estos funcionarios no están 
sujetos a periodo y son de libre nombramiento y remoción de la Sala. En la 
provisión de los empleos debe tenerse en cuenta que los Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia no podrán nombrar a personas con las cuales tengan 
parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero 
civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Así mismo, los 
citados funcionarios, una vez elegidos o nombrados, no podrán nombrar a 
personas vinculadas por los mismos lazos con los servidores públicos 
competentes que hayan intervenido en su postulación o designación.  
 
Los empleos con funciones secretariales son provistos por el sistema de carrera 
judicial, a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa. 
 

  
vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se 

describan las funciones del personal a su servicio, indicando 
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además si se le imparte capacitación periódica en relación con 
dichas funciones. 

 
Además de las funciones que le defiere la Constitución Política en su  artículo 235 
a la Corte Suprema de Justicia y las reglas que gobiernan el desempeño de la 
función jurisdiccional reguladas en la Ley 270 de 1996, la Sala de Gobierno de la 
Corte Suprema de Justicia mediante Acuerdo 041 de 2003 se ocupó de expedir el 
manual de funciones de cada empleo. 
 
A nivel de capacitación, esta Presidencia consciente de su importancia en el logro 
de los objetivos misionales, viene diseñando un plan estructural y en lo corrido del 
año ha organizado seminarios para capacitar a los Magistrados Auxiliares en 
técnicas del sistema penal acusatorio17. 
 

 
vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo 

de las tareas, o de manuales o guías relativas a las mismas; las 
acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de 
calidad implementadas; y la implementación de sistemas o de 
tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 

 
Para el cumplimiento de las labores de investigación y juzgamiento penal, los 
procedimientos se encuentran definidos en las Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, 
que describen detalladamente el proceso penal. 
 
Adicionalmente, la Sala de Casación Penal a través de sus comisiones, ha 
avanzado en algunas estrategias no documentadas, para abordar la investigación 
de ciertos fenómenos delictivos que presentan variables comunes y donde es 
posible que la información acopiada en alguna actuación, sirva de insumo a otras 
para evitar la duplicidad de esfuerzos.  
 
En esa dirección, se trabaja en el agrupamiento de ciertas investigaciones de 
manera zonificada, en tanto existen notorias diferencias en la forma en que se 
presentan fenómenos delictivos en unas y otras regiones del país; o por la 
naturaleza de las noticias criminales, para compartir y aprovechar información 
común. 
 
En lo que tiene que ver con sistemas o tecnologías modernas para facilitar el 
desarrollo de las funciones, la Sala de Casación Penal cuenta con un sistema de 
información interno concebido como herramienta de apoyo administrativo, en el 
cual se registran las distintas actuaciones en curso y las decisiones adoptadas, es 
decir, se trata de una herramienta de uso secretarial.  
 

                                                           
17

 Cursos que se han realizado con la colaboración de la Embajada de los Estados Unidos de Norte América, 

OPDAT 
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Asimismo, se cuenta con una herramienta informática que permite el acceso y 
consulta de la jurisprudencia de la Sala. 
 
 

viii. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información 
acerca de sus objetivos y funciones; se les dan a conocer los 
procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus 
funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones ante 
los mismos. 

 
El Consejo Superior de la Judicatura, como órgano máximo de administración de 
la rama judicial, ha implementado un portal institucional, www.ramajudicial.gov.co , 
a través del cual se brinda información a la ciudadanía sobre la organización y 
funciones de las Altas Cortes y de los despachos judiciales; consulta en línea del 
estado de procesos en curso; requisitos para trámites de interés; consulta de 
jurisprudencia; procesos contractuales; informes estadísticos, entre otros 
componentes.  
 

 
ix. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, 

quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus 
objetivos y con el desempeño del personal a su servicio. 

 
Con el fin de atender los reclamos de la ciudadanía, en el mismo portal de la rama 
judicial ya referido - www.ramajudicial.gov.co - se ha destinado un espacio de 
atención al usuario, donde se le suministran varios métodos de acceso para 
formular sugerencias, quejas o reclamos por la prestación del servicio de justicia. 
Este link incluye la siguiente información a la ciudadanía: 
 

Señor Usuario: 

Para nosotros es muy importante contar con usted como usuario (a) de nuestra 
Entidad, aquí encontrará varias opciones que le permitirán resolver sus inquietudes. 

Con el fin de brindarle una mejor atención, disponemos de los siguientes Canales de 
Comunicación:  

• Página Web  

• Atención telefónica: PBX 5658500  

• Atención personalizada: Palacios de Justicia, Consejo Superior de la judicatura y 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a nivel Central y Seccionales.  

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en procura de mejorar los 
servicios y trámites que ofrece a la ciudadanía, ha rediseñado su página Web, a través 
de la cual usted podrá registrar sus quejas, reclamos y/o sugerencias y además 
consultar información relacionada con la gestión institucional.  

http://www.ramajudicial.gov.co/
http://www.ramajudicial.gov.co/
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A continuación se definen algunos conceptos de interés:  

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.  

Queja: Cualquier expresión verbal, escrita o en medio electrónica, de insatisfacción, 
respecto al servicio o empleado que presta la Entidad y que requiere una respuesta. 
(Las quejas deben ser resueltas, atendidas o contestadas dentro de los quince (15) 
días siguientes a la fecha de su presentación.  

Reclamo: Comunicación verbal, escrita o en medio electrónico, mediante la cual se 
presenta una declaración formal por el incumplimiento de un derecho que ha sido 
perjudicado o amenazado, ocasionado por la deficiente prestación o suspensión 
injustificada del servicio. (Los reclamos deben ser resueltos, atendidos o contestados 
dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su presentación).  

Sugerencia: Recomendación entregada por el ciudadano, que tiene por objeto mejorar 
el servicio que se presta en cada una de las dependencias de la sala Administrativa y 
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la 
Judicatura, racionalizar el empleo de los recursos o hacer más participativa la gestión 
pública. (En un término de diez (10) días se informará sobre la viabilidad de su 
aplicación).  

 
 

x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales 
necesarios para su funcionamiento. 

 
Corresponde al Consejo Superior de la Judicatura determinar y presentar al 
Gobierno Nacional el plan anual de inversión y presupuesto de funcionamiento, 
para que éste sea incorporado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al 
proyecto de presupuesto general de la Nación que se discute y aprueba en el 
Congreso de la República. 
 

 
xi. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para 

armonizar sus funciones con las de otros órganos de control o 
poderes públicos y para obtener el apoyo de otras autoridades y de 
la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus funciones. 

 
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, desarrolla sus 
competencias jurisdiccionales de manera autónoma; sin perjuicio de ello, para el 
logro de sus objetivos misionales en materia de investigación y juzgamiento de 
altos dignatarios del Estado, cuenta con el apoyo de la policía judicial de la Policía 
Nacional y de la Fiscalía General de la Nación, esta última entidad, a petición de la 
Presidencia de la Sala Penal, ha destacado un equipo de investigadores de campo 
y criminalísticos, en principio conformado por dieciséis personas y que a partir de 
noviembre de 2012 será hasta de cuarenta. 
 

 
xii. Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de 
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sus funciones; la manera en la que se recopila y procesa la 
información necesaria para esto; y la información emitida con tal 
propósito y la forma en que ésta se hace pública y que los 
ciudadanos pueden tener acceso a la misma. 

 
Con el fin de consolidar las estadísticas nacionales acerca del ingreso y egreso de 
procesos que permita detectar carga laboral e identificar fenómenos de congestión 
o descongestión, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ha 
diseñado el sistema de estadística judicial, que para el caso de la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, demanda de la entrega trimestral de información 
acerca de las labores desempeñadas. 
 
 
D) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior 

seleccionados en la respuesta a la pregunta B), informe sintéticamente 
sobre los resultados que han obtenido en el cumplimiento de sus 
funciones, suministrando la información pertinente de la que disponga 
su país, y refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los 
siguientes:  

 
iii. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas 

corruptas que generan responsabilidad disciplinaria; 
administrativa; patrimonial o civil; o penal para quienes resultan 
involucrados en las mismas, relacione el número total de casos 
investigados que se encontraban listos para su decisión en cada 
uno de los últimos cinco años; el número de decisiones adoptadas 
en relación con los mismos; el número de estas decisiones que 
resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número 
de estas decisiones que resultaron en no imputación de 
responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones 
relativas a prescripción de la sanción o extinción de la 
responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los 
términos establecidos.  

 
 

Tipo de función: sanción de prácticas corruptas en el ámbito penal 

 

 2007   2008  2009   2010     2011      total 

casos investigados18 200     144 182 192    247 965 

decisiones adoptadas19 220 256 302 269    288   1335 

sentencias condenatorias   15   14   15   15     18 94 

                                                           
18

 Se registra el número de noticias criminales ingresadas en lo corrido del año respectivo 
19

 Se registra el número total de decisiones, incluyendo aquellas que deben adoptarse en desarrollo del 

proceso sin que implique su egreso del sistema, v.gr., medidas de aseguramiento, autos decretando pruebas, 

admisión de víctimas, etc. 



35 

 

sentencias absolutorias    2    3    8    3       1 17 

Acusaciones    1   11    3    8      11 34 

inhibitorios/preclusiones   71   74   42   49      56 292 

Prescripciones   0  0  0  0       0           0 

 
 

E) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior 
seleccionados en la respuesta a la pregunta B), informe brevemente 
sobre dificultades para el logro de los propósitos de prevenir, detectar 
y sancionar las prácticas corruptas, que sean pertinentes teniendo en 
cuenta sus funciones, y si corresponde, identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica. 

 
1. Dificultades 
 

En desarrollo de las actividades de persecución de prácticas corruptas, esta 
Presidencia ha identificado algunas variables que afectan esa función, a saber: 
 

 Falta de denuncia oportuna de prácticas corruptas: 
 

Las denuncias que llegan a conocimiento de la Sala de Casación Penal 
normalmente se caracterizan por tener como fuente hechos de corrupción 
administrativa acaecidos años atrás. En esa medida, la justicia avanza con años 
de retraso, circunstancia que no sólo dificulta las labores de investigación en la 
recolección de evidencias del delito subyacente, sino que también afecta la 
percepción ciudadana acerca de la respuesta oportuna del Estado en la detección 
y sanción de los delitos contra la administración pública. 
 

 Ausencia de mecanismos efectivos de detección temprana de 
prácticas corruptas: 

 
Estrechamente ligada con la anterior problemática, se advierte la ausencia de 
filtros gubernamentales y no gubernamentales de monitoreo respecto de aquellas 
actividades oficiales que involucran el manejo de recursos públicos y el menor 
impacto de los existentes, con miras a la detección temprana de prácticas 
corruptas.  
 
En ese sentido, son escasos los asuntos que llegan a conocimiento de la Sala por 
cuenta de la actividad de los órganos de control –Contraloría y Procuraduría-; por 
iniciativa de otras instancias gubernamentales que procesan regularmente el 
estado de las finanzas de las entidades que conforman el nivel ejecutivo central y 
descentralizado; o por conducto de veedurías ciudadanas.  
Desde esa perspectiva se advierte la necesidad de contar desde lo institucional y 
social, con mecanismos proactivos que no sólo apoyen la detección de los 
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fenómenos de corrupción, sino que, a partir de su gestión, desestimulen la 
incursión en dichas prácticas. 
 

 Ausencia de sistemas de información integrados con otras entidades 
estatales: 

 
Aunque la delincuencia avanza rápidamente, incorporando a sus prácticas 
sofisticados métodos para camuflar los dineros saqueados al Estado u obtenidos 
ilícitamente, la justicia sigue manejando los casos que llegan a su conocimiento 
uno a uno, sin contar con herramientas tecnológicas que le permitan efectuar 
cruces de información para avanzar con mayor agilidad en la sanción del delito.  

 
Contar con acceso a bases de datos de movimientos financieros sospechosos, del 
registro de bienes raíces o de la conformación inicial del patrimonio de los 
servidores públicos investigados, es una inminente necesidad para brindar 
respuesta oportuna a los posibles actos de corrupción.  
 
Adicionalmente, si dicha estrategia tecnológica se enlaza con una labor de análisis 
constante al interior de las comisiones de apoyo investigativo de la Sala Penal de 
la Corte, ello puede ayudar, colateralmente, a la detección temprana de 
fenómenos de corrupción administrativa.  

 

 Escaso nivel de preparación de los funcionarios de policía judicial en 
técnicas de detección de prácticas corruptas: 

 
El investigador de campo y el criminalístico que apoya las labores de investigación 
de la Sala de Casación Penal, debe tener una especial preparación en métodos de 
investigación aplicados a fenómenos de corrupción, para que sirva de verdadero 
soporte en el desarrollo de los cometidos institucionales.  
 
No obstante, en esta materia se advierte el cumplimiento mecánico de las 
misiones de trabajo que se les encomiendan, sin mayores aportes a la forma de 
abordar los distintos casos, o la falta de un conocimiento de conjunto de los 
mismos y de la manera pueden interrelacionarse para obtener mejores resultados 
en las actuaciones puntuales.  
 

 Escasa colaboración ciudadana  
 
Se tiene gran dificultad para contar con el apoyo decidido de la ciudadanía a la 
hora de ser requerida para declarar dentro de las actuaciones penales, aspecto 
probablemente ligado a la ausencia de una política de persuasión y difusión, 
dirigida a concientizar a toda la sociedad sobre el impacto negativo que en ella 
tienen los fenómenos de corrupción –subdesarrollo, pobreza, violencia-, de 
manera que todos se sientan corresponsables de los resultados de la lucha contra 
ese flagelo. 
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2. Necesidades de cooperación 

 
De manera prioritaria se requeriría contar con un sistema de información que 
permita acceder y compartir la de entidades como la Fiscalía General de la 
Nación, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la 
Nación, el Ministerio de Hacienda, la UIAF, el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, entro otros. 

 
Asimismo, sería de gran ayuda un componente de capacitación en técnicas de 
investigación aplicadas a fenómenos de corrupción administrativa, dirigido tanto a  
funcionarios y empleados de la Sala de Casación Penal que integran las 
comisiones de apoyo investigativo, como a los investigadores de la Fiscalía 
General de la Nación destacados ante esta entidad.  
 
 

 
 

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 

 
C) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior 

seleccionados en la respuesta a la pregunta B), refiérase en lo posible a 
aspectos tales como los que se indican a continuación, adjuntando copia 
de las disposiciones o medidas que sustenten sus respuestas o 
señalando los enlaces con las páginas en Internet en que ellas puedan 
ser consultadas: 

 
i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y 

cuando corresponda, el ejercicio de funciones en concurrencia o 
compartidas con otros órganos o autoridades y los mecanismos 
para solucionar eventuales conflictos de competencia. 

 
1. Objetivos y funciones 

 

 Función preventiva 
 

La función preventiva de la Procuraduría General de la Nación está relacionada, 
en primer lugar, con la aplicación de los mecanismos necesarios para evitar que 
los servidores públicos y los particulares que ejercen funciones públicas incurran 
en conductas sancionables y en segundo lugar, con la verificación del 
cumplimiento de las responsabilidades públicas, de tal manera que se logren 
objetivos y metas del Estado en beneficio de la sociedad, bajo los principios de 
eficiencia, eficacia, moralidad, celeridad y publicidad (numerales 1, 2, 4, 5 y 9 del 
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artículo 277 de la Constitución Política20 y artículo 24 del Decreto Ley 262 de 
200021). 
 

 Función Disciplinaria 
 
La función disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación se relaciona con 
la facultad que tiene para adelantar y decidir las investigaciones que por presuntas 
faltas disciplinarias se sigan en contra de los servidores públicos y los particulares 
que ejercen funciones públicas. El objetivo primordial es determinar si la conducta 
del servidor público o del particular que ejerce funciones públicas es constitutiva 
de falta disciplinaria, si es imputable a éstos y si está o no amparado por causales 
de exclusión de responsabilidad, y si corresponde al caso, imponer las sanciones 
pertinentes. 
 
La función disciplinaria constituye el eje central de la misión institucional en lo que 
respecta a la lucha contra la corrupción. La Procuraduría General de la Nación es 
control externo en ejercicio del poder disciplinario preferente sobre los servidores 
públicos, salvo los magistrados de las altas cortes, el Fiscal General de la Nación 
y los funcionarios judiciales (numerales 1, 2, 3 y 6 del artículo 277 de la 
Constitución Política22, Ley 734 de 200223 y artículo 25 del Decreto Ley 262 de 
200024). 
 

 Función de intervención ante las autoridades judiciales y administrativas 
 
A través de la función de intervención ante las autoridades judiciales y 
administrativas, se ha dado a la Procuraduría General de la Nación, la facultad 
constitucional de representar a la sociedad, interviniendo en los procesos y 
actuaciones adelantadas por los jueces o las autoridades administrativas con el 
objeto de proteger los derechos de la sociedad y el interés público, las garantías y 
derechos fundamentales sociales, económicos, culturales, colectivos o del 
ambiente así como los de las minorías étnicas, de los trabajadores o de los 
pensionados (numerales 1, 2, 3, 4 y 7 del artículo 277 de la Constitución Política25 
y artículos 27 y 28 del Decreto ley 262 de 200026). 
 
 
 

                                                           
20 Ver página web del Senado de la República de Colombia 

<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr009.html#277> Consultado en octubre de 2012. 
21 Ver página web del Senado de la República de Colombia 

<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000.html#24> Consultado en octubre de 2012. 
22 Ver página web del Senado de la República de Colombia 
<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr009.html#277> Consultado en octubre de 2012. 
23 Ver página web del Senado de la República de Colombia 

<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0734_2002.html> Consultado en octubre de 2012. 
24 Ver página web del Senado de la República de Colombia 

<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000.html#25> Consultado en octubre de 2012. 
25 Ver página web del Senado de la República de Colombia 
<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr009.html#277> Consultado en octubre de 2012. 
26 Ver página web del Senado de la República de Colombia 

<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000.html#27> Consultado en octubre de 2012. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr009.html#277
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000.html#24
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000.html#24
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr009.html#277
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr009.html#277
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0734_2002.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000.html#25
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000.html#25
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr009.html#277
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000.html#27
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2) Autonomía para su cumplimiento 
 
La Procuraduría General de la Nación es el máximo organismo del Ministerio 
Público. Tiene autonomía administrativa, financiera y presupuestal en los términos 
definidos por el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional y ejerce sus 
funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación (artículo 
1 del Decreto Ley 262 de 200027). 
  

3) Ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros 
órganos o autoridades y los mecanismos para solucionar 
eventuales conflictos de competencia 

 
En cuanto a la función disciplinaria, hay que anotar que la titularidad de la acción 
disciplinaria recae sobre la Procuraduría General de la Nación, las Personerías 
Distritales y Municipales, las oficinas de control disciplinario interno y los 
funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del 
Estado respecto a los servidores públicos de su dependencia (artículos 228 y 67 
del Código Disciplinario Único29). 
 
Ante concurrencia de estas autoridades en la investigación de unos mismos 
hechos, la Procuraduría General de la Nación es titular del ejercicio preferente del 
poder disciplinario en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier 
investigación o juzgamiento de competencia de órganos de control disciplinario 
interno de las entidades públicas. Igualmente podrá asumir el proceso en segunda 
instancia. En virtud de la misma potestad, mediante decisión motivada, de oficio o 
a petición de cualquier persona, podrá avocar el conocimiento de aquellos asuntos 
que se tramitan internamente en las demás dependencias del control disciplinario. 
También se procederá en la misma forma cuando se desprenda del conocimiento 
de un proceso. Las personerías municipales y distritales tendrán frente a la 
administración poder disciplinario preferente (artículo 3 del Código Disciplinario 
Único30). 
 
El titular de la acción disciplinaria en los eventos de los funcionarios judiciales, es 
la jurisdicción disciplinaria. El Consejo Superior de la Judicatura es competente 
para conocer, hasta la terminación del proceso, de las faltas atribuidas a los 
funcionarios de la rama judicial, salvo los que tengan fuero constitucional (artículos 
2 y 3 del Código Disciplinario Único31). 
 
 

                                                           
27 Ver página web del Senado de la República de Colombia 
<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000.html#1> Consultado en octubre de 2012. 
28 Ver página web del Senado de la República de Colombia 

<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0734_2002.html#2> Consultado en octubre de 2012. 
29 Ver página web del Senado de la República de Colombia 

<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0734_2002_pr002.html#67> Consultado en octubre de 2012. 
30 Ver página web del Senado de la República de Colombia 
<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0734_2002.html#3> Consultado en octubre de 2012 
31 Ver página web del Senado de la República de Colombia 

<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0734_2002.html#2> Consultado en octubre de 2012. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0734_2002.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0734_2002_pr002.html#67
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0734_2002_pr002.html#67
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0734_2002.html#3
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0734_2002.html#3
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0734_2002.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0734_2002.html#2
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ii. Ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al 
mismo. 

 
Son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos aunque se 
encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en el artículo 53 
del Código Disciplinario Único. También, los indígenas que administren recursos 
del Estado. Además, se consideran servidores públicos para efectos de la ley 
disciplinaria, los gerentes de cooperativas, fundaciones, corporaciones y 
asociaciones que se creen y organicen por el Estado o con su participación 
mayoritaria (artículo 25 del Código Disciplinario Único32). 
 
Así, el ámbito de aplicación de la ley disciplinaria se circunscribe a sus 
destinatarios cuando incurran en falta disciplinaria dentro o fuera del territorio 
nacional (artículos 24 del Código Disciplinario Único33). 
 
El ámbito de aplicación en relación con las funciones, preventiva y de intervención, 
se extiende a la par con el de la función disciplinaria. 
 
 

iii. La manera en que se adaptan sus decisiones, indicando si existen 
instancias múltiples con competencia para hacerlo y si éstas son 
colegiadas o unipersonales; los recursos de revisión. 

 
Dada la naturaleza jurídica de la Procuraduría de la Procuraduría General de la 
Nación, sus actuaciones dentro del marco de la función disciplinaria finalizan 
mediante acto administrativo motivado. Las decisiones son unipersonales y 
colegiadas, en primera y segunda instancia, según las reglas de competencia. 
 
Unipersonales, en el caso de los asuntos que conocen en única, primera y 
segunda instancia las Procuradurías Provinciales y Distritales (artículo 76 del 
Decreto Ley 262 de 200034) Procuradurías Regionales (artículo 75 del Decreto Ley 
262 de 200035), Procuradurías Judiciales (artículo 39 del Decreto Ley 262 de 
200036), Procuradurías Delegadas (numerales 1 al 4 del artículo 25 del Decreto 

                                                           
32 Ver página web del Senado de la República de Colombia 

<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0734_2002.html#25> Consultado en octubre de 2012. 
33 Ver página web del Senado de la República de Colombia 

<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0734_2002.html#24> Consultado en octubre de 2012. 
34

 Ver página web del Senado de la República de Colombia  

<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000_pr001.html#75> 

Consultado en octubre de 2012. 
35

 Ver página web del Senado de la República de Colombia 

<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000_pr001.html#76> 

Consultado en octubre de 2012. 
36

 Ver página web del Senado de la República de Colombia  

<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000_pr001.html#39> 

Consultado en octubre de 2012. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0734_2002.html#25
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0734_2002.html#24
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000_pr001.html#75
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000_pr001.html#75
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000_pr001.html#76
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000_pr001.html#76
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000_pr001.html#39
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000_pr001.html#39
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000.html#25
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Ley 262 de 200037), la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación (artículo 
72 al 74 del Decreto Ley 262 de 200038), el Viceprocurador General de la Nación 
(numerales 3 y 4 del artículo 17 del Decreto Ley 262 de 200039) y el Procurador 
General de la Nación (numerales 21 al 25 del artículo 7 del Decreto Ley 262 de 
200040). 
 
Colegiadas cuando se tratan de decisiones proferidas por la Sala Disciplinaria de 
la Procuraduría General de la Nación según su competencia (numeral 1 del 
artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000). 
 
Dentro de sus funciones, preventiva y de intervención, su actividad se concreta en 
conceptos o intervenciones que no tienen ningún carácter vinculante, no crean, 
modifican ni extinguen situaciones jurídicas. 
 
 

iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas 
autoridades, indicando si éstas son de período fijo o de libre 
nombramiento y remoción y las instancias competentes para exigirles 
responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de su 
permanencia en el cargo. 

 

 Procurador General de la Nación (Cargos de periodo fijo) 
 
La Constitución Política de Colombia en el artículo 276 establece que “El 
Procurador General de la Nación será elegido por el Senado, para un período de 
cuatro años, de terna integrada por candidatos del Presidente de la República, la 
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.” 
 

 Cargos de libre nombramiento y remoción. (Discrecionalidad) 
 
 

v. La manera en la que se determinan los recursos humanos 
necesarios para su funcionamiento y en la que son provistos los 
mismos, indicando si su personal es de libre nombramiento y 
remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; si se exige el 
cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos; y si dicho 

                                                           
37

 Ver página web del Senado de la República de Colombia 

<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000.html#25> Consultado 

en octubre de 2012. 
38

 Ver página web del Senado de la República de Colombia  

<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000_pr001.html#72> 

Consultado en octubre de 2012. 
39

 Ver página web del Senado de la República de Colombia  

<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000.html#17> Consultado 

en octubre de 2012. 
40

 Ver página web del Senado de la República de Colombia 

<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000.html#7> Consultado 

en octubre de 2012. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000.html#25
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000_pr001.html#72
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000_pr001.html#72
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000.html#17
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000.html#7
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2000/decreto_0262_2000.html#7
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personal está sujeto a un régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades y de responsabilidad por sus actuaciones.6/ 

 
Los recursos humanos (necesidades de planta de personal) se determinan 
mediante Estudios Técnicos, de cargas laborales, que soportan el trámite de Ley, 
que se constituye en el único mecanismo para determinar la Planta de Personal de 
la Procuraduría general de la Nación. 
 
A la fecha, la planta de personal se encuentra compuesta por 4137  cargos: 

Cargos de periodo fijo           1  
Cargos de carrera administrativa  3.017 
Cargos de libre nombramiento y remoción  1.119 
Total Planta     4.137  

 
Las normas que regulan la materia son las siguientes: 

Decreto 265 de 2000  
Decreto 4795 de 2007 
Ley 1367 de 2009   
Decreto 2247 de 2011 

 
 

vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se 
describan las funciones del personal a su servicio, indicando además 
si se le imparte capacitación periódica en relación con dichas 
funciones 

 
La jerarquía y funciones están establecidas en el Decreto 262, 263, 264 y 265 de 
2000,  Decreto 4795 de 2007, Ley 1367 de 2009, Decreto 2247 de 2011 y las 
siguientes Resoluciones: 
 
Mediante Resolución N° 253 de 9 de agosto de 2012, se adoptó el Manual 
Específico de Funciones por Competencias Laborales y Requisitos de los empleos 
de la Planta de Personal de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de 
Estudios del Ministerio Público; como hitos pueden mencionarse que se 
establecieron las funciones de los cargos de las diferentes dependencias de la 
Entidad y se elaboró un diccionario de competencias comportamentales que 
contendrá tanto las competencias transversales como por nivel jerárquico, así 
como una serie de competencias complementarias cada una de ellas con 
definición, niveles y conductas asociadas. 
 
 

vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo 
de las tareas, o de manuales o guías relativas a las mismas; las 
acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de calidad 
implementadas; y la implementación de sistemas o de tecnologías 
modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 
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La Procuraduría General de la Nación, cuenta con Políticas (Resoluciones, 
Directivas y Circulares), Planes, Programas, Proyectos, Procesos, Procedimientos, 
Controles, Indicadores y Flujos de Información, requeridos para cumplir con los 
objetivos propuestos. 

 

 
 

 
Así mismo, en la Procuraduría General de la Nación se ha implementado el 
Sistema de Gestión de Calidad con alcance al Subproceso de Selección de 
Empleados de Carrera de acuerdo con la Norma Técnica de Calidad NTCISO 
9001:2008, con el fin de promover la mejora continua de nuestros procesos y 
procedimientos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes internos y 
externos. 

 
  

ix. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, 
quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos 
y con el desempeño del personal a su servicio. 
 

Garantizar la existencia de una herramienta gerencial para evaluar la estrategia, la 
gestión y los propios mecanismos de evaluación, ha sido la prioridad de la 
Procuraduría General de la Nación en la búsqueda que de cumplir con eficiencia, 
eficacia, efectividad y transparencia los objetivos propuestos, y la contribución de 
éstos a los fines esenciales del Estado. Es así como se observa la implementación 
del Modelo Estándar de Control Interno en un 99,24% de la siguiente manera:  
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x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales 
necesarios para su funcionamiento. 

 
A través del proceso de planeación presupuestal se garantiza la disponibilidad de 
recursos financieros para la realización de la misión, la visión y los objetivos 
institucionales de la institución, en aras del cumplimiento cabal de las políticas, 
planes, programas y proyectos, que constituyen la razón de ser de la Procuraduría 
General de la Nación. 
 

 
xi. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para 
armonizar sus funciones con las de otros órganos de control o 
poderes públicos y para obtener el apoyo de otras autoridades y de la 
ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus funciones. 
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1. Comisión Nacional de Moralización 
 
La Procuraduría General de la Nación también integra la Comisión Nacional de 
Moralización, instancia a la que ya se hizo referencia en este documento 
 

2. Participación activa dentro del Comité Tripartito (FISCALÍA, PGN Y 
CONTRALORÍA):  
 

En aras de maximizar el apoyo  y cooperación interinstitucional, en el mes de abril 
de 2003,  se suscribió un convenio entre la Fiscalía General de la Nación, la 
Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, a 
efecto de que desde el escenario de las competencias constitucionales y legales 
propias, se complementen las acciones de prevención y sanción de las conductas 
que afectan el patrimonio del Estado, buscando primordialmente que los planes y 
proyectos de lucha contra la corrupción, se materialicen en acciones conjuntas con 
óptimos resultados.  

 
En dicho propósito, el 5 de mayo de 2011, en el Auditorio Antonio Nariño de la 
Procuraduría General de la Nación, se realizó un Taller de formación para 300 
funcionarios (100 por cada entidad), atinente a las “Distintas Modalidades de 
Fraudes Financieros”, con el fin de contribuir de manera eficaz al fortalecimiento 
del conocimiento integral de estas conductas irregulares, compartiéndose 
experiencias sobre las dificultades que se advierten en las investigaciones 
adelantadas, debido, en buena medida, al uso de sofisticadas herramientas por 
parte de los delincuentes. 
 

 
xii. Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de 
sus funciones; la manera en la que se recopila y procesa la 
información necesaria para esto; y la información emitida con tal 
propósito y la forma en que ésta se hace pública y que los ciudadanos 
pueden tener acceso a la misma. 
 

El Informe de Gestión correspondiente a la Vigencia sobre la cual se va a rendir 
cuentas a la Ciudadanía, al Congreso de la República, a la Contraloría General de 
la República, es un proceso de consolidación de los resultados de las diferentes 
dependencias de la Procuraduría General de la Nación. Se cita a la Audiencia 
Pública, mediante correo electrónico a cada una de las veedurías registradas, a 
las Organizaciones Civiles y a la comunidad en general a través de aviso en 
periódico de circulación nacional, con la recepción de los aspectos más 
importantes, sobre los cuales quieran estas veedurías, que la Procuraduría 
general de la Nación se pronuncies sobre los resultados alcanzados.  
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Se elabora y presenta INFORME DE GESTIÓN 
ANUAL, en AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS, en vivo y en directo por televisión 
Nacional, a la Ciudadanía, a los órganos de Control 
y al Congreso de la República. 

 
 

 
 

 

Rendición de cuentas 2011 de la Procuraduría: 
 
Este jueves 28 de junio el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez 
Maldonado, y su equipo de trabajo presentaron el informe de rendición de cuentas 
relativo a la gestión desarrollada durante el año 2011. En la jornada, el jefe del 
Ministerio Público informó sobre los avances en materia de defensa de los 
derechos fundamentales e interés público, lucha contra la corrupción y la 
impunidad, vigilancia de la gestión y la función pública, defensa del patrimonio 
público e intereses colectivos, así como la perspectiva de los procesos internos y 
el desarrollo de las relaciones interinstitucionales.  

 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2011  

 

 

 

PRIMERA PARTE (VIDEO) SEGUNDA PARTE (VIDEO) TERCERA PARTE (VIDEO) 

 
 

Se entrega un ejemplar impreso a cada veeduría y veedor presente en la 
Audiencia, se aclaran las dudas a los presentes y se envía al Honorable Congreso 
de la Republica y a la Contraloría General de la República para sus fines 
pertinentes. 

 
La información queda expuesta en la Página Web de la Procuraduría General de 
la Nación en el Link: www.procuraduria.gov.co  Informe de Gestión 2011. 
 
 
 

http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Informe%20PGN%202011(1).pdf
http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/290612rendiciondecuentas1.wmv
http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/290612rendiciondecuentas2.wmv
http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/290612rendiciondecuentas3.wmv
http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/portal/rendicion.page
http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/290612rendiciondecuentas1.wmv
http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/290612rendiciondecuentas2.wmv
http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/290612rendiciondecuentas3.wmv
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D) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados 
en la respuesta a la pregunta B), informe sintéticamente sobre los 
resultados que han obtenido en el cumplimiento de sus funciones, 
suministrando la información pertinente de la que disponga su país, y 
refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes:  

 
i. Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las 

prácticas corruptas, relacione las acciones que en los últimos 
cinco años se hayan desarrollado para prevenir dichas prácticas, 
tales como campañas de divulgación de las consecuencias que las 
mismas acarrean; realización de programas de probidad o de 
concientización sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio 
público y los intereses generales; elaboración de manuales o de 
guías que orienten a los servidores públicos y a los particulares 
sobre comportamientos éticos en sus relaciones con el Estado; 
alertas sobre riesgos de corrupción en determinados sectores de la 
actuación estatal y propuestas para prevenirla; atención de 
consultas, emisión de conceptos, o acciones de asesoramiento o 
de auditoría preventiva relativas a actuaciones del Estado; atención 
brindada a estudios sobre prevención de la corrupción en el área 
de su competencia y a las sugerencias efectuadas al respecto por 
la sociedad civil. 

 



48 

 

 

 



49 

 

 

PROCESO PREVENTIVO                                                

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN                                                                                 

2011 
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Eventos realizados 275 1257 112 79 856 39 111 1873 1721 610 9 4.213
Eventos en que participó la dependencia 688 2792 68 170 1442 480 221 4419 4309 2223 17 10.968
Usuarios atendidos en temas de contratación 395 395 1264 593 0 2.252
Usuarios atendidos en  servicios públicos 410 410 597 643 0 1.650
Usuarios atendidos en temas de empleo público 375 375 971 344 267 1.957
Usuarios atendidos en derechos al consumidor 342 342 163 110 0 615
Usuarios atendidos cumpl. Deci. Judic.y admin. 142 142 1521 1692 0 3.355
Usuarios atendidos en  inasistencia alimentaria 5410 5410 217 427 0 6.054
Usuarios atendidos en temas de custodia 1702 1702 146 216 0 2.064
Usuarios atendidos en temas de maltrato infantil 101 101 125 91 0 317
Usuarios atendidos en temas de abuso sexual 113 113 85 56 0 254
Usuarios atendidos restablecimiento de derechos 1685 1685 991 990 0 3.666
Usuarios atendidos en reglamentación de visitas 894 894 40 55 0 989
Usuarios atendidos en temas de paternidad 834 834 49 102 0 985
Usuarios atendidos en temas de interdicción 1769 1769 37 15 0 1.821
Usuarios atendidos  violencia intrafamiliar 405 405 139 159 0 703
Usuarios atendidos liquidación unión marital de hecho 634 634 43 66 0 743
Usuarios atendidos en temas de civiles 991 991 1908 1459 0 4.358
Usuarios atendidos en temas de comercial 44 44 115 94 0 253
Usuarios atendidos en temas de conciliación 414 414 197 135 0 746
Usuarios atendidos en temas de pensiones 6528 6528 819 214 249 7.810

Usuarios atendidos en temas de salud (rég.contrib.) 343 343 971 453 0 1.767

Usuarios atendidos en temas de riesgos profesionales
196 196 88 39 0 323

Usuarios atendidos en temas de laboral individual 123 123 592 448 0 1.163
Usuarios atendidos en temas de laboral colectivo 142 142 94 57 0 293
Usuarios atendidos en temas de biodiversidad 2790 2790 64 47 0 2.901

Usuarios atendidos en temas de desarrollo sostenible
2767 2767 26 28 0 2.821

Usuarios atendidos en temas agrarios 3668 3668 563 319 75 4.625

Usuarios atendidos en desplazamiento forzado 882 882 10455 9092 2571 23.000
Usuarios atendidos en temas de desapariciones 30 30 542 108 0 680
Usuarios atendidos desmovilización (Justicia y Paz) 20 20 342 501 11 874
Usuarios atendidos en temas de amenazas 203 203 923 473 52 1.651
Usuarios atendidos en temas étnicos 48 48 623 32 0 703
Usuarios atendidos en asuntos penitenciarios 445 445 2277 1057 1 3.780
Usuarios atendidos en temas de salud (rég. subs) 1476 1476 1570 923 0 3.969
Usuarios atendidos en temas de educación 26 26 695 261 0 982
Usuarios atendidos en temas de agua potable 29 29 64 93 0 186
Usuarios atendidos en temas de saneamiento básico 23 23 37 83 0 143
Usuarios atendidos en temas de cultura y deporte 18 18 51 23 0 92
Usuarios atendidos en resguardos indígenas  26 26 180 24 0 230
Usuarios atendidos por abuso de autoridad 0 846 2829 35 3.710

TOTAL USUARIOS ATENDIDOS 1664 13547 1449 7332 9225 1628 1598 27218 30430 24351 3261 85.260
Capacitaciones 49 77 1 1 47 6 75 209 361 292 7 869
Personas capacitadas 5875 1960 200 83 1196 125 12767 21010 13355 12954 405 47.724

Visitas a entidades o lugares actuación preventiva 781 1386 613 291 1484 199 154 3424 2800 1384 67 7.675
Requerimientos efectuados 1537 12698 609 8003 8004 4021 3134 30002 39456 22071 2326 93.855
Informes de asuntos preventivos realizados 440 609 582 561 773 62 106 2360 2044 3301 29 7.734
Instructivos, directivas y/o circulares formalizados. 18 715 2 2 238 21 20 778 818 1186 6 2.788

Documentos de proposiciones y observaciones sobre 

proyectos legislativos Congreso Asambleas  Concejos.
5 11 11 0 19 2 6 35 9 27 0 71

Documentos de iniciativas legislativas presentadas 0 1 3 0 9 0 2 6 1 4 0 11
Documentos de análisis, acción preventiva 121 5 28 0 262 30 21 205 1784 800 8 2.797
Actuaciones realizadas dentro del proceso electoral 0 1529 1320 29 2.878
Acciones de cumplimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Acciones de tutela 3 7 10 0 0 0 0 20 27 233 0 280
Acciones populares 8 0 3 0 0 0 0 11 37 15 0 63
Acciones de grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Acciones de revisión 0 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4

Interposición de habeas Corpus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solicitudes al inicio 1914 49 8 6302 1101 1235 2 9510 9135 3718 0 22.363
Solicitudes ingresadas 233 39 59 278 206 120 2 731 1163 1045 45 2.984

Solicitudes cerradas 356 64 21 762 97 138 2 1343 923 778 45 3.089
Casos ordinarios al inicio 124 0 30 276 869 2 2 434 604 1669 0 2.707
Casos ordinarios ingresados 10 0 0 174 0 2 12 174 160 0 346
Casos ordinarios evacuados 7 0 11 0 182 0 2 20 111 156 0 287
Casos relevantes al inicio 60 0 1 2 141 2 2 67 33 57 0 157
Casos relevantes ingresados 2 0 0 0 18 0 2 4 49 6 0 59

Casos relevantes evacuados 3 0 0 0 13 2 2 7 45 8 0 60

Profesionales que tramitaron solic. y casos prevent. 214 216 48 185 601 206 98 967 1324 1679 52 4.022
PROMEDIO DE OPERADORES 17,8 18,0 4,0 15,4 50,1 17,2 8,2 80,5833 110,3 4,3 195
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PROCESO PREVENTIVO                                                       
2009/2011 

2009 2010 2011 
2012 

(SEPT 
30) 

2009/201
2 

USUARIOS ATENDIDOS 39.629 71.428 85.260 78.353 274.670 

VISITAS REALIZADAS 11.094 10.098 7.675 5.973 34.840 

INFORMES PRESENTADOS 14.892 7.944 10.531 8.696 42.063 

CASOS CERRADOS 2.134 35.378 24.501 23.016 85.029 

ACTUACION EN PROCESO 
ELECTORAL 

697 2.069 2.878 369 6.013 

ACTUACIONES PREVENTIVAS 233.400 226.519 219.611 131.956 811.486 

 
   

   
PROCESO INTERVENCIÓN                                                      

2009/2011 
2009 2010 2011 

2012 
(SEPT 

30) 

2009/201
2 

PARTICIPACIÓN EN 
AUDIENCIAS 

67.937 62.024 73.718 51.550 255.229 

RECURSOS 8.700 7.530 4.464 5.781 26.475 

CONCEPTOS EMITIDOS 22.310 24.972 43.728 26.342 117.352 

 
 
 

ii. Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las 
prácticas corruptas que generan responsabilidad disciplinaria; 
administrativa; patrimonial o civil; o penal para quienes resultan 
involucrados en las mismas, relacione, cuando corresponda, el 
número total de investigaciones iniciadas en cada uno de los 
últimos cinco años, indicando cuántas se encuentran en curso; 
cuántas se encuentran suspendidas por cualquier razón; cuántas 
han prescrito por no haber sido concluidas en los términos 
establecidos; cuántas han sido archivadas sin que se haya podido 
adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; cuántas 
se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se 
pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; y 
cuántas han hecho curso hacia la instancia competente para 
adoptar dicha decisión.  
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iii. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas 
corruptas que generan responsabilidad disciplinaria; 
administrativa; patrimonial o civil; o penal para quienes resultan 
involucrados en las mismas, relacione el número total de casos 
investigados que se encontraban listos para su decisión en cada 
uno de los últimos cinco años; el número de decisiones adoptadas 
en relación con los mismos; el número de estas decisiones que 
resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número 
de estas decisiones que resultaron en no imputación de 
responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones 
relativas a prescripción de la sanción o extinción de la 
responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los 
términos establecidos.  
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E) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior 
seleccionados en la respuesta a la pregunta B), informe brevemente 
sobre dificultades para el logro de los propósitos de prevenir, detectar 
y sancionar las prácticas corruptas, que sean pertinentes teniendo en 
cuenta sus funciones, y si corresponde, identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica. 

 
En cuanto a la lucha contra la corrupción, para la Procuraduría General de la 
Nación, se hace importante contar con los medios (recursos financieros y técnicos) 
que permitan el despliegue y la vinculación masiva de los ciudadanos en el 
ejercicio de control social. 

 
La falta de  protección e incentivos respecto a los denunciantes, de tal manera que 
permita observar y reflejar la eficacia y el beneficio de la participación ciudadana.  

 
 
F) Si lo desea, informe como máximo sobre una buena práctica 

desarrollada en relación con sus funciones por cada uno de los 
órganos control superior seleccionados en la respuesta a la pregunta 
B) que se quiera compartir con los demás países integrantes del 
MESICIC, utilizando para esto, en lo que considere apropiado, el 
formato estándar sugerido como guía para presentar esta información 
que se anexa al presente cuestionario (anexo II).  
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Una buena práctica que presenta la Procuraduría General de la Nación para la 
lucha contra la corrupción, se da en el PROCESO DISCIPLINARIO, a través de la 
aplicación del PROCESO VERBAL, con el resultado eficiente y eficaz de 
sancionar durante el período a los funcionarios involucrados en hechos de 
corrupción o de conductas irregulares. Como ejemplo, se dio apertura durante el 
periodo entre 2010 y lo que va corrido del 2012, producto de las actuaciones de 
oficio y de las 350.062 quejas y denuncias recibidas de la Ciudadanía, a  94.707 
procesos abiertos entre Indagaciones Preliminares e Investigaciones Disciplinarias 
a todo lo largo y ancho del País, entre los cuales  se adelantaron  1.308 
Procesos Verbales, con resultados en 975 de ellos en tiempo real, imponiendo 
la sanción disciplinaria ejemplarizante, o absolviendo igualmente cuando así 
correspondiere.  

 
 
 
 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

 
C)  Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en 

la respuesta a la pregunta B), refiérase en lo posible a aspectos tales como los 
que se indican a continuación, adjuntando copia de las disposiciones o 
medidas que sustenten sus respuestas o señalando los enlaces con las 
páginas en Internet en que ellas puedan ser consultadas: 

 
i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y 

cuando corresponda, el ejercicio de funciones en concurrencia o 
compartidas con otros órganos o autoridades y los mecanismos 
para solucionar eventuales conflictos de competencia 

 
1) Objetivos y funciones 
 

Los objetivos y funciones se encuentran definidas en la Constitución Política y en 
Ley 270 de 1996 y la misma Corporación la concreta así: 
 
“La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, como 
Corporación de alto rango con funciones de naturaleza jurisdiccional y 
constitucional, tiene a su cargo las tareas de administrar justicia en materia 
disciplinaria respecto de los funcionarios judiciales y abogados en ejercicio, dirimir 
conflictos de competencia que se planteen entre las distintas jurisdicciones, 
tramitar tutelas, Hábeas corpus y cambios de radicación en procesos de 
abogados; se compromete con la eficacia de todos sus procesos, a satisfacer los 
requerimientos de los usuarios conforme a los términos establecidos en la ley, y 
garantizando el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad.”41 

                                                           
41

http://www.ramajudicial.gov.co/csj/downloads/UserFiles/File/ALTAS%20CORTES/CONSEJO%20SUPER

IOR/Sala%20Disciplinaria/MANUAL%20DE%20INDUCCION.pdf   

http://www.ramajudicial.gov.co/csj/downloads/UserFiles/File/ALTAS%20CORTES/CONSEJO%20SUPERIOR/Sala%20Disciplinaria/MANUAL%20DE%20INDUCCION.pdf
http://www.ramajudicial.gov.co/csj/downloads/UserFiles/File/ALTAS%20CORTES/CONSEJO%20SUPERIOR/Sala%20Disciplinaria/MANUAL%20DE%20INDUCCION.pdf
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Las funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, se encuentran definidas en el 
artículo 256 Numerales 3 y 6 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 
112 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 59 de la Ley 1123 de 2007: 
 
1. Resolver los impedimentos y recusaciones presentados con ocasión de las 
actuaciones de los miembros de la Corporación. 
2. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas 
jurisdicciones y entre esta y las autoridades administrativas a las cuales la ley 
haya atribuido funciones jurisdiccionales. 
3. Conocer, en única instancia, de los procesos disciplinarios que se adelanten 
contra los magistrados de los Tribunales y Consejos Seccionales de la Judicatura, 
el Vicefiscal, los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y los 
Tribunales. 
4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho en los procesos disciplinarios 
de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de 
los Consejos Seccionales de la Judicatura. 
5. Designar a los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los 
Consejos Seccionales de la Judicatura, de las listas de aspirantes que hayan 
aprobado el concurso previamente convocado por la Dirección de Administración 
Judicial; y 
6. Designar a los empleados de la Sala. 
7. Conocer de las solicitudes de cambio de radicación de los procesos. 
 

2) Autonomía para su cumplimiento 
 
“Las funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, se encuentran contempladas 
en la Constitución Política artículo 256 numerales 3 y 6, 28 y 86, en la Ley 270 de 
marzo 7 de 1996 artículo 112 y en la Ley 1123 de enero 22 de 2007 artículo 59: 
 
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura fue 
creada por la Constitución Nacional de 1991, con el fin de garantizar al interior de 
la Rama Judicial la existencia de un órgano autónomo, imparcial e independiente, 
con funciones de naturaleza jurisdiccional, que tuviera a su cargo la tarea de 
administrar justicia en materia disciplinaria respecto de los funcionarios judiciales y 
abogados en el ejercicio de su profesión; así como de las personas que ejerzan 
función jurisdiccional de manera transitoria u ocasional. Igualmente, se encargó a 
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de dirimir los conflictos de competencia que se 
planteen entre las distintas jurisdicciones”.  
 

3) Cuando corresponda, el ejercicio de funciones en concurrencia o 
compartidas con otros órganos o autoridades. 

 
Se adelanta en desarrollo del Art. 113 de la Constitución Política, que establece la 
colaboración armónica entre entidades públicas para la realización de sus fines, y 
de encontrarlo pertinente se compulsaran copias a otras entidades; sin embargo 
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no se advierte que haya concurrencia de funciones con otros órganos o 
autoridades. 

 
4) Mecanismos para solucionar eventuales conflictos de competencia 

 
El numeral 2° Artículo 112 de la Ley 270 de 1996 establece que es competencia 
de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 
 
“2. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas 
jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les 
haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se prevén en el artículo 
114, numeral tercero, de esta Ley y entre los Consejos Seccionales o entre dos 
salas de un mismo Consejo Seccional” 
 
 

ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al 
mismo.  

 
La Ley 270 DE 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, establece en su 
artículo 111: 
 
“ALCANCE. Mediante el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria se 
resuelven los procesos que por infracción a sus regímenes disciplinarios, se 
adelanten contra los funcionarios de la Rama Judicial, salvo sobre aquellos que 
gocen de fuero especial según la Constitución Política, los abogados y aquellas 
personas que ejerzan función jurisdiccional de manera transitoria u ocasional. 
Dicha función la ejerce el Consejo Superior de la Judicatura a través de sus Salas 
Disciplinarias. 
 
Las providencias que en materia disciplinaria se dicten en relación con 
funcionarios judiciales son actos jurisdiccionales no susceptibles de acción 
contencioso-administrativa. 
 
Toda decisión disciplinaria de mérito, contra la cual no proceda ningún recurso, 
adquiere la fuerza de cosa juzgada” 
 
En concordancia con lo anterior, el artículo 112 de la misma Norma señala que 
Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la 
Judicatura “(…) 3. Conocer, en única instancia, de los procesos disciplinarios que 
se adelanten contra los magistrados de los Tribunales y Consejos Seccionales de 
la Judicatura, el Vicefiscal, los fiscales delegados ante la Corte Suprema de 
Justicia y los Tribunales” 
 
A su vez el artículo 114 establece que es función de las Salas Jurisdiccionales 
disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura “2. Conocer en primera 
instancia de los procesos disciplinarios contra los jueces y los abogados por faltas 
cometidas en el territorio de su jurisdicción” 



56 

 

 
 

iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si 
existen instancias múltiples con competencia para hacerlo y si 
éstas son colegiadas o unipersonales; los recursos de revisión que 
tanto en su interior como ante otros órganos o autoridades 
externas proceden contra las decisiones adoptadas; y las acciones 
necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas decisiones. 

 
“La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura fue 
creada por la Constitución de 1991 con el fin de garantizar al interior de la propia 
Rama Judicial, la existencia de un organismo autónomo, imparcial e 
independiente, con funciones de naturaleza jurisdiccional, que tuviera a su cargo 
la tarea de administrar justicia en materia disciplinaria respecto de los funcionarios 
judiciales y, por fuera de la Rama, respecto de los abogados en el ejercicio de su 
profesión y las personas que ejerzan función jurisdiccional de manera transitoria u 
ocasional. Igualmente, se encargó a la Sala de dirimir conflictos de competencia 
que se planteen entre las distintas jurisdicciones”.42 
 
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria es un cuerpo colegiado que adopta sus 
decisiones por mayoría bajo el reglamento interno de la Sala. 
 
 

iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas 
autoridades, indicando si éstas son de período fijo o de libre 
nombramiento y remoción y las instancias competentes para 
exigirles responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de 
su permanencia en el cargo. 

 
Sus siete Magistrados, se eligen por el Congreso de la República de ternas 
enviadas por el Presidente de la Republica, para períodos individuales de 8 años. 
 
Según lo establece el artículo 178 de la Constitución Política Colombiana, la 
instancia para exigir responsabilidad por las actuaciones de los Magistrados de la 
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior es la Comisión de 
Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes: 
 
“Artículo 178. La Cámara de Representantes tendrá las siguientes atribuciones 
especiales:  
(…) 
3. Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente 
de la República o a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte 
Constitucional, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros 

                                                           
42

http://www.ramajudicial.gov.co/csj/downloads/UserFiles/File/ALTAS%20CORTES/CONSEJO%20SUPER

IOR/Sala%20Disciplinaria/MANUAL%20DE%20INDUCCION.pdf  

http://www.ramajudicial.gov.co/csj/downloads/UserFiles/File/ALTAS%20CORTES/CONSEJO%20SUPERIOR/Sala%20Disciplinaria/MANUAL%20DE%20INDUCCION.pdf
http://www.ramajudicial.gov.co/csj/downloads/UserFiles/File/ALTAS%20CORTES/CONSEJO%20SUPERIOR/Sala%20Disciplinaria/MANUAL%20DE%20INDUCCION.pdf


57 

 

del Consejo Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y 
al Fiscal General de la Nación”. 
 
En concordancia con lo anterior, el artículo 179 de la Ley Estatutaria de 
Administración de Justicia establece en su Título Séptimo sobre el ejercicio de la 
función jurisdiccional por parte del Congreso de la Republica lo siguiente:  
 
“DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN. La Comisión de 
Investigación y Acusación, forma parte de la Cámara de Representantes, 
desempeña funciones judiciales de Investigación y Acusación en los juicios 
especiales que tramita dicha Cámara; y conoce del régimen disciplinario contra los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte 
Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la 
Nación”. 
 
 

v. La manera en la que se determinan los recursos humanos 
necesarios para su funcionamiento y en la que son provistos los 
mismos, indicando si su personal es de libre nombramiento y 
remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; si se exige 
el cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos; y si dicho 
personal está sujeto a un régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades y de responsabilidad por sus actuaciones. 

 
Su planta de personal corresponde a lo establecido por el Consejo Superior de la 
Judicatura – Sala Administrativa, en cumplimiento del numeral 7° del artículo 85 de 
la Ley 270 de 1996. Los cargos, por regla general son de carrera, con la 
excepciones contempladas en el artículo 130 de la misma norma.  
 
El señalado artículo 130 de Ley 270 de 1996 establece que son de período 
individual los cargos de Magistrados de la Sala Disciplinaria, y permanecerán en el 
cargo durante todo el período salvo que antes de su vencimiento intervenga 
sanción disciplinaria de destitución por mala conducta o lleguen a la edad de retiro 
forzoso y que son de libre nombramiento y remoción los cargos de los Despachos 
como son los Magistrados Auxiliares, los Auxiliares Judiciales y sus equivalentes. 
 
La estructura de las plantas de personal la establece la Sala Administrativa del 
Consejo Superior de la Judicatura, con base en los estudios técnicos elaborados 
por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 94 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Así mismo se 
evalúan las peticiones de los magistrados y se adoptan las medidas de acuerdo 
con las disponibilidades presupuestales existentes. 
 
Las disposiciones generales que rigen los aspectos relacionados con los 
servidores de la Rama Judicial están contempladas en la misma Ley 270 de 1996 
(Estatutaria de la Administración de Justicia), la cual se utilizó como referencia 
para la documentación del proceso de Gestión Humana.  
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En particular el régimen de inhabilidades lo establece la mencionada Ley 
Estatutaria de Administración de Justicia, que en su artículo 150 señala: 
 
“INHABILIDADES PARA EJERCER CARGOS EN LA RAMA JUDICIAL. 
<Artículo CONDICIONALMENTE exequible> No podrá ser nombrado para ejercer 
cargos en la Rama Judicial: 
1. Quien se halle en interdicción judicial. 
2. Quien padezca alguna afección mental que comprometa la capacidad necesaria 
para el desempeño del cargo, debidamente comprobada por el Instituto de 
Medicina Legal y 
Ciencias Forenses. 
3. Quien se encuentre bajo medida de aseguramiento que implique la privación de 
la libertad sin derecho a la libertad provisional. 
4. Quien esté suspendido o haya sido excluido de la profesión de abogado. En 
este último caso, mientras obtiene su rehabilitación. 
5. Quien haya sido destituido de cualquier cargo público. 
6. Quien haya sido declarado responsable de la comisión de cualquier hecho 
punible, excepto por delitos políticos o culposos. 
7. El que habitualmente ingiera bebidas alcohólicas y el que consuma drogas o 
sustancias no autorizadas o tenga trastornos graves de conducta, de forma tal que 
puedan afectar el servicio. 
PARÁGRAFO. Los nombramientos que se hagan en contravención de lo 
dispuesto en el presente artículo y aquéllos respecto de los cuales surgiere 
inhabilidad en forma sobreviniente, serán declarados insubsistentes mediante 
providencia motivada, aunque el funcionario o empleado se encuentre 
escalafonado en la carrera judicial”. 
 
Finalmente, en cuanto al régimen de responsabilidad debe señalarse que, en su 
calidad de servidores judiciales, se encuentran sujetos a las normas de la Ley 
Estatutaria de Administración Justicia, artículos 152, 153 y 154, así como a la Ley 
734 de 2002. 
 
 

vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se 
describan las funciones del personal a su servicio, indicando 
además si se le imparte capacitación periódica en relación con 
dichas funciones. 

 
Las funciones del personal se encuentran estipuladas en el Acuerdo 005  del 22 
de marzo de 1996  y el Manual se encuentra en la siguiente página: 
 
Manual de Inducción 
http://www.ramajudicial.gov.co/csj/downloads/UserFiles/File/ALTAS%20CORTES/
CONSEJO%20SUPERIOR/Sala%20Disciplinaria/MANUAL%20DE%20INDUCCIO
N.pdf 
 

http://www.ramajudicial.gov.co/csj/downloads/UserFiles/File/ALTAS%20CORTES/CONSEJO%20SUPERIOR/Sala%20Disciplinaria/MANUAL%20DE%20INDUCCION.pdf
http://www.ramajudicial.gov.co/csj/downloads/UserFiles/File/ALTAS%20CORTES/CONSEJO%20SUPERIOR/Sala%20Disciplinaria/MANUAL%20DE%20INDUCCION.pdf
http://www.ramajudicial.gov.co/csj/downloads/UserFiles/File/ALTAS%20CORTES/CONSEJO%20SUPERIOR/Sala%20Disciplinaria/MANUAL%20DE%20INDUCCION.pdf
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vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo 

de las tareas, o de manuales o guías relativas a las mismas; las 
acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de 
calidad implementadas; y la implementación de sistemas o de 
tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 

 
“La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura 
estableció los Objetivos de la Calidad coherentes con su Política de la Calidad, 
medibles y orientados a evaluar la eficaz implementación del Sistema. Estos 
objetivos son: 
1. Cumplir los términos procesales establecidos por la Ley en las actuaciones 
surgidas en el desarrollo de la actividad judicial de la Sala. 
2. Brindar atención e información a los usuarios. 
3. Mejorar continuamente el sistema Gestión de la Calidad 
 
La norma ISO 9001, es un conjunto de enunciados, que especifican cuáles 
elementos deben integrar el Sistema de Gestión de Calidad de una organización y 
cómo deben funcionar en conjunto estos elementos para asegurar la calidad de 
los productos o servicios que dicha organización ofrece. 
 
Esta norma es generada por la International Organization for Standardization, cuya 
sigla es ISO, conformada por los organismos de normalización de casi todos los 
países del mundo.  
 
La norma no define cómo debe ser el SGC, sino que fija requisitos mínimos con 
una amplia gama de posibilidades que permite a cada organización definir su 
propio sistema de gestión de calidad, de acuerdo a sus características 
particulares. 
 
Más información sobre el Sistema Integrado de Gestión de Calidad puede 
consultarse en el siguiente link: 
http://www.ramajudicial.gov.co/csj/publicaciones/csj/categoria/332/SIST.-
INTEGRADO-GESTIÓN-DE-CALIDAD  

 
 

viii. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información 
acerca de sus objetivos y funciones; se les dan a conocer los 
procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus 
funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones ante 
los mismos. 

 
La  Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, posee 
diferentes mecanismos de comunicación con los usuarios, tales como: 

 Atención al usuario en Secretaria Judicial 

 Notificaciones 

http://www.ramajudicial.gov.co/csj/publicaciones/csj/categoria/332/SIST.-INTEGRADO-GESTIÓN-DE-CALIDAD
http://www.ramajudicial.gov.co/csj/publicaciones/csj/categoria/332/SIST.-INTEGRADO-GESTIÓN-DE-CALIDAD
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 Relatoría 

 Informe presentado al Congreso de la República 

 Buzones de sugerencias e inquietudes localizados en las ventanillas de 
contacto con el    usuario 

 Derechos de petición 

 Página de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co 
 
Para el cumplimiento de este requisito, la Corporación cuenta con el 
Procedimiento para la  Atención De Sugerencias (SU-P0643). 
 
 

ix. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, 
quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus 
objetivos y con el desempeño del personal a su servicio. 

 
La Sala Disciplinaria ha documentado e implementado el Procedimiento de 
Auditorias Internas de Calidad (MG-P0244), con el objetivo de verificar la eficacia 
del sistema de acuerdo a los lineamientos dados por la Norma ISO 19011. 
 
La Sala Disciplinaria tiene dispuesto que las quejas y reclamos se atienden a 
través del siguiente correo: 
 
Ingresando por  http://www.ramajudicial.gov.co/csj/csj.jsp 
presidenciadisciplinaria@consejosuperior.ramajudicial.gov.co    
  
Las reclamaciones contra los empleados serán conocidas por los Magistrados que 
tienen potestad sobre ellos de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 de la Ley 
270 de 1996. 
 
 

x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales 
necesarios para su funcionamiento. 

 
En materia de recursos, se adelanta cada 4 años una planeación para toda la 
Rama Judicial, y año a año, de acuerdo con esta se incluye dentro del 
anteproyecto el presupuesto que se presenta al Gobierno Nacional. 
 
Este tema está regulado por la Ley 270 de 1996 en los siguientes artículos: 
 
ARTÍCULO 87. PLAN DE DESARROLLO DE LA RAMA JUDICIAL. El Plan 
Sectorial de Desarrollo para la Rama Judicial debe comprender, entre otros, los 
siguientes aspectos: 
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http://www.ramajudicial.gov.co/csj/downloads/UserFiles/File/ALTAS%20CORTES/CONSEJO%20SUPER
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http://www.ramajudicial.gov.co/csj/downloads/UserFiles/File/ALTAS%20CORTES/CONSEJO%20SUPER
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1. El eficaz y equitativo funcionamiento del aparato estatal con el objeto de permitir 
el acceso real a la administración de justicia. 
2. La eliminación del atraso y la congestión de los despachos judiciales. 
3. Los programas de formación, capacitación y adiestramiento de funcionarios y 
empleados de la Rama Judicial. 
4. Los programas de inversión para la modernización de las estructuras físicas y 
su dotación, con la descripción de los principales subprogramas. 
 
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura definirá la 
metodología para la elaboración del plan sectorial de desarrollo para la Rama 
Judicial y de los proyectos que deban ser sometidos a la consideración del 
Gobierno con el objeto de que sean incluidos en los proyectos del Plan Nacional 
de Desarrollo y Plan Nacional de Inversión. 
 
ARTÍCULO 88. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA LA 
RAMA JUDICIAL. El proyecto de presupuesto para la Rama Judicial deberá 
reflejar el Plan Sectorial de Desarrollo, incorporará el de la Fiscalía General de la 
Nación y se elaborará con sujeción a las siguientes reglas: 
1. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura consultará las 
necesidades y propuestas que tengan las distintas jurisdicciones, para lo cual oirá 
a los Presidentes de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del 
Consejo de Estado y recibirá el reporte de los Consejos Seccionales en lo relativo 
a los Tribunales y Juzgados. 
2. El proyecto que conforme a la metodología y a las directrices que señale la Sala 
elaboren sus correspondientes unidades operativas, será sometido a la 
consideración de ésta dentro de los diez primeros días del mes de marzo de cada 
año. 
3. La Fiscalía presentará su proyecto de presupuesto a la Sala Administrativa para 
su incorporación al proyecto de presupuesto general de la Rama, a más tardar 
dentro de los últimos días del mes de marzo de cada año. 
4. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura discutirá y 
adoptará el proyecto dentro de los meses de marzo y abril y previo concepto de la 
Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, lo entregará al Gobierno Nacional, 
para efecto de la elaboración del proyecto de Presupuesto General de la Nación, 
en sesión especial. 
 
 

xi. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para 
armonizar sus funciones con las de otros órganos de control o 
poderes públicos y para obtener el apoyo de otras autoridades y de 
la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus funciones. 

 
Se adelanta en desarrollo del Art. 113 de la Constitución Política, que establece la 
colaboración armónica entre entidades públicas para la realización de sus fines, y 
de encontrarlo pertinente se compulsarán copias a otras entidades. 
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xii. Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de 
sus funciones; la manera en la que se recopila y procesa la 
información necesaria para esto; y la información emitida con tal 
propósito y la forma en que ésta se hace pública y que los 
ciudadanos pueden tener acceso a la misma. 

 
El Consejo Superior de la Judicatura hace anualmente una rendición de cuentas a 
la ciudadanía y adicionalmente presenta al Congreso en el mes de marzo un 
informe detallado de toda su gestión. 
 
Esta información se encuentra en la página de la Rama Judicial: 
http://www.ramajudicial.gov.co  
 
 

D) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior 
seleccionados en la respuesta a la pregunta B), informe sintéticamente 
sobre los resultados que han obtenido en el cumplimiento de sus 
funciones, suministrando la información pertinente de la que disponga 
su país, y refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los 
siguientes:  

 
ii. Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las 

prácticas corruptas que generan responsabilidad disciplinaria; 
administrativa; patrimonial o civil; o penal para quienes resultan 
involucrados en las mismas, relacione, cuando corresponda, el 
número total de investigaciones iniciadas en cada uno de los 
últimos cinco años, indicando cuántas se encuentran en curso; 
cuántas se encuentran suspendidas por cualquier razón; cuántas 
han prescrito por no haber sido concluidas en los términos 
establecidos; cuántas han sido archivadas sin que se haya podido 
adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; cuántas 
se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se 
pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; y 
cuántas han hecho curso hacia la instancia competente para 
adoptar dicha decisión.  

 
En desarrollo de los parámetros fijados por la Constitución Política de 1991, en su 
artículo 256 numerales 3 y 6, en las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del 
Consejo Superior y Consejos Seccionales de la Judicatura, se investigan las 
conductas y se sancionan las faltas disciplinarias que cometen los Funcionarios 
Judiciales (Magistrados, Jueces y Fiscales) así como la de los abogados en el 
ejercicio de su profesión. 
 
También conoce en única instancia de los procesos disciplinarios contra el 
Vicefiscal General de la Nación, los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de 
Justicia y los Tribunales Superiores, los Magistrados de los Tribunales Superiores, 

http://www.ramajudicial.gov.co/
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Administrativos y Consejos Seccionales y en segunda instancia de las apelaciones 
y/o consultas tramitadas por las Seccionales. 
 
En el informe al Congreso publicado en el año 2012 respecto a la gestión de 2011, 
se encuentra reportada la siguiente información con corte a enero 11 del año 2012 
de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria: 1023 procesos activos contra funcionarios 
de la Rama Judicial y 24 conflictos de competencia a nivel central y las 24 Salas 
Jurisdiccionales de los Consejos Seccionales de la Judicatura con 19.978 
procesos activos contra funcionarios. 
 
Dentro de las sanciones impuestas a los funcionarios tenemos: 7 con multas, 210 
suspendidos, 10 amonestados, 32 destituidos, para un total de 259 funcionarios 
sancionados en el año 2011. Fuente Presidencia Sala Disciplinaria del Consejo 
Superior de la Judicatura. 
 
En el siguiente cuadro se presenta la información de los procesos adelantados 
contra los funcionarios de la Rama Judicial para el periodo requerido de los 
últimos cinco años, es decir del año 2007 al 2011, diferenciados los datos respecto 
a cuando se trata de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria y cuando se refiere a sus 
Salas Seccionales Jurisdiccionales Disciplinarias. 
 
Se registran los datos estadísticos reportados por estas Salas respecto a los 
procesos que han ingresado y los que se les profirieron sentencia. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

iii. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas 
corruptas que generan responsabilidad disciplinaria; 
administrativa; patrimonial o civil; o penal para quienes resultan 
involucrados en las mismas, relacione el número total de casos 
investigados que se encontraban listos para su decisión en cada 
uno de los últimos cinco años; el número de decisiones adoptadas 
en relación con los mismos; el número de estas decisiones que 
resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número 
de estas decisiones que resultaron en no imputación de 
responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones 
relativas a prescripción de la sanción o extinción de la 
responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los 
términos establecidos.  

 

PROCESOS CONTRA FUNCIONARIOS DE LA RAMA JUDICIAL 

AÑOS 2007 AL 2011 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 

Procesos ingresados Sala Disciplinaria 1486 1545 1734 1576 1023 

Procesos con decisión proferida Sala Disciplinaria 1298 1365 1509 2736 2604 

Procesos activos Salas Seccionales 12026 12502 9367 17735 19978 
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El siguiente cuadro presenta la información requerida de los funcionarios 
sancionados, discriminada de conformidad con la sanción que fue impuesta y los 
casos en que fueron absueltos en el periodo comprendido entre los años 2007 al 
2011. 
 

SANCIONES IMPUESTAS A FUNCIONARIOS DEL AÑO 2007 AL 2011 

Años 2007 2008 2009 2010 2011 

Multados 40 24 9 14 7 

Suspendidos 57 52 89 196 210 

Amonestados 26 7 23 25 10 

Destituidos 5 9 11 30 32 

Total sancionados 128 92 132 265 259 

Absueltos Sala Disciplinaria 102 46 48 72 91 

Absueltos Salas Seccionales 421    365 

 

 

 

E) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior 
seleccionados en la respuesta a la pregunta B), informe brevemente 
sobre dificultades para el logro de los propósitos de prevenir, detectar 
y sancionar las prácticas corruptas, que sean pertinentes teniendo en 
cuenta sus funciones, y si corresponde, identifique necesidades 
específicas de cooperación técnica. 

 
Las dificultades son básicamente presupuestales para incrementar programas de 
sensibilización, de capacitación, y un mayor apoyo logístico en espacios físicos. 
 
 

F) Si lo desea, informe como máximo sobre una buena práctica 
desarrollada en relación con sus funciones por cada uno de los 
órganos control superior seleccionados en la respuesta a la pregunta 
B) que se quiera compartir con los demás países integrantes del 
MESICIC, utilizando para esto, en lo que considere apropiado, el 
formato estándar sugerido como guía para presentar esta información 
que se anexa al presente cuestionario (anexo II).  

 
Se tiene implementado un Software para agilizar la gestión judicial en algunos 
Despachos. 
 
 
  
 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 
C)  Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en 

la respuesta a la pregunta B), refiérase en lo posible a aspectos tales como los 
que se indican a continuación, adjuntando copia de las disposiciones o 
medidas que sustenten sus respuestas o señalando los enlaces con las 
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páginas en Internet en que ellas puedan ser consultadas: 
 

i.  Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y 
cuando corresponda, el ejercicio de funciones en concurrencia o 
compartidas con otros órganos o autoridades y los mecanismos 
para solucionar eventuales conflictos de competencia. 

 
Con la finalidad de cumplir con los objetivos45 propuestos por la Ley, que  son 
coherentes con la misión y la visión de la entidad, la Contraloría General de la 
República ha dispuesto de distintos medios de apoyo para alcanzarlos, entre 
otros, tecnológicos, humanos y financieros. En esta materia, la normatividad le 
impuso a la entidad el cumplimiento de 5 objetivos:  
 

 El que la Contraloría General de la República, “ejerza la representación de 
la comunidad” en la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de 
los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.  
 

 La “evaluación de los resultados obtenidos por las diferentes 
organizaciones y entidades del Estado en la correcta, eficiente, económica, 
eficaz y equitativa administración del patrimonio público, de los recursos 
naturales y del medio ambiente”. Función que desarrolla la CGR, a través 
de los procesos fiscales Macro y Micro, los cuales producen como 
resultados informes de auditoría que muestra la radiografía del Estado o de 
la Entidad, el cumplimiento de sus funciones, normatividad y optimización 
de los recursos públicos,  de los recursos naturales y del medio ambiente. 

 

 El control, concebido como práctica, asociado a la vigilancia, y que hoy se 
denomina “cultura del autocontrol”, se entiende como una actitud 
permanente, para hacer las cosas bien en condiciones de calidad y 
oportunidad, planear y organizar,  asignar y distribuir los recursos en la 
búsqueda de un mejoramiento continuo de la Entidad y se genera al interior 
de la Contraloría, como uno de sus objetivos determinantes a través de la 
capacitación, el aprovechamiento de las herramientas de trabajo, la 
correcta aplicación de normas, entre otros, como una manera de ser 
defensores del patrimonio público.   

 

 El control fiscal Micro, como fuente primaria del producto final de la 
vigilancia fiscal, termina por “establecer las responsabilidades fiscales y en 
determinado caso imponiendo las sanciones pecuniarias correspondientes 
y demás acciones derivadas del ejercicio de la vigilancia fiscal”. Función 
legal, concebida por la ley 42 de 1993, en desarrollo del mandato 
constitucional consagrado en el artículo 267 de nuestra Carta. Este objetivo, 
aunado a resarcir el patrimonio público, es el deber ser de nuestro órgano 
de control. 

 

                                                           
45

 Articulo 3 del Decreto 267 de 2000 
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 Como última etapa de este proceso, el legislador también contempló la 
posibilidad,  de que fuese la Contraloría General de la República quien 
“procurara el resarcimiento del patrimonio público,” utilizando para ello una 
estructura  administrativa, la cual cuenta con una normatividad específica, 
desarrollada por la ley 610 de 2000,  concordante con la ley 1474 de 2011, 
cuyo avance en los últimos años esta soportado en la creación de 
contralorías intersectoriales, la oralidad en las actuaciones, auditorias 
exprés, articuladas y ampliación de planta de personal.  
 

Igualmente la norma impone a la CGR, el cabal cumplimiento, con eficacia de sus 
funciones que vistas en su conjunto constituyen su misión:  
1-Ejercer la vigilancia fiscal del Estado,  conforme a los sistemas de control y 
procedimientos 
 2- Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal conforme a los sistemas de control, 
procedimientos y principios que establezcan la ley y el Contralor General de la 
República 
3- Ejercer el control posterior sobre las cuentas de cualquier entidad 
4- Ejercer funciones administrativas propias de la Entidad 
5- Desarrollar actividades educativas formales y no formales que permitan la 
capacitación del talento humano 
6- Ejercer de forma prevalente y en coordinación con las contralorías territoriales 
la vigilancia sobre la gestión fiscal y los resultados de la administración y manejo 
de los recursos nacionales que se transfieran a cualquier título a las entidades 
Territoriales 
7- Advertir sobre operaciones o procesos en ejecución para prever graves riesgos 
que comprometan el patrimonio público 
8- Prestar su concurso y apoyo al ejercicio de las funciones constitucionales que 
debe ejercer el Contralor General de la República en los términos dispuestos en 
este decreto 
9- Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control interno en los términos 
previstos en la Constitución Política y la ley. 
 
La observancia de estas funciones, han dado como resultado el ejercicio de un 
control fiscal coherente con ellas, el cumplimiento de la normatividad y resultados 
más satisfactorios para la sociedad, pues el grado de aceptación de la  CGR ante 
ésta  la ha puesto en un lugar de privilegio. 
 
A instancias de organizaciones complejas, como la Contraloría General de la 
República, la autonomía46 refiere a aquella capacidad que ostenta la 
administración de poder tomar decisiones sin la ayuda o dependencia de otra 
entidad u órgano. De ahí que por su naturaleza la Contraloría General de la 
República sea un órgano de control del Estado con autonomía administrativa y 

                                                           
46

 Artículo 1. Decreto 267 de 200 .Naturaleza. La Contraloría General de la República es un órgano de control 

del Estado de carácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestal para administrar sus asuntos en 

los términos y en las condiciones establecidas en la Constitución y en las leyes.  
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presupuestal, indicando ello que pueda tomar sus propias decisiones y administrar 
sus propios asuntos, de manera independiente. 
 
Dada la circunstancia que la Constitución Política Colombiana y la ley asignó a la  
Contraloría General de la República funciones y competencias específicas, este 
órgano de control  se mueve dentro de su rol, sin invadir la órbita administrativa de 
otros órganos.  
 
No obstante el principio de coordinación47 que debe existir entre entidades, los 
conflictos48 de competencia afloran desprevenidamente en cualquier actuación  
administrativa,  debiéndose acudir a otra instancia, que es el Consejo de Estado, 
el cual, por su carácter de cuerpo consultivo del Gobierno y máxima instancia de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa en lo nacional y departamental,  entra a 
resolver y dirimir la controversia sobre a quién corresponde, en definitiva, tomar 
decisión sobre una materia o conocer y decidir una reclamación. 
 

 

ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al 
mismo. 
 

En el nivel central, la CGR, ejerce el control fiscal de la administración y de los 
particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, de acuerdo 
con el artículo 26 de la ley 42 de 199349. La CGR podrá ejercer control posterior, 
en forma excepcional, sobre las cuentas de cualquier Entidad territorial, sin 
perjuicio del control que les corresponde a las contralorías departamentales y 
municipales, en los siguientes casos:  
a) A solicitud del gobierno departamental, distrital o municipal, de cualquier 
comisión permanente del Congreso de la República o de la mitad más uno de los 
miembros de las corporaciones públicas territoriales.  

                                                           
47

 Artículo 3º numeral 10 de la ley 1437 de 2011: “ En virtud del principio de coordinación, las autoridades 

concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el 

reconocimiento de sus derechos a los particulares” 
48

 Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se 

promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente 

remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá 

inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con 

autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del 

orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y 

territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio 

Civil del Consejo de Estado. De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se 

consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.  

 
49

 Artículo 26º ley 42 de 1993 .- La Contraloría General de la República podrá ejercer control posterior, en 

forma excepcional, sobre las cuentas de cualquier entidad territorial, sin perjuicio del control que les 

corresponde a las contralorías departamentales, y municipales, en los siguientes casos: a) A solicitud del 

gobierno departamental, distrital o municipal, de cualquier comisión permanente del congreso de la República 

o de la mitad más uno de los miembros de las corporaciones públicas territoriales. b) A solicitud de la 

ciudadanía, a través de los mecanismos de participación que establece la Ley. 
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b) A solicitud de la ciudadanía, a través de los mecanismos de participación que 
establece la Ley. 
 
No obstante lo anterior, es importante mencionar que a nivel territorial y tratándose 
de los recursos propios, corresponde a las contralorías departamentales y a las 
municipales que haya determinado la ley, la vigilancia y control fiscal. La 
Contraloría General y las territoriales hacen parte del SINACO, esto es del sistema 
nacional de control fiscal.  
 
Este mecanismo permite que en cualquier momento en el que se desate algún 
conflicto de carácter político o que por problemas de presión en la zona, a través 
de los mecanismos previstos legalmente se solicite que la Contraloría General sea 
la que asuma la competencia en determinado asunto garantizando la adecuada 
protección del patrimonio público.  
 
Existen otros casos en donde la competencia es concurrente entre las contralorías 
territoriales y la General, caso en el cual se coordina como se avoca el 
conocimiento de determinado asunto  en todo caso garantizando el debido 
proceso y el derecho de defensa de quien resulte investigado o imputado. 
 
De otro lado no existe ningún fuero ni excepción, ni  funcionario privado o público 
que administre o gestione recursos públicos que no pueda ser  investigado por la 
Contraloría. Su carácter de entidad autónoma y técnica le permite ejercer sus 
competencias en todo el territorio nacional con las menciones atrás señaladas.  
 
Por último existe una facultad especialísima y única para el Contralor, señalada 
expresamente en la Constitución Nacional en el artículo 267, numeral 8 en virtud 
de la cual corresponde al Contralor: “Promover ante las autoridades competentes 
aportando las pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra 
quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. La 
Contraloría bajo su responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida y buena fe 
guardada, la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las 
investigaciones o los respectivos procesos penales o disciplinarios”.  
 

 
iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si 

existen instancias múltiples con competencia para hacerlo y si 
éstas son colegiadas o unipersonales; los recursos de revisión que 
tanto en su interior como ante otros órganos o autoridades 
externas proceden contra las decisiones adoptadas; y las acciones 
necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas decisiones. 
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La representación de la CGR reposa en cabeza del Contralor General, quien 
ejerce las funciones descritas en el Decreto 267 de 200050, acudiendo al ejercicio 
del poder reglado y/o discrecional según el caso.  
 
Las decisiones se toman de forma individual o colegiada, a través de los comités 
Directivos y Técnicos.  
 
A raíz de la reestructuración consagrada en el estatuto anticorrupción y con la 
creación de las contralorías provinciales en las correspondientes gerencias se 
constituyeron esquemas de decisiones colegiadas las cuales están reglamentadas 
en la Resolución 6541 del 18 de Abril de 2012.  
 
En materia de responsabilidad fiscal, existe la posibilidad de acudir a la doble 
instancia en razón de la cuantía del daño patrimonial51 hecho reglado por la 
resolución No 6554 de 2004. 
 
La existencia de varios niveles jerárquicos para la toma de decisiones, garantiza al 
accionado y al accionante, que ésta se tome con el equilibrio jurídico, después de 
haber operado el debido proceso.  
 
La Ley 42 de 199352, capítulo V, consagra las sanciones contra el servidor público, 
particular o entidad que manejen fondos o bienes del Estado cuando incumplen la 
norma fiscal, a través de un proceso sancionatorio. Una vez agotada la vía 
gubernativa, el investigado o responsabilizado fiscal puede acudir a la jurisdicción  
contenciosa administrativa, la cual le brinda al accionante, todas las garantías 
procesales para obtener un fallo justo. Ello en tratándose de acciones fiscales. 
 
Para el caso de otros temas, la CGR expresa su voluntad a través de actos 
administrativos, los cuales, afectan, cambian o modifican el estatus de un 
funcionario o ciudadano, institución, órgano o entidad. Igualmente estos actos, son 
susceptibles de recursos, dentro del contexto administrativo y también pueden ser 
impugnados ante la jurisdicción Contenciosa. En el contenido del auto debe 
informársele al sancionado los recursos que proceden en contra de dicha decisión. 
 
De igual manera, el artículo 29 de nuestra carta, ordena que el debido proceso53 
debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, 

                                                           
50

 ARTICULO 35. Despacho y funciones del Contralor General. Corresponde al Despacho del Contralor, 2: 

Adoptar las políticas, planes, programas y estrategias necesarias para el adecuado manejo administrativo y 

financiero de la Contraloría General de la República, en desarrollo de la autonomía administrativa y 

presupuestal otorgada por la Constitución y la ley. 
51

 Resolución 6554 de 2012 responsabilidad fiscal y la doble instancia en el nivel central. Resolución 641 de 

2012 para el nivel territorial. 
52 

Artículo 101 de la ley 42 de 1993 
53

 ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.  

ARTICULO 4o. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución 

y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.  

Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y 

obedecer a las autoridades 
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determinando ello que los recursos también son medios de defensa tanto al 
interior como al exterior de la organización.  
 
La fuerza legal de un acto administrativo contentivo de una decisión de la 
administración, está respaldada por procedimientos administrativos legales. Así 
que la Constitución Política Colombiana en su artículo 4º determina que es deber 
de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las 
leyes, y respetar y obedecer a las autoridades. 
 
Hacer efectivas las decisiones de la administración implica que el mandato 
constitucional de observancia de esta y de las leyes, tenga un procedimiento para 
hacer cumplir las decisiones. En tratándose del cumplimiento de la actividad 
misional de la CGR, los actos administrativos que ponen fin a los proceso de 
responsabilidad fiscal, y sancionatorios tiene fuerza ejecutiva, lo que significa que 
la decisión adoptada se puede hacer cumplir a través de  las acciones policivas.  
 
 

iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas 
autoridades, indicando si éstas son de período fijo o de libre 
nombramiento y remoción y las instancias competentes para 
exigirles responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de 
su permanencia en el cargo. 

 
El Contralor General es elegido por el Congreso de la República en pleno, de 
terna integrada por candidatos presentados a razón de uno por la Corte 
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado para un 
periodo de 4 años no reelegible para el periodo inmediato54. 
 
Los cargos directivos son de libre nombramiento y remoción, salvo los directores 
de Vigilancia Fiscal y de Estudios Sectoriales, quienes deben ser provistos por 
personal escalafonado en la carrera administrativa en la CGR a la cual se accede 
por concurso de méritos. 
 
La Contralora nombra, declara insubsistente y destituye a los funcionarios de la 
CGR siempre que sean de libre nombramiento y remoción, ya que la ley 46 de 
2006 estableció el SISED, sistema de evaluación del desempeño, para los 
funcionarios de carrera. 
 
El poder disciplinario corresponde a la Procuraduría General de la Nación y a las 
oficinas de control interno disciplinario que deben tener las entidades públicas. En 
particular, la CGR  dispone de una Oficina de Control Disciplinario (Decreto 267 de 
2000, artículo 45), cuya función esencial, es proponer,  dirigir y coordinar las 
políticas de la entidad para la adecuada aplicación del régimen disciplinario y  
especialmente de la Ley 734 de 2002. 
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Dicha oficina, al mando de un Director ejerce la vigilancia de la conducta de los 
funcionarios de la entidad y adelanta de oficio, por queja o información de 
terceros, las indagaciones preliminares e investigaciones por faltas disciplinarias. 
 
Asimismo, según el caso, debe poner en conocimiento de la Fiscalía General de la 
Nación, los organismos de seguridad del Estado y demás autoridades judiciales y 
administrativas, la comisión de hechos presumiblemente irregulares o ilegales que 
aparezcan en los procesos disciplinarios contra los funcionarios de la entidad. 
 
De otra parte, la Procuraduría General de la Nación, en quien reposa la función 
disciplinaria  respecto de los servidores públicos, tiene la facultad de solicitar a la 
nominadora la suspensión provisional o definitiva del funcionario en cuestión. 
 
 

v. La manera en la que se determinan los recursos humanos 
necesarios para su funcionamiento y en la que son provistos los 
mismos, indicando si su personal es de libre nombramiento y 
remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; si se exige 
el cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos; y si dicho 
personal está sujeto a un régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades y de responsabilidad por sus actuaciones. 

 
El recurso humano en la CGR se determina por la necesidad en el área 
correspondiente, siendo provistas las vacantes, dependiendo de su nomenclatura 
en la estructura de la Entidad. Así, los cargos que por norma son de carrera 
administrativa y escogidos a través de concurso, y los cargos directivos que son 
de libre nombramiento y remoción, exceptuando los directores de las Direcciones 
de Estudios Sectoriales y  Direcciones de Vigilancia Fiscal, como se explicó 
anteriormente. 
 
En ambos casos se le exige al seleccionado el cumplimiento de los requisitos de 
ley para acceder al cargo. Todos los funcionarios, sin excepción, están sometidos  
a los regímenes de inhabilidades  e incompatibilidades. Así, al momento de 
cumplir los requisitos para ejercer el cargo, el aspirante  debe presentar una 
declaración bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en 
ninguna de las causales previstas en la Ley. Así mismo, todos los funcionarios son 
responsables disciplinariamente por sus actuaciones.  
 
Lo anterior está contemplado en los artículos 11 y artículo 59 del Decreto 267 de 
2000, Ley 734 de 2000 y Resoluciones 5044 de 2000 y 183 de 2012, entre otras. 
 
 

vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se 
describan las funciones del personal a su servicio, indicando 
además si se le imparte capacitación periódica en relación con 
dichas funciones. 
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La Resolución Orgánica 05044 de marzo del 2000 de la Contraloría General de la 
República establece los criterios generales para la Planta de la institución, las 
funciones, requisitos y desempeño de los funcionarios en cada una de las 
dependencias de la estructura organizacional. 
 
Uno de los objetivos fundamentales de la Contraloría General de la República 
como lo enuncia el plan Estratégico 2010-2014 “Por un Control Fiscal oportuno y 
efectivo”, es el fortalecimiento institucional soportado en el desarrollo personal y 
profesional del talento humano55. La oficina de Capacitación, Producción de 
Tecnología y Cooperación Técnica Internacional, reglamentada por el decreto 267 
del 22 de febrero de 2000 artículo 49, es la encargada de cumplir con dicho 
objetivo. Dentro del Plan General de Capacitación para el periodo 2011 - 2014 la 
Oficina, en consenso con los directivos, determinó que las áreas donde los 
funcionarios deberían hacer mayor énfasis de estudio son las siguientes:  
 

 Ética pública y fenomenología de la corrupción 

 Análisis y evaluación de políticas públicas y macroproyectos. 

 Gestión pública y gestión y control de la calidad. 

 Gobierno electrónico, cultura, apropiación y uso de nuevas tecnologías 
en el control y la gestión pública. 

 Evaluación de gestión y resultados. 

 Formulación, análisis y uso de indicadores. 

 Control interno, control ciudadano y control ambiental. 

 Gestión del talento humano basada en competencias. 

 Docencia universitaria, tutoría virtual. 

  Estatuto anticorrupción. 

 Proceso de responsabilidad fiscal. 
 
Para ello, la Oficina de Capacitación ha desarrollado diferentes estrategias entre 
las que se destaca la suscripción de un número importante de convenios con 
entidades internacionales y nacionales para capacitar a los funcionarios, 
convenios entre los que se destacan los siguientes: 
En el año 2010, la Contraloría se vinculó al programa “Capacitando al 
Capacitador”, Iniciativa de la Organización Internacional de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y en cooperación con la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). 
Este curso se dictó bajo la modalidad presencial/virtual y en los meses de abril y 
junio del 2011. Adicionalmente la CGR como miembro de la OLACEFS ha venido 
participando en eventos de coordinación, reuniones de planeación y en el Comité 
de Capacitación Regional a lo largo de estos dos años, lo que ha permitido 
capacitar a más de 50 funcionarios en temas relevantes del Control Fiscal como 
Auditoría Forense, Herramientas de Auditoría para la lucha contra la Corrupción, 
Auditoría de Procesos de Adquisiciones, Auditoría basada en Riesgos, etc. 
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En 2011, la CGR firmó el Convenio de Transferencia de Tecnología con la 
Contraloría General de la República de Chile, con el apoyo técnico y financiero de 
la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), el cual permite adaptar a la Entidad 
Fiscalizadora Colombiana, el sistema de auditoría desarrollado por su par chilena 
denominado Sistema Integrado para el Control de Auditorías, SICA. Además de 
las visitas de los expertos chilenos a Colombia, entre los meses de marzo y 
octubre del año en curso más de dieciocho funcionarios se han desplazado a la 
ciudad de Santiago de Chile para recibir capacitación sobre el Sistema Integrado 
de Seguimiento de Auditorias – SICA, los funcionarios que asistieron a esta 
formación deberán replicar dicha capacitación a sus colegas a nivel nacional sobre 
este aplicativo, que cambia de manera radical la manera en que se ejerce la 
función de auditoría. 
 
La Escuela Nacional de Administración de Francia (L’ENA), con el apoyo de la 
Embajada de Francia en Colombia, capacitó en la ciudad de Bogotá en el mes de 
junio del año en curso a varios funcionarios de la Contraloría en el campo de la 
prevención, detención y sanción de la corrupción. La segunda parte de este curso 
se realizará en la capital francesa. Igualmente, se suscribió durante este año, un 
convenio interinstitucional con la Universidad de Jaén, España, para dictar un 
curso sobre Control de la Gestión Pública. Este programa académico se inició el 
22 de octubre y culmina el 14 de diciembre de 2012 en las instalaciones de la 
CGR y otorgará el título de experto a quienes superen las pruebas y participen en 
al menos el 80% de las sesiones programadas. 
 
A principios del año en curso, se suscribió un convenio con la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC) que busca fortalecer a la 
Contraloría General de la República para el cumplimiento de las funciones y 
responsabilidades que le asignó la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) en 
particular, sobre el procedimiento verbal para el proceso de responsabilidad fiscal.  
 
La Fundación española Ortega y Gasset, dedicada a la formación el debate y la 
investigación en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades imparte a lo 
largo del año capacitaciones en políticas públicas. En el segundo semestre del 
2012, los talleres que ha dictado esta Fundación se han enfocado en políticas 
públicas y control fiscal. En julio esta capacitación estuvo dirigida a funcionarios de 
nivel central, en el mes de octubre a funcionarios de gerencias departamentales. 
Estas capacitaciones cuentan con la participación de panelistas nacionales e 
internacionales.  
 
A nivel nacional están en ejecución los convenios con la Escuela de 
Comunicaciones del Ejército Nacional para el desarrollo de competencias en 
seguridad informática, con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y con 
la Alianza Francesa (Bogotá, Popayán) para la formación en idioma inglés y 
francés, respectivamente. Con el Archivo General de la Nación para fortalecer la 
capacidad de inspección y vigilancia sobre la gestión documental del Estado y con 
la Comisión Nacional del Servicio Civil tendiente a fortalecer la capacidad de 
inspección y vigilancia en lo referente a la carrera administrativa y la formalización 
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del empleo público. También se ha suscrito un nuevo convenio con la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP) que beneficiará a funcionarios del nivel 
central y de las gerencias departamentales con programas académicos, para 
atender la demanda interna de los funcionarios.  
 
La Contraloría cuenta con un Programa de créditos educativos con 
contraprestación de servicios, para el cual en la vigencia del 2010 se ejecutaron y 
desembolsaron créditos educativos por un valor de $591.774.380.oo fueron un 
total de 226 funcionarios beneficiados con estos recursos. Para el año 2011, se 
asignaron recursos por un monto de $796.335.320.oo, 314 funcionarios 
beneficiados que lograron acceder a estos créditos. Para la vigencia del 2012 se 
destinaron $800.000.000.oo los cuales se encuentran en proceso de giro al 
momento de elaboración del presente informe y es ya una cifra record en la 
historia de la Contraloría.  
 
Adicionalmente, la Oficina de Capacitación ofrece casi semanalmente 
conferencias, talleres y capacitaciones temáticas con expertos nacionales e 
internacionales con el fin de que los funcionarios a nivel central y regional 
obtengan las herramientas necesarias para mejorar cada día en el desempeño de 
sus funciones. Se enunciarán las más destacados: 
 

 Formación sobre el Código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo impertido por la Universidad Externado de 
Colombia, la Universidad de la Sabana y  la ESAP. Los funcionarios 
beneficiados con esta formación deben replicar el conocimiento adquirido a 
otros funcionarios.  

 Curso taller de gestión presupuestal y finanzas públicas. 

 Seminario de Oralidad en diferentes departamentos del país. 

 Diplomado en políticas públicas de género y diversidad con énfasis en 
presupuesto público. 

 Capacitación en el sistema integrado de control de auditoría.  

 Derecho Probatorio. 
 
Cabe resaltar que la Oficina de Capacitación cuenta con un sitio en la página web 
de la Contraloría, llamado Campus Virtual56, en el cual los funcionarios y los 
ciudadanos pueden acceder a información general sobre la capacitación y las 
relatorías de los eventos. Para los funcionarios también existe un amplio menú de 
capacitación en los temas misionales en modalidad virtual, con más de treinta (30) 
cursos, cuya duración oscila entre las 30 y las 60 horas cada uno. 
 
Para finalizar es importante destacar el curso que se dicta a las Personas 
Identificadas como Líderes Éticos (PILES). Estos son elegidos por sus 
compañeros en cada Unidad u Oficina por sus altos valores éticos. Después de 
haber recibido esta formación, los PILES deben replicar su conocimiento a sus 
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colegas. Se espera a futuro que los PILES se conviertan en consejeros cuando los 
funcionarios se encuentren ante situaciones de alto riesgo en temas de corrupción. 
 
Como resultado de las acciones capacitación realizadas hasta la fecha, se han 
capacitado en total más de 9600 participantes, de los cuales 667 pertenecen a 
Contralorías Territoriales y 961 a otras Entidades públicas y se han ejecutado en 
total más de 143 mil horas hombre de capacitación. 
 
 

vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo 
de las tareas, o de manuales o guías relativas a las mismas; las 
acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de 
calidad implementadas; y la implementación de sistemas o de 
tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores 

 
Los manuales de procedimiento son instrumentos que facilitan la ejecución del 
Control Interno en las entidades públicas. Su elaboración y adopción es de 
imperioso cumplimiento, cuya documentación se hace a  partir de la identificación 
de los procesos institucionales. 
 
Todos los procesos y procedimientos del CGR, se encuentran en el sistema 
Integrado de gestión y control de calidad (SIGCC). Para el desarrollo del quehacer 
diario, la CGR, cuenta con un mapa que contiene 10 macro procesos, los cuales 
responden a las aéreas estratégicas, misionales, de apoyo y evaluación. 
 
En las áreas estratégicas se encuentran: 
-El macro proceso de direccionamiento estratégico, cuyo objetivo es la orientación 
de la institución, encabezando tal actividad el despacho de la señora contralora. 
-El macro-proceso de comunicación y Divulgación, que garantiza la comunicación 
interna y externa de la entidad, lo desarrolla la oficina de comunicaciones y 
publicaciones 
En las áreas Misionales se encuentran: 
- Macro proceso, enlace con clientes y partes interesadas 
- Macro proceso control fiscal micro 
- Macro proceso control fiscal Macro 
- Macro proceso control fiscal macro sectorial 
- Macro proceso responsabilidad fiscal y Jurisdicción Coactiva. 
 
En las áreas de apoyo: 
- El macro proceso Gestión de Talento Humano 
- El macro-proceso  Gestión de Recursos de la Entidad 
- En las áreas de evaluación 
- El macro-proceso Administración de procesos y procedimientos. 
 
Al interior de cada macro-proceso se encuentran procesos (28) y procedimientos 
estos últimos se modifican o actualizan de acuerdo a nueva normatividad y 
propuestas de mejoramiento. 
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La “Guía de Auditoría de la Contraloría General de la República de Colombia”, 
adoptada mediante Resolución No. 6368 del 22 de agosto de 2011, contiene las 
pautas básicas para orientar el proceso auditor y fue elaborada con el propósito de 
obtener los resultados esperados, con la calidad y el tiempo requeridos.  
 
Se fundamenta en un nuevo modelo de control fiscal, basado en resultados, el 
cual tiene como fundamento el ejercicio auditor sectorial e intersectorial a planes, 
programas y proyectos de inversión, sin descuidar el mandato constitucional y 
legal de auditar los sujetos de control.  
 
Con el propósito de fortalecer los anteriores procedimientos, la Oficina de 
Planeación  desarrolló e implementó sistemas de información que le permiten 
adelantar el seguimiento oportuno a la gestión y contar con información confiable y 
organizada para elaborar los informes que le corresponden. Derivado de lo 
anterior, diseñó, desarrolló, implementó y, actualmente, administra el Sistema 
Integrado de Información de la Gestión Pública SIIGEP, que recopila, tabula y 
procesa las estadísticas de la Contraloría General de la República de los 
principales resultados del proceso auditor, que sirven de base para la elaboración 
de políticas, planes, programas y proyectos. 
 
A partir de este año y gracias a la estrecha colaboración de la Contraloría de 
Chile, la CGR se encuentra implementando un sistema de control para 
procedimientos fiscales y en particular el de Auditoría denominado SICA, que 
permitirá hacer las labores de planeación, ejecución e informes en línea y 
respondiendo a matrices de  riesgo y prioridades nacionales. Este sistema que 
está en proyectos piloto en todo el país, se pondrá en marcha de manera 
generalizada a partir de enero del próximo año, lo cual permitirá poner a la 
institución a la vanguardia tecnológica cumpliendo uno de los objetivos 
primordiales del mencionado plan estratégico. 
 
La implementación de los proyectos tecnológicos de captura de datos, 
procesamiento, explotación y generación de informes en línea, apoyo a la gestión 
oportuna de los procesos y seguimiento y monitores en tiempo de real, auto 
control, auto evaluación, comunicación en doble vía entre el nivel central y las 
gerencias departamentales y respuesta oportuna a requerimiento de información 
originados por instancias internas y externas de la CGR, hacen más eficientes y 
eficaces las labores que realiza esta Entidad en cumplimiento de su misión. 
Además, para optimizar los sistemas de información creó el sistema de Rendición 
Electrónica de la Cuenta o informes (SIRECI), Sistema Integral de Información 
Pública (SIIGEP), Plan estratégico, Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) 
Sistema de Costeo (SISCO), Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad 
(CIGCC) y el Control de Documentos y Gestión Documental.  En el mediano plazo 
todos estos subsistemas deberán estar articulados al SICA.  
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viii. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información 
acerca de sus objetivos y funciones; se les dan a conocer los 
procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus 
funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones ante 
los mismos. 

 
La Contraloría General de la República cuenta con cinco canales de comunicación 
para suministrar información a los ciudadanos sobre el quehacer de la Institución: 
El primero y más consultado es la página Institucional (www.contraloriagen.gov.co) 
visitada desde febrero del 2010 hasta octubre del año en curso por más de 
veintiocho millones doscientos sesenta y ocho mil novecientos once (28.268.911) 
personas. La página explica en detalle las funciones de la Contraloría, su historia y 
la normatividad relacionada con la institución.  
 
Así mismo, los ciudadanos pueden acceder a los informes de rendición de cuentas 
de la institución, como el estipulado por ley para el Congreso de la República, los 
sectoriales, de gestión, financieros y de Control Interno. Igualmente se pueden 
consultar otros documentos que dan cuenta del quehacer de la Contraloría, como 
los informes en tiempo real que se publican semanalmente sobre seis temas 
específicos: regalías, salud, educación, seguridad vial, víctimas, el plan estratégico 
2010-2014, el plan de acción del 2012, las funciones de advertencia, los boletines 
de responsabilidades fiscales entre muchos otros.  
 
Cabe destacar que en el período comprendido entre 2010 y 2011, se publicaron 
en la página de la institución 1161 informes finales de auditoría, respondiendo así, 
al mensaje de transparencia dado por la Contralora General57. La página contiene 
adicionalmente un espacio dedicado a los ciudadanos donde pueden encontrar 
información, de manera rápida, acerca de la Contraloría y también realizar 
denuncias.  
 
De acuerdo con información suministrada por la oficina tecnológica de la CGR el 
47.19%  de los ciudadanos que consultan la página lo hacen con el fin de solicitar 
los antecedentes de Responsabilidad Fiscal, documento solicitado por 
representaciones diplomáticas en Colombia y entidades públicas con el fin de 
saber si el ciudadano tiene alguna investigación en curso en materia fiscal.  
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El segundo canal de comunicación es el Centro de Atención al Ciudadano, el cual 
además de ser un escenario para la divulgación del control fiscal participativo y 
punto de encuentro entre la Contraloría General de la República y la ciudadanía, 
brinda orientación general, atención de denuncias y quejas, y asesoría sobre las 
funciones y competencias de la Contraloría. Así mismo, el Centro ofrece 
información sobre las publicaciones de la entidad, la expedición de los certificados 
de antecedentes fiscales, y presta apoyo en la utilización de la página web. En el 
período comprendió entre julio del 2011 y mayo del 2012 el centro atendió a 386 
ciudadanos58. La mayor parte de la atención se hace a través de las denuncias y 
quejas escritas las cuales se han incrementado sustancialmente.  
 
El tercer canal de comunicación es la línea transparente la cual es gratuita desde 
cualquier parte del país. En el mismo período se atendieron 6.431 llamadas 
brindando información general sobre los trámites y servicios. El cuarto canal de 
comunicación son los correos electrónicos en los cuales los ciudadanos pueden 
realizar consultas y denuncias. Dentro del período comprendido entre 2011 a 
mayo del 2012 se recibieron alrededor de 1620 comunicaciones.  
 
Por último, el quinto canal de comunicación de la CGR es su Programa de T.V. En 
el año 2010 y 2011, se realizaron 19 programas de televisión a través del Canal 
Institucional59, mediante los cuales y, con el apoyo de consejeros de Estado y de 
los directivos de la Contraloría así como de representantes de la sociedad civil, se 
presentó ante la opinión pública el rol que cumple la Contraloría General de la 
República. Este canal tiene una cobertura nacional. 
 
 

ix. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, 
quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus 
objetivos y con el desempeño del personal a su servicio. 

 
El control interno60, como un sistema  adoptado por la CGR, procura que las 
actividades se realicen acorde con la normatividad vigente,  sus roles y objetivos, 
lo cual lo convierte  en un instrumento que facilita la gestión administrativa de la 
entidad y el cumplimiento de su misión y objetivos. 
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Los mecanismos de autorregulación,  autocontrol,  autogestión y auditoría implican 
que la CGR  pueda reglamentar sus propios asuntos,  que cada servidor  pueda  
evaluar su trabajo y efectuar correctivos,  que la CGR pueda interpretar, coordinar 
y aplicar de manera efectiva, y eficaz la función administrativa, y por último,  que la 
Oficina de Control Interno verifique el cumplimiento de las metas, procedimientos, 
políticas, objetivos, planes, programas, de normatividad y otros; apoyando a la alta 
dirección en la toma de decisiones.  
 
De otra parte, las políticas aprobadas61 por los niveles de dirección y 
administración  de la CGR en materia de control interno, como una evaluación 
independiente, se traducen en una serie de mecanismos como son --Evaluación 
del sistema de control interno (SCI), -Auditoría Interna De Gestión y Resultado, --
Auditoria Interna de gestión y calidad, -Auditoría Interna de sistema de información 
y -Actuaciones Especiales. 
 
Así mismo la aplicación del Código Único Disciplinario, obliga a todas las 
entidades del Estado, incluyendo a la CGR, a evaluar el desempeño de los 
funcionarios, en las labores encomendadas. Pero además en la CGR existe, el 
SISED, el cual evalúa el desempeño de sus funcionarios, a través de las labores 
realizadas cada periodo de tiempo. 
 
No obstante la dinámica del establecimiento y del seguimiento a los mecanismos 
de control interno (incluyendo denuncias, quejas, reclamos y sugerencias) tiene 
como objetivo principal potenciar la mejora en la gestión de la administración tanto 
a nivel interno como externo, identificando las oportunidades de mejora en los 
procesos y procedimientos, las necesidades de formación y desarrollo de 
competencias, y las de desarrollos tecnológicos que confluyan en una mejora en la 
calidad y prestación del servicio público constitucionalmente encomendado a la 
institución. 
 
 

x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales 
necesarios para su funcionamiento.  

 
Por ser la Contraloría General de la República una entidad pública, sus 
transferencias presupuestales están garantizadas mientras dure el ejercicio de sus 
funciones, tal como lo establece la Ley 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del 
Presupuesto).  Para 2012 la  ley 1485 de 2011 y el Decreto 4970 de 2011, que 
liquidó el presupuesto nacional asignó  a la CGR un presupuesto inicial por 
$387.121.555.075, lo cual asegura la ejecución de sus labores.  
 
Sin embargo es pertinente indicar que habida cuenta de las nuevas y mayores 
responsabilidades que la ley y la ciudadanía exigen a la Contraloría, es mayor el 
desafío y las necesidades presupuestales. 
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xi. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para 

armonizar sus funciones con las de otros órganos de control o 
poderes públicos y para obtener el apoyo de otras autoridades y de 
la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus funciones. 

 
De acuerdo con la arquitectura constitucional del Estado y los principios de 
autonomía e independencia de sus órganos, éstos deben coordinar62 y colaborar 
con las autoridades administrativas garantizando la armonía63 en el ejercicio de 
sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales.  
 
Más allá del simple enunciado de armonizar las funciones, el artículo 6 de la Ley 
489 de 1998 impone a las entidades el deber de  coordinación y colaboración, 
pero con el ingrediente de que se abstendrán de impedir u obstaculizar su 
cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares, lo 
que desarrolla imperativamente la mencionada coordinación y armonización de 
funciones. 
 
Además de la normatividad jerárquicamente superior, la CGR que actúa 
armónicamente con las ramas del poder público, dada la connotación de órgano 
de control, lo hace con otras Entidades del Estado, con el fin de cumplir con sus 
objetivos, hasta el punto de suscribir convenios64 de intercambio de información y 
contratos interadministrativos65 para la obtención de información atinente a 
procesos de responsabilidad fiscal, como es el caso de los convenios celebrados 
con la Policía Nacional (DIJIN), Superintendencia de Notariado y Registro,  
Sistema De Información Financiera (SIFÍN), DANE  y el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC) entre otros. 
 
 

xii. Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de 
sus funciones; la manera en la que se recopila y procesa la 
información necesaria para esto; y la información emitida con tal 
propósito y la forma en que ésta se hace pública y que los 
ciudadanos pueden tener acceso a la misma. 

 
Como deber legal, de todo ordenador del gasto o gestor fiscal, el Contralor 
General de la República, también es responsable de su gestión y debe responder 
por el manejo, y los rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos que le 
fueron asignados y los resultados del cumplimiento del mandato que le fue 
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conferido. De ahí que también tiene el deber, establecido en la ley, de rendir 
cuentas66, para lo cual utiliza algunos mecanismos de obligatorio cumplimiento 
como: 
- Sistema de Rendición de cuentas Electrónica-SIREL que la hace a la Auditoria 
General.  
- Informes  al Presidente de la República y al Congreso de la República 
- Certificación sobre la situación de las finanzas del Estado 
- Informe del estado de la Deuda Pública, de la Nación y Entidades Territoriales67 
- Informe anual  al Congreso de la República sobre el Estado de los recursos 
naturales y del medio ambiente68 
- Informe de la situación de las finanzas del Estado y de gestión.69  
- Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro70 y certificar el balance de la 
hacienda presentado al Congreso de la República por el Contador General.    
 
Adicionalmente la Contraloría rinde cuentas permanentes a la ciudadanía a través 
de diferentes esquemas v.gr. las audiencias públicas y el apoyo a las unidades 
legislativas del Congreso en el debate de las leyes o en los debates de control 
político.  
 
Las redes sociales son también hoy un mecanismo de comunicación con la 
comunidad y la ciudadanía. A través de la web se pueden ver día a día los 
resultados no solo de la ejecución del presupuesto y la contratación que adelanta, 
así como también de los nombramientos, concursos  de  méritos para la 
designación de funcionarios y en general todas las actividades de las áreas de 
apoyo. Las áreas misionales también están permanentemente  informando sobre 
su labor de gestión y vigilancia fiscal a través de los informes de seguimiento en 
tiempo real. 
 
Por último, cabe nombrar las diferentes publicaciones como la revista de 
Economía Colombiana, los cuadernos procesales en donde se plasman las 
principales decisiones en materia de responsabilidad fiscal y los lineamientos y 
metodologías de auditorías y procedimientos fiscales que hacen parte de la guía 
de auditoría.  
 
 

D) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior 
seleccionados en la respuesta a la pregunta B), informe sintéticamente 
sobre los resultados que han obtenido en el cumplimiento de sus 
funciones, suministrando la información pertinente de la que disponga 
su país, y refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los 
siguientes:  
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i. Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las 
prácticas corruptas, relacione las acciones que en los últimos 
cinco años se hayan desarrollado para prevenir dichas prácticas, 
tales como campañas de divulgación de las consecuencias que las 
mismas acarrean; realización de programas de probidad o de 
concientización sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio 
público y los intereses generales; elaboración de manuales o de 
guías que orienten a los servidores públicos y a los particulares 
sobre comportamientos éticos en sus relaciones con el Estado; 
alertas sobre riesgos de corrupción en determinados sectores de la 
actuación estatal y propuestas para prevenirla; atención de 
consultas, emisión de conceptos, o acciones de asesoramiento o 
de auditoría preventiva relativas a actuaciones del Estado; atención 
brindada a estudios sobre prevención de la corrupción en el área 
de su competencia y a las sugerencias efectuadas al respecto por 
la sociedad civil.  

 
En la Carta Política, el control fiscal a la gestión pública pasó de ser previo y 
perceptivo, a posterior y selectivo. Es así como las anteriores administraciones de 
la Contraloría General de la República lo entendían y realizaban el control. El 
nuevo enfoque de la administración de la Doctora Sandra Morelli Rico promueve la 
aplicación de un control de advertencia o de prevención para que el administrador 
público conozca en tiempo real las inconsistencias detectadas por la Contraloría y, 
mediante la aplicación de un control de corrección, proceda a subsanarlas71.  
 
Desde esta perspectiva, durante la administración de la Contralora el uso de los 
instrumentos de prevención con los que cuenta la institución ha aumentado 
significativamente. Uno de ellos es la Función de advertencia, utilizada 
regularmente por las diferentes Delegadas de la Contraloría con el fin de prevenir 
a los administradores de los recursos públicos sobre posibles detrimentos al erario 
público.  
 
Entre el 1 de septiembre de 2010 y el 9 de agosto de 2011, la Contraloría emitió 
158 funciones de advertencia por un valor $724.354 millones en temas 
relacionados con la contratación de obras, multiafiliaciones y afiliaciones 
irregulares al régimen subsidiado de salud, impacto ambiental, construcción de 
vivienda de interés social, gestión tributaria y cobro de cartera entre otros72.  
 
Igualmente entre el 1 de agosto de 2011 y el 13 de junio de2012, se formularon y 
comunicaron 163 funciones de advertencias que alcanzaron un valor de 
$1.517.589 millones, distribuidas de la siguiente manera: En los sujetos de control 
sectorizados en la Contraloría Delegada para el sector Agropecuario se 
presentaron 9 funciones de advertencia por valor de $138.959 millones 
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representando un 5.5% y 9.2%, respectivamente, del número y valor total. En la 
Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad se elaboraron 
18 funciones de advertencia por valor $49.777 millones representando un 11% y 
3.3%, respectivamente, del número y valor total. En la Contraloría para Gestión 
Pública e Instituciones Financieras se emitieron 48 funciones de advertencia por 
valor de $849.266 millones representando un 29.4% y 56%, respectivamente, del 
número y valor total. En la Contraloría Delegada de Infraestructura se presentaron 
16 funciones de advertencia por valor de $ 269.324 representando un 9.8% y 
17.8%, respectivamente, del número y valor total. En la Contraloría Delegada para 
el Sector de Minas y Energía se presentaron 72 funciones de advertencia 
representando un 44.2% y 13.9%, respectivamente, del número y valor total73. 
 
Otra de las herramientas utilizadas para la prevención de delitos contra el 
patrimonio público son los planes de mejoramiento conjunto de acciones 
correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un 
período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir 
las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la 
Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso 
auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, 
eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental74. De los 455 planes de 
mejoramiento suscritos durante 2010 y 2011, el 43% que equivale a 195 
entidades, corresponden a sujetos de control de la Contraloría General de la 
República; el 34 % que equivale a 154 auditorías, corresponde al Sistema General 
de Participaciones; el 13% que equivale a 58 auditorías, corresponde a regalías; el 
5 % que equivale a 26 auditorías, corresponde a alumbrado público el 3%; que 
equivalen a 14 auditorías corresponde a saneamiento fiscal y financiero, y el 2% 
que equivalen a 8 auditorías, corresponde a créditos75 . 
 
 

ii. Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las 
prácticas corruptas que generan responsabilidad disciplinaria; 
administrativa; patrimonial o civil; o penal para quienes resultan 
involucrados en las mismas, relacione, cuando corresponda, el 
número total de investigaciones iniciadas en cada uno de los 
últimos cinco años, indicando cuántas se encuentran en curso; 
cuántas se encuentran suspendidas por cualquier razón; cuántas 
han prescrito por no haber sido concluidas en los términos 
establecidos; cuántas han sido archivadas sin que se haya podido 
adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; cuántas 
se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se 
pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; y 
cuántas han hecho curso hacia la instancia competente para 
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adoptar dicha decisión.  
 
De acuerdo con el informe de gestión del 2010-2011 elaborado por la CGR, las 
indagaciones preliminares al 30 de junio de 2010 ascendieron a 177. Entre julio 1 
de 2010 y mayo 31 de 2011 se incrementaron en número y cuantía, al pasar de 
177 a 386 y de $19.215,2 millones a $33.416,3 millones  respectivamente76. Es 
importante señalar que entre julio 1 de 2010 y mayo 31 de 2011, se redujeron en 
un 10% las indagaciones preliminares archivadas (de 63% a 53%) y se 
incrementaron en 5% la generación de procesos de responsabilidad fiscal (de 37% 
a 42%)77. Durante este período y gracias a la resolución reglamentaria 0095 del 10 
de Julio de 2009, la cual implementó y reglamentó el Plan de Reacción Inmediata 
(GRI) cuyo propósito es actuar inmediatamente frente a denuncias o casos de 
corrupción que revistan especial interés y trascendencia social o económica a 
nivel nacional, o que requieran celeridad en lo que al trámite de indagaciones 
preliminares y procesos de responsabilidad fiscal se refiere, el GRI abrió cuarenta 
(40) indagaciones preliminares cuya cuantía se pudo establecer por un monto 
$337.239 millones. Con ello, el Grupo de Reacción Inmediata registra un 
incremento del 38% en la apertura de indagaciones preliminares, respecto del 
período anterior.78  
 
Entre junio del 2011 y julio del 2012, se dio inicio a 383 indagaciones preliminares 
distribuidas así: Contraloría Delegada 13 en cuantía aproximada de $4.314 
millones, Dirección de Investigaciones 87 por valor aproximado de $122.140 
millones, nivel desconcentrado 92 en cuantía aproximada de $6.713 millones y en 
los temas relacionados con entidades territoriales 191 en cuantía aproximada de 
$133.167 millones79 . 
 
Durante este período 265 indagaciones preliminares concluyeron con apertura de 
procesos de responsabilidad fiscal, que se encuentran distribuidas de acuerdo al 
ámbito competencia, así: Contraloría Delegada 43 en cuantía de $250.504 
millones, Dirección de Investigaciones 23 por valor de $22.180 millones, nivel 
desconcentrado 67 en cuantía de $7.986 millones y en los temas relacionados con 
entidades territoriales 132 en cuantía de $280.671 millones. Se archivaron 118 
distribuidas así: Contraloría Delegada 3, Dirección de Investigaciones 11, nivel 
desconcentrado 45 y en los temas relacionados con entidades territoriales 5980. 
 
Es importante destacar que en el periodo comprendido desde la creación de la 
Unidad de Investigaciones contra la Corrupción en noviembre del 2011 hasta 
Junio del 2012, esta Unidad ya había abierto 20 indagaciones preliminares por un 
monto de $ 1.231.453.409.40581.  
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iii. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas 
corruptas que generan responsabilidad disciplinaria; 
administrativa; patrimonial o civil; o penal para quienes resultan 
involucrados en las mismas, relacione el número total de casos 
investigados que se encontraban listos para su decisión en cada 
uno de los últimos cinco años; el número de decisiones adoptadas 
en relación con los mismos; el número de estas decisiones que 
resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número 
de estas decisiones que resultaron en no imputación de 
responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones 
relativas a prescripción de la sanción o extinción de la 
responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los 
términos establecidos.  

 
El trámite de procesos de responsabilidad fiscal (PRF), en el período comprendido 
entre julio 1 del 2010 y mayo 31 del 2011 fue de 3.883 por una cuantía de 
$3.046.843,1 millones82. Este trámite culmina en procesos con fallo (con o sin 
responsabilidad fiscal) o archivados. 
 
Los PRF que culminaron en este lapso corresponden a 764 (19.7%) y ascienden a 
una suma de $145.572,4 millones (4.7%); de los 764 hay 238 PRF que culminaron 
con fallo, siendo 202 con responsabilidad fiscal por la suma de $35.959,6 millones 
y 36 sin responsabilidad fiscal por $1.697,5 millones. De los 3.883 procesos de 
responsabilidad fiscal tramitados en el período informado, 526 procesos (13.54%) 
fueron archivados, por una suma de $107.915,3 millones (3.54%). Se destaca el 
resarcimiento del daño obtenido en los PRF archivados por pago por valor de 
$4.704,8 millones o por reposición del bien por $ 1.779,8 millones, para un 
resarcimiento total de $6.484,6 millones, en 87 y 32 PRF, respectivamente. Con 
relación a las medidas cautelares en los PRF en curso, durante la vigencia del 
informe se decretó esta medida en 127 casos, que afectan cerca de 376 bienes, 
entre los que se encuentran dineros en cuenta bancaria, salarios, inmuebles, 
vehículos y establecimientos de comercio83. 
 
De julio del 2011 a junio del 2012, en relación con los procesos de responsabilidad 
fiscal se abrieron 1.031 en cuantía de $1.426.212 millones distribuidos así: 
Contraloría Delegada 64 en cuantía de $509.886 millones, Dirección de 
Investigaciones 77 por $110.239 millones, nivel desconcentrado 375 en cuantía de 
$92.981 millones y en los temas relacionados con entidades territoriales 515 en 
cuantía de $713.105 millones. En el período reportado culminaron 547 procesos 
de responsabilidad fiscal cuya cuantía ascendía a $119.823 millones, de los 
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cuales en 322 se estableció responsabilidad fiscal por la suma de $84.365.9 
millones y en 65 se falló sin responsabilidad fiscal84. 
 
A junio del 2012, La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción 
adelantó las siguientes actuaciones: Procesos de responsabilidad fiscal 74 por un 
monto de $ 3.944.108.945.554, y dos hallazgos por un monto de 
$14.864.600.00085. 
 
 

iv. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas 
corruptas que generan responsabilidad patrimonial o civil para 
quienes resultan involucrados en las mismas, indique el monto de 
las sanciones pecuniarias impuestas, o de los resarcimientos 
patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado 
al erario público en cada uno de los últimos cinco años. 

 
Durante el segundo semestre del 2010 y hasta el 8 de agosto del 2011, la gestión 
de control fiscal benefició a la Nación con la suma de $193.370 millones 
distribuidos así: proceso auditor $174.151 millones, cobro persuasivo proceso 
indagaciones y de responsabilidad fiscal al corte referido $15.970 millones y 
recaudo coactivo $ 3.249 millones86. 
 
La Contraloría General de la República durante el período analizado y, en 
cumplimiento de sus funciones, le ha retornado al Estado $ 0.67 pesos por cada $ 
1 peso invertido87. 
 
En el período comprendido entre el 1° de julio de 2011 y el 31 de marzo de 2012 
se ha recaudado en las oficinas de jurisdicción coactiva la suma de $5.359 
millones. De igual forma, dentro de la gestión de los procesos de responsabilidad 
fiscal se han recaudado $15.432 millones distribuidos así: Contraloría Delegada de 
Investigaciones, $208 millones, Dirección de Investigaciones $7.341 millones, 159 
nivel desconcentrado $7.277 millones y en lo relacionado con entidades 
territoriales $606 millones88. 
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SECCIÓN II 
 

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA 

EN LA CUARTA RONDA 
 

SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS 
NUEVOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA 
PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS  

 

 
 
1.  NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 

CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN)  
  

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

 
La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada 
satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información al 
respecto. 
 

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

 
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. 
 

Primera medida:  
 
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. 
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En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 
 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han 
ejecutado para implementar la recomendación, o la anterior medida 
sugerida por el Comité para su implementación, o la medida o medidas 
alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 
obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando 
con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

El Estado Colombiano es consciente de la importancia de contar con elementos 
que le permitan analizar el fenómeno de la corrupción y por ende diseñar medidas 
apropiadas que respondan adecuada y eficazmente a este problema. Por ello, ha 
venido trabajando en el diseño e implementación de las siguientes herramientas: 
 
1º. Observatorio Anticorrupción 
 
A instancias de la Procuraduría General de la Nación se puso en marcha el Diseño 
de un Observatorio Anticorrupción y de Integridad, ejecutado a través del Centro 
Nacional de Consultoría que ha desarrollado el proyecto de acuerdo con las 
etapas previstas que incluyeron, primero, la propuesta de Diseño; segundo, la 
propuesta de Estructura y Organización; y, tercero, la prueba piloto. 
 
El Diseño propuso al Observatorio como una plataforma de interacción para la 
gestión del conocimiento, que busca elevar el diálogo y la conversación de lucha 
anticorrupción y promoción de la integridad. En él, la información y educación 
forman parte del proceso de gestión del conocimiento y la conversación y el 
diálogo propositivo, constituyen la sencilla pero potente metodología para elevar el 
nivel del debate público en la materia. 
 
El objetivo general del Observatorio consiste en generar insumos para que tanto 
las entidades del Estado, en lo nacional y territorial, como instancias de la 
sociedad civil, el sector privado, el mundo académico, la comunidad internacional 
y la ciudadanía en general, tengan mayores y mejores elementos para la toma de 
decisiones y la implementación de políticas públicas eficaces en materia de lucha 
contra la corrupción y promoción de la integridad.  
 
En este proceso, los componentes del Observatorio deben servir para señalar 
riesgos, prevenir y hacer visibles actos de corrupción y elevar el nivel de integridad 
en la gestión pública, en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y, en 
definitiva, en las relaciones entre los ciudadanos, a la manera de las que se 
promueven con la Cultura de la Legalidad. 
 
Un antecedente relevante tiene que ver con haber optado por un Diseño que fue 
más allá de un componente de gestión de información, sin descuidar su carácter 
estratégico. El Observatorio Anticorrupción y de Integridad amplió su perspectiva 
de trabajo al considerar que, además de la información, requería de un 
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componente de diálogo o conversación y de un componente de educación. La 
información siguió siendo un bastión imprescindible para el avance del 
Observatorio, pero se consideró que, sin la posibilidad de un diálogo cualificado y 
de elevar el debate público en torno a estos temas, la tarea no tendría el alcance 
deseado. Por lo mismo, se consideró que la educación constituía un complemento 
indispensable para darle la profundidad y el alcance requerido, especialmente si 
se quería prevenir la corrupción y promover la integridad.  
 
Ahora bien, esta propuesta de Diseño fue objeto de un relevante ejercicio de 
construcción participativa. En efecto, desde un comienzo se adelantaron dos 
ejercicios que permitieron presentar la propuesta en su versión inicial y recoger las 
reacciones, sugerencias y recomendaciones de muy diversos actores sociales, 
políticos e institucionales interesados en la lucha contra la corrupción y la 
promoción de la integridad.  
 
El primer ejercicio se adelantó a través de un conjunto importante de reuniones 
bilaterales que comenzó al interior de la Procuraduría y se extendió 
paulatinamente a diversas entidades estatales y organizaciones no 
gubernamentales, del sector privado, de la comunidad internacional y de la 
academia. Desde un comienzo, el Observatorio se planteó como un proyecto que 
requería de un soporte interinstitucional para que alcanzara plenamente su 
sentido, pero además necesariamente tenía que abrirse a los otros actores 
interesados. Un hito fundamental en este proceso, fue la decisión compartida de 
entregar el Observatorio, una vez puesto en marcha, a la Comisión Nacional de 
Moralización, a través de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 
República, que ejerce la Secretaría Técnica. 
 
El segundo  ejercicio se concretó a través de dos cafés conversación. El primero 
contó con la participación de funcionarios de la Procuraduría, especialmente los 
procuradores delegados, quienes proactivamente indicaron varios elementos a 
tener en cuenta en el desarrollo y construcción del Observatorio. El segundo contó 
con la participación de funcionarios estatales, representantes de la comunidad 
internacional y de las organizaciones gubernamentales nacionales e 
internacionales con mayor incidencia en el tema, representantes de gremios, 
empresas del sector privado, medios de comunicación, academia, organizaciones 
de la sociedad civil, veedores ciudadanos. También aquí se recogieron 
recomendaciones y sugerencias que fueron incorporándose al Diseño. 
 
Avalado el Diseño en una primera etapa, se avanzó de manera simultánea en la 
propuesta de Estructura y Organización, así como en el desarrollo de la prueba 
piloto a nivel de cuatro ciudades: Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín.  
 
Respecto de la Estructura y Organización, se formalizó la adopción del 
Observatorio como una herramienta interactiva de gestión del conocimiento al 
servicio de la Comisión Nacional de Moralización. La operación del Observatorio 
fue asignada a la Secretaría de Transparencia como Secretaría Técnica, pero en 
el entendido de que los lineamientos de trabajo serían definidos por las entidades 
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que conforman la Comisión, dentro de las cuáles la Procuraduría tiene un rol de 
apoyo central.  
 
El desarrollo de la prueba piloto ofreció tres hallazgos relevantes. De una parte, 
mostró la vigencia de las Comisiones Regionales de Moralización, las cuáles 
fueron la instancia de soporte para el desarrollo de los Cafés conversación en 
cada una de las ciudades. De otra parte, apoyados en esta vigencia y en la 
coyuntura de relanzamiento de las Comisiones a instancias de la implementación 
del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), se puso de manifiesto que el 
Observatorio es también la herramienta técnica clave al servicio de las Comisiones 
y de su agenda de trabajo. Además, en los ejercicios participativos adelantados, el 
diálogo y la conversación ofrecieron recomendaciones, sugerencias, llamados de 
atención pertinentes a efectos de ajustar el diseño, estructura y organización del 
Observatorio. 
 
En términos de la sostenibilidad del Observatorio, su adopción por la Comisión 
Nacional de Moralización, ampliada a las Comisiones Regionales de Moralización 
y, por esta misma vía, a la Comisión Nacional Ciudadana, le da un relevante 
soporte institucional. Se ha sugerido la plena formalización con la creación de la 
Subcomisión del Observatorio Anticorrupción y de Integridad como parte de la 
Comisión Nacional de Moralización. En términos operativos, se propuso la 
creación de un Grupo de Trabajo en la Secretaría de Transparencia, el cual se 
encargará de canalizar y hacer efectivas las directrices planteadas en la Comisión. 
Está en curso, también, la propuesta para crear una estructura similar dentro de la 
Procuraduría General de la Nación, dado que fue allí donde se dio vida a la 
iniciativa y se tiene claridad del soporte necesario, interinstitucional, a la 
responsabilidad paulatinamente asumida por la Secretaría de Transparencia. 
 
El Observatorio tiene hoy los tres componentes mencionados y una página web 
como instancia en la que se plasman sus contenidos, los avances en gestión de la 
información, las posibilidades en desarrollo del diálogo y la conversación, y los 
soportes necesarios para la educación.  
 
En información se cuenta con dos resultados que es necesario mantener. De una 
parte, se tiene una batería de indicadores de corrupción e integridad que es 
concisa, robusta y con un enorme potencial de desarrollo. En efecto, por primera 
vez se ha logrado canalizar y procesar la información de Sanciones e 
Inhabilidades que distintas entidades (Procuraduría, Contraloría, Consejo Superior 
de la Judicatura, Fiscalía) entregan al Sistema SIRI de la Procuraduría, sólo que 
esta información, para los años 2008 a 2011, puede ya visualizarse a nivel 
municipal y departamental, y puede ser objeto de diversos ejercicios de consulta. 
A ello se agrega la información del Índice de Gobierno Abierto, IGA, que en 
similares condiciones puede consultarse y, bajo ciertos parámetros, cruzarse con 
la de sanciones. La información es todavía descriptiva y de aproximación a los dos 
fenómenos que definen el Observatorio, pero si son objeto de un adecuado 
proceso de trabajo en las instancias correspondientes, podrá alimentar una mejor 
comprensión, análisis y toma de decisiones en lo referente a la lucha contra la 
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corrupción y la promoción de la integridad. No obstante, cabe resaltar que, en el 
caso de la información de sanciones y de algunos de los indicadores del IGA. 
De otra parte, estos avances en información se han hecho posibles gracias a un 
ejercicio de interinstitucionalidad concreto. En efecto, bajo la convocatoria de la 
Secretaría de Transparencia se ha convocado y viene trabajando periódicamente 
la Mesa Técnica de Gestión de Información. En ella han participado los equipos 
técnicos de la Procuraduría General de la Nación (el Grupo SIRI), de la Contraloría 
General de la República, del Consejo Superior de la Judicatura, de la Fiscalía 
General de la Nación y de la Auditoría General de la República. Gracias a la 
puesta en común de sus sistemas de información, de los requerimientos y 
necesidades para compartir la información y mejorar procedimientos, para incluir 
codificaciones compartidas, para contrastar las cifras entregadas, se tiene la 
información que hoy el Observatorio puede presentar. Mantener la dinámica de 
reuniones y trabajo compartido es el primer y fundamental reto en esta materia. 
 
En diálogo-conversación se tienen dos desarrollos que apuntan a dos resultados 
concretos y complementarios. De una parte, están las experiencias de diálogo-
conversación presenciales a través de los cafés conversación. A los dos cafés 
conversación realizados inicialmente en Bogotá, hay que sumar las cuatro 
experiencias en región. Cabe señalar que, en los ejercicios de difusión hasta 
ahora adelantados, se ha convocado principalmente a los mismos participantes en 
los cafés conversación. En consecuencia, hay ya un núcleo de funcionarios, 
representantes de organizaciones, veedores, que han conocido el proyecto, han 
aportado en las dinámicas del café conversación y están sensibilizados para 
continuar participando de la agenda que proponga el Observatorio. En tal sentido, 
es fundamental apropiarse plenamente de la metodología y establecer dentro de la 
agenda de trabajo cómo se va a propiciar la continuidad de los diálogos y 
conversaciones presenciales en la perspectiva de cualificación del debate público. 
Evidentemente, no es factible desarrollar todo el trabajo interinstitucional y de 
interacción con los diversos actores por medio de los cafés conversación. Hay que 
establecer reuniones decisorias, mesas técnicas y los cafés conversación como el 
espacio adecuado para socializar, consultar, retroalimentar y validar los procesos 
en curso y las decisiones a tomar. 
 
De otra parte, está la posibilidad de los diálogos-conversaciones virtuales gracias 
al portal web en que se plasma el Observatorio. Allí es necesario, además de 
invitar y capacitar a los participantes en los eventos presenciales acerca de su 
utilización y, por esta vía, promocionar la vinculación de más personas al ejercicio, 
establecer dentro de la operación del Observatorio la metodología de proposición, 
desarrollo y cierre de las conversaciones, así como el seguimiento y evaluación 
del curso que estas siguen. Hay que, por tanto, avanzar hacia una agenda de 
conversación virtual que puede complementar y coincidir con la de conversación 
presencial, pero que da cabida también al desarrollo de otras temáticas. 
 
En educación, si bien se han compilado materiales que, en cualquier caso, deben 
nutrir una instancia de consulta interactiva, como se ha pensado que debe ser el 
Observatorio en estas materias, es evidente que por su complejidad y por la 
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priorización en los otros dos componentes la tarea está por realizar. Se cuenta con 
un conjunto de definiciones que permiten aproximarse a los dos ejes 
fundacionales del Observatorio: la corrupción y la integridad; se tiene a disposición 
la normatividad internacional y nacional vigente directamente en estas materias y 
en asuntos colindantes, así como documentos de política pública; se tiene una 
bibliografía y el vínculo a estudios y documentos relevantes, así como a encuestas 
y otras mediciones de las cuáles se pueden extraer algunos indicadores 
pertinentes; y se tienen algunas experiencias documentadas de participación en 
temas de veeduría y control ciudadano.  
 
El observatorio Anticorrupción ya está en funcionamiento y puede ser consultado 
en la página http://observatorioanticorrupcion.co/ 
 

 
 
 

A través del observatorio, el país empieza a contar con datos sobre el fenómeno 
de la corrupción, entre los que encontramos que de los 4124 delitos cometidos 
contra la administración pública en el año 2011, 1869 corresponden a peculado, 
1318 a cohecho, 486 a concusión, 265 a prevaricato, 159 a celebración indebida 
de contratos y 27 a abuso de autoridad. 
 
Esta información se presenta en la página del observatorio y se visualiza de la 
siguiente forma: 
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2º. Índice de Gobierno Abierto (IGA) 
 
Dentro de las diferentes determinantes de la corrupción, la capacidad regulatoria 
de los Estados es una de las variables más influyentes89. En este sentido y ante 
los altos niveles de incumplimiento normativo en el país, la Procuraduría General 
de la Nación diseñó una estrategia preventiva de monitoreo al acatamiento de 
normas estratégicas anticorrupción inicialmente en la gestión pública territorial a 
través del Índice de Gobierno Abierto (IGA). 
 
El IGA es un indicador sintético que mide el cumplimiento de normas estratégicas 
anticorrupción. Se entiende como normas estratégicas anticorrupción aquellas 
disposiciones que buscan implementar medidas preventivas en el sector público 
en el marco de las Convenciones Interamericana y de Naciones Unidas de Lucha 
Contra la Corrupción. Bajo esta perspectiva, el IGA se constituye en una 
herramienta de medición que apunta a construir un Gobierno Abierto, es decir, un 
gobierno accesible, transparente y receptivo90 a partir del esquema conceptual 

                                                           
89 Jakob de Hann (2006). The determinants of Corruption. A literature Survey and New Evidence. Pág. 34.  
90 OCDE (2005). Public Sector Modernisation: Open Government.  
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Cadena de Valor de la Gestión de la 
Información 

 

denominado Cadena de Valor de la Gestión de la información que se presenta a 
continuación. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los indicadores del IGA así como sus fuentes de información provienen de 9 
entidades del orden nacional y de las 63 Contralorías Territoriales. De esta 
manera, el IGA se basa en una estrecha colaboración y coordinación entre 
múltiples entidades del Estado que realizan monitoreo y control a la gestión 
pública territorial, lo que permite apalancar la labor que cada entidad realiza y 
optimizar los recursos. Este esfuerzo interinstitucional a través del IGA busca un 
triple objetivo: i) generar alertas tempranas sobre irregularidades administrativas, 
ii) promover el cumplimiento normativo y buenas prácticas, y iii) prevenir sanciones 
disciplinarias y actos de corrupción.  

 
Entre los principales logros del IGA se destacan: 
 

 Socialización de los resultados de la prueba piloto del IGA en 5 
departamentos del país con evaluaciones positivas realizadas por los 
asistentes 

 

 Cobertura del 100% de las entidades territoriales 
 

 

 

 

Portada de la publicación  “Índice de Gobierno Abierto 
(IGA)”. 
 
También puede ser consultado en la página de internet: 
http://www.procuraduria.gov.co/portal/Indice-de-Gobierno-
Abierto.page  

 
 

 

http://www.procuraduria.gov.co/portal/Indice-de-Gobierno-Abierto.page
http://www.procuraduria.gov.co/portal/Indice-de-Gobierno-Abierto.page
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B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados 
con la materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida 
sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones 
y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia o las disposiciones y/o 
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 
formuló dicha recomendación o medida, indicando si estima que las mismas 
tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o 
pueden conducir a su replanteamiento o reformulación:  

 

La importancia de contar con mecanismos e instrumentos que permitan estudiar, 
analizar y mediar la corrupción fue reconocida en el Plan Nacional de Desarrollo 
adoptado por el Gobierno Colombiano a través de la Ley 1450 de 2011, por medio 
de la cual, en el documento “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
Prosperidad para Todos”, aprobado como anexo de la Ley, se establece por 
primera vez en la sección VII (Soportes transversales) un capítulo específico 
relacionado con el tema de la Corrupción. 
 
En este capítulo, se señala que “Colombia requiere una nueva formulación e 
implementación de una política pública integral (…). Esto, implica profundizar de 
manera significativa en el conocimiento del fenómeno de la corrupción; generar las 
líneas de base de su medición; (…) identificar los aspectos, procesos y 
oportunidades que facilitan focos o actos de corrupción; e introducir correctivos y 
acciones que impidan la realización de actos corruptos. El Programa Presidencial 
de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, (actual 
Secretaría de Transparencia) o el ente encargado de coordinar la política 
anticorrupción, pondrá en marcha, con el apoyo y coordinación de los órganos de 
control, y con participación de la sociedad civil, un sistema de información sobre la 
corrupción, que servirá de base para la elaboración del informe anual sobre 
avances y resultados de la lucha contra la corrupción en Colombia.”91 
 
Así mismo, se destacó la importancia de contar con mediciones sobre el fenómeno 
de la corrupción al señalar que “Es necesario propender por el desarrollo de 
instrumentos que permitan la medición de la corrupción en el nivel nacional y 
territorial, con el fin de identificar debilidades, avances y resultados de la lucha 
contra la corrupción en Colombia.” 
 
En igual sentido, el Plan Nacional de Desarrollo al contemplar la importancia de 
fortalecer los órganos de control, señaló con respecto a la Procuraduría General 
de la Nación que, “(…) , se han priorizado componentes como el diseño e 
implementación de un sistema integrado en la función preventiva, programa que 
entre otros aspectos (…) pretende generar los mecanismos de medición del 
cumplimiento normativo, fomentar aspectos integrales de la cultura de la legalidad 
y fortalecer los mecanismos por los cuales se hace efectivo el control social de la 

                                                           
91

  Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 – Prosperidad para Todos. Capítulo VII. Soportes transversales 

de la prosperidad democrática. Página 495.  
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gestión pública. Todo esto, con el fin de disminuir los índices de incumplimiento 
normativo, fortalecer la evaluación y monitoreo del cumplimiento normativo en la 
gestión pública y lo asociado al fomento de la cultura de la legalidad.” 
 
El Plan Nacional de Desarrollo puede ser consultado en el siguiente link: 
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=sOTSClEqIAI%3d&tabid=1238.  
 
 
 

Segunda medida:  
 
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. 

 
En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 
 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han 
ejecutado para implementar la recomendación, o la anterior medida 
sugerida por el Comité para su implementación, o la medida o medidas 
alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 
obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando 
con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
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.92 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública evalúa la implementación 
del Modelo Estándar de Control Interno en las entidades nacionales y territoriales, 
producto de la aplicación de una encuesta anual, con la cual se hace una medición 
objetiva del proceso de implementación y/o mantenimiento, así como para obtener 
una línea base que permita contar con datos para establecer el impacto de los 
elementos que hacen parte del Modelo y orientar las estrategias para su 
fortalecimiento. 

                                                           
92

  Toda la información sobre este modelo y su proceso de implementación puede ser consultada en los 

informes presentados por la República de Colombia en el marco de la Segunda y Tercera Ronda de Análisis. 

http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=sOTSClEqIAI%3d&tabid=1238
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Teniendo en cuenta lo reportado en el año 2010, donde se dieron a conocer los 
resultados de la evaluación al Sistema de Control Interno y la respectiva 
implementación del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, en todas las 
entidades públicas del país, con base en información reportada por parte de las 
mismas sobre la vigencia 2009, es necesario precisar que con ocasión del Decreto 
3181 del 25 de agosto de 2009 “Por el cual se reglamenta la implementación del 
MECI en los municipios de 3ª,4ª,5ª y 6ª categoría”93 y la respectiva Circular 100-
0006 de 2009, se determinaron una serie de actividades de apoyo y 
fortalecimiento a la implementación del MECI en las entidades pertenecientes a 
los mencionados municipios, dadas las debilidades mostradas en el reporte del 
año 2009 después de la prorroga otorgada a las mismas, establecida en el 
Decreto 4445 de 2008. De este modo a través de las diferentes fases planteadas 
en la mencionada Circular 100-0006 de 2009, las entidades objeto de 
fortalecimiento mostraron un avance significativo en la implementación del MECI, 
como lo muestra la siguiente información: 
 

Nivel de Implementación  General y por Subsistemas  por Departamentos  
 

Departamento 
No. 

Entidades 

Puntaje 
control 

Estratégic
o 

Puntaje 
control 

de 
Gestión 

Puntaje 
control de 
Evaluació

n 
Puntaje 

total MECI 

AMAZONAS 4 75,34 79,66 79,71 78,04 

ANTIOQUIA 297 91,78 90,65 83,69 89,4 

ARAUCA 9 81 83,84 79,27 81,66 

ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES 2 89,88 83,95 85,71 86,63 

ATLÁNTICO 25 88,24 88,25 92,03 89,16 

BOLÍVAR 44 87,71 79,42 83,58 83,57 

BOYACÁ 251 88,35 88,03 77,26 85,55 

CALDAS 46 90,66 89,87 82,5 88,39 

CAQUETÁ 12 85,72 82,41 81,05 83,34 

CASANARE 31 90,63 92,07 79,89 88,58 

CAUCA 64 79,01 79,65 65,67 76,03 

                                                           
93

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 617 (06, octubre, 2000). Diario Oficial. Bogotá 

D.C., 1993. No. 44.188.  

Artículo 6º Categorización de los distritos y municipios: 

Tercera categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre treinta mil uno 

(30.001) y cincuenta mil (50.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean 

superiores a treinta mil (30.000) y hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales. 

Cuarta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre veinte mil uno 

(20.001) y treinta mil (30.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean 

superiores a veinticinco mil (25.000) y de hasta de treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales. 

Quinta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre diez mil uno 

(10.001) y veinte mil (20.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean 

superiores a quince mil (15.000) y hasta veinticinco mil (25.000) salarios mínimos legales mensuales. 

Sexta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población igual o inferior a diez mil (10.000) 

habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales no superiores a quince mil (15.000) salarios 

mínimos legales mensuales. 
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Departamento 
No. 

Entidades 

Puntaje 
control 

Estratégic
o 

Puntaje 
control 

de 
Gestión 

Puntaje 
control de 
Evaluació

n 
Puntaje 

total MECI 

CESAR 31 86,8 86,09 84,89 86,07 

CHOCO 17 89,34 90,07 86,96 89,04 

CORDOBA 38 90,13 85,48 86,17 87,41 

CUNDINAMARCA 205 90,58 87,41 79,41 86,68 

GUAINIA 1 96,21 90,91 80 90,29 

GUAJIRA 20 91,38 92,44 79,91 89,01 

GUAVIARE 6 78,83 80,86 85,24 81,15 

HUILA 61 92,18 88,97 85,38 89,32 

MAGDALENA 23 89,94 80,13 86,65 85,42 

META 18 87,24 88,75 77,97 85,58 

NARIÑO 100 90,48 86,14 80,43 86,41 

NORTE DE SANTANDER 36 86,2 84,87 76,29 83,3 

PUTUMAYO 12 89,33 89,57 78,12 86,71 

QUINDIO 28 89,67 90,2 83,29 88,33 

RISARALDA 33 94,41 90,41 88,5 91,47 

SANTANDER 151 90,8 89,85 82,22 88,37 

SUCRE 28 86,11 84,35 81,35 84,29 

TOLIMA 96 86,53 82,11 76,95 82,54 

VALLE DEL CAUCA 98 88,9 88,81 83,49 87,56 

VAUPES 3 85,72 71,12 41,9 69,61 

VICHADA 2 79,11 92,45 91,57 87,18 

Total 1792 89,31 87,54 80,85 86,6 
Fuente: DAFP- INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 3181 DE 2009 SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

 
Rangos de Valoración 

AVANCE 
PORCENTUAL 

RANGO DE VALORACIÓN 

0 -59 Fortalecimiento Bajo 

60 – 89 
Fortalecimiento 

Medio 

90 – 100 
Fortalecimiento  

Adecuado 

 

Los resultados de este informe presentaron las siguientes conclusiones: 
 
El puntaje promedio de las entidades de 3ª a 6ª categoría en la quinta fase con 
relación a los resultados del informe ejecutivo vigencia 2009, aumentó el nivel 
de implementación en un 12.32%, presentando avances significativos en el 
subsistema de control estratégico y el de gestión, aunque el puntaje aumentó 
en el subsistema de control de evaluación este es el que puntúa más bajo y en 
el que se debe profundizar.   

 
Con relación a la medición realizada en julio de 2009 al finalizar el plazo dado 
en el Decreto 4445 de 2008, el aumento en la quinta fase fue poco significativo 
del 1.68%, sobre el cual no se pueden establecer conclusiones certeras dada 
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la diferencia en el número de entidades que respondieron las encuestas, en 
julio de 2009 contestaron la encuesta 2498 entidades y en julio de 2010 1792 
entidades, es decir el 71.74% de las entidades que contestaron en el año 
2009. 
 
En el Subsistema de Control Estratégico se presentan avances significativos 
en cuanto al componente de direccionamiento estratégico a través del 
desarrollo de planes y programas, es establecimiento de los procesos y el 
mapa de los mismos con sus correspondientes interrelaciones y las 
estructuras organizacionales con que cuentan las entidades de 21 de los 32 
departamentos. (…) 
 
En conclusión los temas que se deben fortalecer para las entidades de 3ª a 6ª 
categoría son: 

 Evaluación de los controles existentes y metodología para determinar 
las acciones de control y nuevos controles, así como la medición de su 
efectividad. 

 Indicadores. 

 Auditoría interna de gestión  y Planes de mejoramiento especialmente 
por proceso e individual94 

 
Como puede observarse la estrategia de fortalecimiento del Modelo Estándar 
de Control Interno –MECI, favoreció el avance mostrado por las entidades en 
el desarrollo del modelo, vale la pena mencionar que dicha estrategia estuvo 
acompañada de una serie de capacitaciones sobre el tema, donde se 
convocaron diferentes entidades en puntos a nivel nacional. Los resultados se 
presentan a continuación: 
 

 

                                                           
94

 DAFP. Informe Seguimiento al Cumplimiento del Decreto 3181 de 2009 Sistema De Control Interno. 

Bogotá. Septiembre de 2010. Pág. 41, 42. 

Casanare

Boyacá

Cundinamarca

Nariño

Cauca

Córdoba

Chocó

Risaralda

Valle del Cauca

Guajira

Cesar

Bolivar

Atlántico

Putumayo

2

38

21

30

4

40

29

1

35

3

2

9

18

2

No. ENTIDADES POR DEPARTAMENTO
(Decreto 3181 de 2009)
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Fuente: DAFP- INFORME DE CAPACITACIONES DECRETO 3181 DE 2009. 

 
 

La estrategia de fortalecimiento a las entidades pertenecientes a los municipios de 
3ª a 6ª categoría inició con la primera fecha de terminación de la Fase I, es decir el 
30 octubre de 2009 y culminó con la Fase V a junio 30 de 2010, estas fases se 
contemplaron dentro de la Circular 100-0006 de 2009 ya mencionada 
anteriormente. 
 
Posteriormente para la vigencia 2010 se realizó la respectiva evaluación anual 
sobre la implementación al modelo (MECI), a todas las entidades públicas del 
país, con los siguientes resultados: 
 
 

RESULTADOS POR SECTORES ADMINISTRATIVOS 
 

Casanare

Boyacá

Cundinamarca

Nariño

Cauca

Córdoba

Chocó

Risaralda

Valle del Cauca

Guajira

Cesar

Bolivar

Atlántico

Putumayo

2

119

60

51

8

97

33

2

53

4

2

12

40

2

No. ASISTENTES POR DEPARTAMENTO
(Decreto 3181 de 2009)
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RESULTADOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO OTRAS ENTIDADES 
 

 
 

 
Fuente: DAFP- INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2010. 
 

RESULTADOS POR DEPARTAMENTOS 
 
A continuación se podrán observar los resultados de las entidades del Orden 
Territorial, midiendo la existencia de los 29 elementos del modelo95. 
 

                                                           
95

 Es importante aclarar que para las entidades de los municipios de 3ª a 6ª categoría de acuerdo al Decreto 

3181 de 2009, el plazo de implementación culminó el 30 de junio de 2010, por lo tanto el sistema en el orden 

territorial lleva 6 meses de implementado, exceptuando las entidades de los municipios de 1ª a y 2ª categoría 

regidos por el Decreto 2913 de 2007. 
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Los resultados sobre esta vigencia muestran un avance significativo en todas las 
entidades, con niveles de implementación y mantenimiento entre el 75% y 90% del 
Modelo Estándar de Control Interno, sin  embargo se plantean los siguientes 
puntos de mejora: 
 
Planes de Mejoramiento Individual: Tanto en el orden nacional como en el 
Territorial  se requiere iniciar acciones tendientes a lograr compromisos por parte 
del servidor, con el fin de superar las brechas entre el desempeño real y el 
esperado, lo que contribuirá a la mejora de su desempeño y del proceso al cual 
pertenece. 
 
Desarrollo del Talento Humano: las prácticas del talento humano se deben 
adelantar de manera articulada a la gestión de la entidad, de tal forma que haya 
coherencia entre el desempeño de las personas y la estrategia de la misma, 
involucrando temas tales como: inducción-reinducción, medición del clima laboral, 
capacitación y evaluación del desempeño en los términos de ley, por cuanto en el 
informe presentan un menor desarrollo. 
 
Información secundaria: dado que se debe garantizar el registro de los datos de 
manera oportuna, exacta y confiable para su divulgación, en procura de la 
realización efectiva y eficiente de las operaciones, es importante fomentar el 
manejo de las tablas de retención documental. 
 
Administración del Riesgo: al analizar los reportes de las entidades se evidencia 
que este componente presenta una mejora con relación a los años anteriores. No 
obstante se hace necesario articularla a la gestión de las entidades y generar una 
conciencia para que éstas autocontrolen aquellos eventos que pueden afectar el 
cumplimiento de sus objetivos. 
 
Autoevaluación del Control: se debe mejorar la verificación de la existencia de 
cada uno de los elementos del control así como evaluar su efectividad en los 
procesos y en la entidad misma.  Debe ser periódico y participativo de los 
servidores de acuerdo a su grado de responsabilidad y autoridad.96 
 
Finalmente para el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno sobre la vigencia 
2011, es importante mencionar que en desarrollo de las facultades extraordinarias 
conferidas al Señor Presidente de la República, determinadas por la Ley 1444 de 
2011,  varias entidades de la Rama Ejecutiva del orden Nacional fueron creadas, 
escindidas o reestructuradas, por lo que los resultados de informe se basan 
solamente en las entidades que no fueron objeto de tales cambios. 
 

                                                           
96

 DAFP. Informe Ejecutivo Anual de Control Interno. Bogotá. Mayo de 2011. Pág. 50, 51. 
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Para la presentación de los resultados de la vigencia 2011, se utilizaron mapas 
sectoriales97, donde para las entidades del orden nacional se observa el desarrollo 
del MECI cruzándolo con el resultado de la evaluación al Sistema de Gestión de la 
Calidad, política establecida en la Ley 872 de 2003 “Por la cual se crea el sistema 
de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras 
entidades prestadoras de servicios”; para las entidades del orden territorial se 
utilizaron mapas de puntos98, donde se muestra el desarrollo del MECI 
únicamente. Es relevante mencionar así mismo que se realizó una caracterización 
por grupos de entidades en el orden territorial, con el fin de realizar un análisis 
más detallado de acuerdo a las características de cada uno. 
 

 

A) MAPA SECTORIAL GENERAL ORDEN NACIONAL 
 

 
 

El gráfico general muestra que los Sectores Administrativos de mayor desarrollo 
tanto para el Sistema de Control Interno como para el Sistema de Gestión de la 
Calidad son: 
 

                                                           
97

 Los mapas conceptuales o mapas de conceptos son un medio para visualizar ideas o conceptos y las 

relaciones jerárquicas entre los mismos. METODOLOGÍA DE MAPAS ESTADISTICOS SECTORIALES. 

DANE. Bogotá. Octubre de 2009. 
98

 Un mapa de puntos muestra la ubicación y la densidad de una población o fenómeno usando símbolos. 

Permite a los usuarios captar rápidamente la magnitud general de los datos, así como su concentración o 

dispersión. Cómo hacer comprensibles los datos, una guía para presentar estadísticas. Naciones Unidas. 

Ginebra, 2009. 
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 Inclusión Social y Reconciliación: Sobre este sector es importante precisar 
que entidades como la Unidad de Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, Centro de Memoria Histórica, Agencia Nacional para la 
Superación de la Pobreza Extrema y la Unidad Administrativa Especial para 
la Consolidación Territorial se encuentran en proceso de diseño e 
implementación de los sistemas, razón por la cual no reportaron 
información en el aplicativo, en consecuencia el peso del sector sobre estos 
puntajes lo aportan el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social –DPS y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF. 

 Presidencia de la República: Sobre este sector es importante precisar que 
entidades como la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas 
y Grupos Alzados en Armas, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres – UNGRD, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional 
de Colombia -APC Colombia y Empresa Nacional de Renovación y 
Desarrollo Urbano, Virgilio Barco Vargas -SAS- se encuentran en proceso 
de diseño e implementación de los sistemas, razón por la cual no 
reportaron información en el aplicativo, en consecuencia el peso del sector 
sobre este puntaje lo aporta el Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República. 

 Hacienda y Crédito Público 

 Estadística 

 Interior 

 Defensa Nacional 

 Función Pública 

 Comercio, Industria y Turismo 

 Relaciones Exteriores 

 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

Así mismo, la gráfica muestra sectores que cumplen con las especificaciones de 
los modelos que desarrollan cada uno de los sistemas, sin embargo requieren 
realizar mejoras en cuanto a documentación o la fidelidad de los sistemas 
respecto a las actividades realizadas, estos sectores son:  
 

 Planeación 

 Agricultura y Desarrollo Rural 

 Deporte 

 Minas y Energía 

 Educación 

 Salud y Protección Social 

 Vivienda, Ciudad y Territorio 
 
Los siguientes sectores requieren para ambos sistemas realizar los ajustes 
necesarios para mejorar la eficacia de cada uno de ellos: 
 

 Transporte 
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 Trabajo 

 Cultura 
 
Finalmente para los sectores Ambiente y Desarrollo Sostenible y para Justicia y 
del Derecho se muestra un desarrollo avanzado en cuanto al Modelo Estándar de 
Control Interno –MECI, sin embargo se precisan ajustes para el Sistema de 
Gestión de la Calidad, a fin de mejorar su efectividad. 
 

 
B) MAPA TERRITORIAL GENERAL 

 

 
 

El gráfico general muestra que las entidades del Orden Territorial respecto al 
Modelo Estándar de Control Interno –MECI, presentan avances significativos en 
cuanto a su implementación, producto del desarrollo de las estrategias 
adelantadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con 
ocasión de la expedición de los Decretos 4445 de 200899 y el Decreto 3181 de 

                                                           
99

 Decreto que amplió el plazo para la implementación  del Modelo Estándar de Control Interno en las 

entidades municipales de 3ª a 6ª categoría. 
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2009100, en conjunto con las actividades de difusión y asesoría orientadas a 
fortalecer las capacidades institucionales de dichas entidades. 
 
Sin embargo es posible observar departamentos donde el Modelo requiere 
actividades para su fortalecimiento, ya que se encuentran en porcentajes por 
debajo del 75%; dichos Departamento son:   
 

 Guainía 

 Casanare 

 Chocó 

 Vaupés 

 Cauca 

 Guaviare 

 Magdalena 

 Putumayo 

 Sucre 

 Norte de Santander 

 Bolívar 
 
 

C) MAPA MUNICIPIOS 1ª Y 2ª CATEGORÍA 
 

  

                                                           
100

 Decreto que estableció las fases para el fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno en las 

entidades municipales de 3ª a 6ª categoría. 



110 

 

D) MAPA MUNICIPIOS 3ª A 6ª CATEGORÍA 
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E) MAPA PERSONERÍAS 3ª A 6ª CATEGORÍA 
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F) MAPA CONCEJOS 3ª A 6ª CATEGORÍA  
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G) MAPA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO -ESE 3ª A 6ª CATEGORÍA 
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H) MAPA EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS -ESP 3ª A 6ª 
CATEGORÍA 

 

 
 
 

I) ANÁLISIS SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD OTRAS ENTIDADES 

 
MAPA ORGANISMOS DE CONTROL 
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MAPA RAMA JUDICIAL 
 

 
 

MAPA RAMA LEGISLATIVA 
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MAPA ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
 

 
 
 **OBSERVACIONES: La  Comisión Nacional del Servicio Civil y la Televisión Regional de Oriente Ltda, 

reportaron únicamente la información relacionada con el Modelo Estándar de Control Interno –MECI, no se 
reportó información sobre el Sistema de Gestión de la Calidad. 
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MAPA ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
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MAPA ENTES UNIVERSITARIOS AUTÓNOMOS 
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MAPA CORPORACIONES AUTÓNOMAS 
 

 
 
Debido al número de entidades de este grupo y la cercanía de los resultados obtenidos por cada una de ellas, 
tanto en el Modelo Estándar de Control Interno –MECI, como del Sistema de Gestión de la Calidad –SGC, a 
continuación se muestra una segunda parte del gráfico correspondiente (ver siguiente página). 
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**OBSERVACIONES: Para las entidades ubicadas en las zonas más altas de matriz donde se tienden a 

agrupar, para mayor claridad sobre su ubicación, los resultados obtenidos tanto para MECI como para el SGC 
son los siguientes: 

 

LETRA DESIGNADA 
EN LA TABLA 
ADJUNTA AL 

GRÁFICO 

ENTIDAD 
PUNTAJE 

MECI 
PUNTAJE 

SGC 

A 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ –CORPOBOYACA 
99.83% 100% 

E 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

SANTANTER –CAS 
100% 100% 

F 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO 

MAGDALENA –CAM 
100% 100% 
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Las conclusiones finales sobre la implementación del Modelo Estándar de Control 
Interno son las siguientes: 
 
Dados los resultados obtenidos es posible establecer que las entidades vienen 
mostrando un avance sostenido en la implementación de las herramientas, por lo 
tanto las actividades de acompañamiento y asesoría estarán orientadas a la 
gestión de los sistemas, con el fin de evidenciar los efectos e impactos esperados 
frente a la prestación de los servicios a los ciudadanos. 

 
En cuanto al desarrollo de los elementos del Modelo Estándar de Control Interno, 
de acuerdo con el análisis realizado sobre los resultados obtenidos en la vigencia 
2010 frente a la vigencia 2011, es posible establecer que las entidades tanto del 
orden nacional como territorial presentan aún debilidades en el desarrollo de los 
siguientes componentes, información que puede ser consultada en la página del 
Departamento www.dafp.gov.co ingresando a la opción SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN/ aplicativo MECI-CALIDAD, a partir del 01 de junio de 2012:  

 

 Administración del Riesgo, esto debido a la falta de una visión sistémica del 
modelo, por lo que se tiende a manejar su implementación de forma 
independiente y desligada del modelo de operación por procesos, dificultando 
su entendimiento y aplicación práctica por parte de los servidores, de esta 
manera las actividades de seguimiento de los mapas de riesgo, en algunos 
casos, no se dan o los controles identificados no son efectivos para evitar la 
materialización de los riesgos. 

 Planes de Mejoramiento, especialmente planes de mejoramiento Individual, se 
requiere iniciar acciones tendientes a lograr compromisos por parte del 
servidor, con el fin de superar las brechas entre el desempeño real y el 
esperado. 

 Comunicación, específicamente Comunicación Organizacional, para la 
vigencia 2011 se presentan algunas falencias en la comunicación interna de 
las entidades; por lo tanto se requiere fortalecer los mecanismos y planes de 
comunicación establecidos para el flujo  de información entre la Dirección de la 
entidad y los demás servidores101. 

 
 
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en 

los procesos de implementación de la recomendación o la anterior medida 
sugerida por el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la 
página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada al 
respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir:  

 
Como previamente se informó al MESICIC, desde el año 2008 se detectaron 
algunas dificultades en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno 

                                                           
101

 DAFP. Informe Ejecutivo Anual de Control Interno. Bogotá. Mayo de 2012. Pág. 69. 

http://www.dafp.gov.co/
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–MECI en las entidades territoriales, ante lo cual el Gobierno Nacional expidió el 
Decreto 3181 de 2009 a través del cual se determinaron una serie de actividades 
de apoyo y fortalecimiento a la implementación del MECI en los municipios más 
pequeños, y se determinaron una serie de fases que permitieron al DAFP focalizar 
su apoyo, a través de una estrategia de capacitación, asesoría y orientación a 
dichas entidades.  
 
Para el año 2009, en términos generales, para el nivel territorial se pudo concluir 
que el nivel de implementación del Modelo llegó a un 76,96%, ubicándose en el 
nivel medio de mantenimiento del Sistema de Control Interno, y teniendo como 
principales retos a enfrentar en su camino por la implementación del MECI al 
100% eran los de evaluar los controles existentes y afinar la metodología para 
determinar las acciones de control y nuevos controles, así como la medición de su 
efectividad, definir y evaluar indicadores de gestión y mejorar los procesos de 
auditoría interna de gestión y mejoramiento a través de planes internos. 

 
A nivel nacional, el nivel de mantenimiento fue de un 91,76 %, pues desde 
diciembre de 2008 se contaba con niveles satisfactorios de implementación. Se 
detectó, en términos generales, avances significativos en el ejercicio de 
planeación por parte de las entidades (establecimiento y seguimiento de planes, 
programas, procesos y procedimientos) y en el compromiso de los niveles 
directivos y de los servidores en general. Por otra parte, se evidenciaron algunas 
dificultades en el desarrollo del talento humano (planteamiento de planes de 
capacitación, bienestar e incentivos) y en la administración del riesgo 
(identificación, análisis, valoración y tratamiento).  
 
Posteriormente para la vigencia 2010 se realizó la respectiva evaluación anual 
sobre la implementación del MECI, a todas las entidades públicas del país, con los 
siguientes resultados: 
 
En las entidades del orden territorial, se concluyó que el MECI aún se encontraba 
en niveles básicos de implementación, y a manera de ejemplo se resalta el 
incipiente desarrollo del Subsistema de Control de Evaluación. 
 
A nivel nacional fue posible concluir que el Modelo se encontraba en niveles 
avanzados de desarrollo y mantenimiento, esto dado que en un porcentaje 
superior al 90% de las entidades evidenció actividades tendientes a su 
mantenimiento, tales como: 
 

 Fortalecimiento de los procesos de re-inducción, las evaluaciones de clima 
laboral y las evaluaciones sobre las capacitaciones a los funcionarios. 

 Apropiación de los conceptos relacionados con el Modelo de Operación por 
Procesos, los procedimientos y los diferentes estándares de control que van 
en mejora del desarrollo de sus funciones. 
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 La mayoría de las entidades contaban con planes de mejoramiento 
institucionales y por procesos, pero aun persistía dificultades en materia de 
planes de mejoramiento Individual. 

 
Finalmente, para el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno vigencia 2011, es 
importante mencionar que en desarrollo de las facultades extraordinarias 
conferidas al Señor Presidente de la República, determinadas por la Ley 1444 de 
2011,  varias entidades de la Rama Ejecutiva del orden Nacional fueron creadas, 
escindidas o reestructuradas, por lo que los resultados del informe de evaluación 
se basan solamente en las entidades que no fueron objeto de tales cambios, 
encontrándose que el nivel de mantenimiento y mejoramiento del MECI, 21 de los 
24 sectores administrativos, se encontraba por encima del 90% de mantenimiento 
y mejoramiento.  
 
En el orden territorial se presentan avances significativos en cuanto a su 
implementación, producto del desarrollo de las estrategias adelantadas por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, desde el año 2008; sin 
embargo, las entidades territoriales aun no alcanzan niveles satisfactorios, y se 
requieren actividades de refuerzo, especialmente para el Subsistema de 
Evaluación de la Gestión. 
 

 
 

1.3.  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 

 
RECOMENDACIÓN 1.3.1: 

 
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.  
 

Primera medida:  
 
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.102  

                                                           
102

 Con respecto a esta medida cabe anotar que en el informe de la Segunda Ronda el Comité tomó nota de la 

consideración satisfactoria del elemento de la misma relativo a la consideración de medidas para asegurar la 

efectividad de la obligación prevista en la legislación colombiana de exigir a los funcionarios públicos 



124 

 

 
En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 
 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han 
ejecutado para implementar la recomendación, o la anterior medida 
sugerida por el Comité para su implementación, o la medida o medidas 
alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 
obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando 
con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Se destaca la información entregada por el Estado Colombiano en el informe 
presentado en la Segunda Ronda, documento en el cual se señaló:  
 
El Estado Colombiano luego de la recomendación del Comité de Expertos adoptó 
en el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), 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 1010 contra el acoso laboral, expedida en 
el 2006, que en su artículo 11 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 

                                                                                                                                                                                 

informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 

conocimiento, en los términos previstos en dicho informe. 
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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.” 

 

Así mismo, cabe destacar que la Ley 1474 de 2011 establece en su artículo 43 la 
prohibición de represalias contra un servidor público que haya denunciado hechos 
de corrupción. Señala el mencionado artículo: 
 
Artículo 43. Prohibición de represalias. 
Adiciónese un numeral nuevo al artículo 48 de la Ley 734 de 2002, el cual quedará 
así: 
"Artículo 48. Faltas Gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 
64. Sin perjuicio de la adopción de las medidas previstas en la Ley 1010 de 2006, 
cometer, directa o indirectamente, con ocasión de sus funciones o excediéndose 
en el ejercicio de ellas, acto arbitrario e injustificado contra otro servidor público 
que haya denunciado hechos de corrupción". 
 
 
 

Segunda medida:  
 
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.  

 
En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 
 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han 
ejecutado para implementar la recomendación, o la anterior medida 
sugerida por el Comité para su implementación, o la medida o medidas 
alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 
obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando 
con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
El Estado Colombiano cuenta con un Plan Nacional de Formación y Capacitación 
de empleados públicos, el cual busca “Mejorar la calidad de la prestación de los 
servicios a cargo del Estado, para el bienestar general y la consecución de los 
fines que le son propios y garantizar la instalación de competencias y capacidades 
específicas en las respectivas entidades, en concordancia con los principios que 
rigen la función pública”103 
 

                                                           
103

  http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=236  

http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=236
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Los objetivos específicos de este Plan son: 
 

 Establecer las orientaciones conceptuales, pedagógicas, temáticas y 
estratégicas de la Política Nacional de Formación y Capacitación de los 
empelados estatales en el marco de la calidad y las competencias 
laborales. 
 

  Fijar los lineamientos para que los programas de promoción y capacitación 
de los empleados públicos respondan a las características y necesidades 
de las entidades territoriales y nacionales. 
 

 Contribuir a la profesionalización de los empleados públicos, mediante la 
implementación del modelo integrado de gestión de recursos humanos en 
Colombia para lograr el cumplimiento de sus funciones bajo parámetros de 
eficacia, eficiencia, compromiso, honestidad, transparencia y demás 
atributos promulgados en la Carta Iberoamericana de la Función Pública. 
 

 Orientar las acciones hacia el reconocimiento y fortalecimiento de los 
valores y procedimientos administrativos propios de cada uno de los grupos 
étnicos y sociales, con miras a lograr una administración pública que integre 
la realidad cultural de la nación.  

 
El Plan Nacional de Formación y Capacitación también establece que “Los planes 
Institucionales de Capacitación (PIC) deberán incluir los temas señalados en la 
Guía Temática en proyectos de aprendizaje que deberán ser formulados por los 
equipos de funcionarios además de los otros proyectos identificados en los 
equipos de aprendizaje.” A su vez señala como uno de los ejes a desarrollar el de 
la Lucha contra la Corrupción: 
 

EJE DE 
DESARROLLO 

DIMENSI
ONES 

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 
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Administración Pública 
- Desarrollo de acciones en la que prevalezca 
el interés general. 

 
 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados 
con la materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida 
sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones 
y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las disposiciones 
y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 
formuló dicha recomendación o medida, indicando si estima que las mismas 
tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o medida, o 
pueden conducir a su replanteamiento o reformulación:  

 
En Colombia, el documento CONPES 3674 de 2010 establece las directrices 
generales para la puesta en marcha de la Estrategia Nacional para la Gestión del 
Recurso Humano, soportada en un Sistema de Formación de Capital Humano que 
“debe garantizar a la población colombiana el aumento de las potencialidades, 
habilidades y conocimientos que permitan la inserción productiva de los 
ciudadanos en el ciclo económico, contribuyendo así a la cohesión social por 
medio de la educación como garante de formación de ciudadanos autónomos y 
críticos”. (CONPES, 3674 de 2010) 
 
Actualmente, en desarrollo de este Documento CONPES, se avanza en la 
implementación del Sistema de Formación de Capital Humano, al cual deberían 
articularse los componentes de gestión del empleo público y capacitación de los 
empleados públicos. 
 
Teniendo en cuenta la Política Integral del Estado Colombiano en materia de 
capacitación de los empleados públicos y gestión del recurso humano, se 
considera que la recomendación debe desarrollarse a través de la inclusión en el 
marco del Plan de Capacitación, de temas para la prevención y la formación ética 
de los funcionarios, lo cual incluye el deber de denuncia ya establecido en el 
marco normativo colombiano. 
 
 
2.  SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y 

PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN) 
 
RECOMENDACIÓN 2.1: 
 
 
Mejorar los sistemas de control y evaluación del contenido de las declaraciones 
patrimoniales y regular la publicidad de ellas. 
 

Primera medida: 
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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.  

 
En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 
 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han 
ejecutado para implementar la recomendación, o la anterior medida 
sugerida por el Comité para su implementación, o la medida o medidas 
alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 
obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando 
con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 
El Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP- en cumplimiento de 
sus funciones está a cargo de la formulación, instrumentalización y evaluación de 
políticas públicas destinadas a apalancar el mejoramiento continúo de las 
instituciones públicas y fortalecer el desarrollo de sus servidores. Uno de estos 
instrumentos es el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público –SIGEP, 
creado por la Ley 489 de 1998 y reglamentado a través del Decreto 2842 de 2010. 
 
El mencionado Decreto 2842 de 2010 determinó que las fases de despliegue del 
Sistema se llevarían a cabo por instituciones y por módulos, y las definiría el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. Una vez las entidades y 
organismos sean convocadas a integrarse al SIGEP deberán hacerlo de manera 
obligatoria, en los términos y condiciones dispuestos por el Departamento, y para 
ese efecto, les brindará la asesoría, capacitación y acompañamiento que sean 
requeridos. Adicionalmente, señaló que el despliegue que establezca el 
Departamento tendrá en cuenta que la integración al Sistema por instituciones se 
realizará en primer lugar con las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del 
Orden Nacional. Posteriormente, se vincularán las ramas legislativa y judicial y las 
demás instituciones públicas del orden nacional. La fase final incluirá las 
instituciones del orden territorial. 
 
Es así como de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 2842 de 
2010, el despliegue inició, en primer lugar, con las entidades de la Rama Ejecutiva 
del orden nacional, para, posteriormente, vincular las instituciones del orden 
territorial. 
  
En el desarrollo del  despliegue territorial, la estrategia focaliza los esfuerzos, 
trabajando intensivamente en la captura de información y gestión de la 
implementación del SIGEP en cinco Departamentos y Bogotá D.C 
(Gobernaciones, alcaldías con sus respectivas entidades adscritas y vinculadas), 
con esta herramienta se pretende cubrir la mayoría de las entidades territoriales 
de manera progresiva hasta cubrir los 32 departamentos en un plazo de dos años. 
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Así mismo, en el año 2012 se previó vincular al SIGEP a las entidades y 
organismos creados o reformados en virtud de la ley 1444 de 2011, entidades de 
la Rama Legislativa y Judicial y demás entidades y organismos del orden nacional, 
para avanzar al tiempo con capacitación en la operación del SIGEP a una muestra 
de entidades territoriales y de manera puntual impulsar la gestión indicada en el 
artículo 227 del Decreto ley 19 de 2012 que establece la obligación expresa de 
registrar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público la información 
de la Hoja de Vida de quien sea nombrado en un cargo o empleo público o celebre 
contrato de prestación de servicios con el Estado. 
 
Así entonces, surgió una función adicional para el Departamento por mandato 
legal (Decreto Ley 019 de 2012), que hace referencia a atender la demanda del 
servicio en el registro de las hojas de vida y de bienes y rentas, cuya base para 
poder registrar esta información lo constituyen los módulos de Instituciones y de 
Hoja de Vida y Bienes y Rentas, cuyo manejo y operación corresponde a las 
Direcciones de Desarrollo Organizacional y Empleo Público,  así como la 
asistencia para la continuidad de reporte de información al Sistema. 
 
En conclusión, frente a la Primera Medida de la Recomendación 2.1 del Comité de 
Expertos del MESICIC, es importante señalar que dentro de los módulos con los 
que cuenta el SIGEP, está la Hoja de Vida y Bienes y Rentas, en el cual los 
servidores públicos deben registrar su declaración de Bienes y Rentas al momento 
de tomar posesión de un cargo, tal como lo establece el artículo 22 de la 
Constitución Política Nacional, esta información debe ser actualizada cada año de 
acuerdo a la Ley 190 de 1995 y Decretos Reglamentarios. 
 
Dado que el Departamento Administrativo de la Función Pública es la entidad 
encargada de administrar técnica y funcionalmente el Sistema, se puede informar 
que con corte a 30 de septiembre han capacitado a 127 entidades de las 145 que 
se estableció como meta para el 2012, y sus servidores están registrando sus 
Declaraciones de Bienes y Rentas a través del Sistema; es importante señalar que 
son las entidades del Estado colombiano las responsables del registro y veracidad 
de la información de cada institución, para ello, 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. 
 
Para la gestión de esta herramienta en las todas instituciones públicas, se ha 
tomado como referente no solo el Artículo 227 del Decreto Ley 019 de 2012 sino la 
Directiva Presidencial 04 “Cero Papel en la Administración Pública”, que han 
permitido impulsar esta herramienta en todos los sectores, e incrementar el interés 
de contar con este sistema en las instituciones.  
 
El Sistema de Información y Gestión del Empleo Público puede ser consultado en 
el siguiente link: http://www.sigep.gov.co/  
 
 

http://www.sigep.gov.co/
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Segunda medida: 
 
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.  

 
En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 
 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han 
ejecutado para implementar la recomendación, o la anterior medida 
sugerida por el Comité para su implementación, o la medida o medidas 
alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 
obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando 
con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 
El Módulo de Hoja de Vida y Bienes y Rentas del Sistema de Información - SIGEP 
permite administrar la información de datos básicos, formación académica, 
experiencia laboral, conocimiento de idiomas, experiencia docente, competencias 
adquiridas, sanciones aplicadas, entre otros, así mismo, como información de los 
bienes y rentas de los servidores públicos y personas que tienen un contrato de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 
 
Por mandato normativo los servidores públicos al momento de tomar posesión 
deben reportar al SIGEP la información de sus bienes y rentas, y actualizarla 
anualmente; dicha información no es pública, aunque sí podrá ser consultada por 
los jefes de recursos humanos de las entidades públicas a las cuales se vinculen 
las personas como servidores públicos y se podrá facilitar a organismos de control 
y judiciales, siempre que medie providencia que así lo ordene, puesto que tanto el 
ordenamiento constitucional y legal colombiano como la jurisprudencia nacional 
han otorgado la calidad de reservado a este tipo de información. 
 
Respecto a la reserva de la información de la Hoja de Vida, la Ley Estatutaria 
1266 de 2008 “Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y 
se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en 
especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 
terceros países y se dictan otras disposiciones.”, establece: 
 
“ARTÍCULO 3o. DEFINICIONES. Para los efectos de la presente ley, se entiende 
por: 
(…) 
g) Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, 
reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no 
sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 
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general, como el dato financiero y crediticio de actividad comercial o de servicios 
a que se refiere el Título IV de la presente ley. 
(..) 

 
ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE DATOS. En el 
desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley, se tendrán en cuenta, de 
manera armónica e integral, los principios que a continuación se establecen: 
(…) 
 
c) Principio de circulación restringida. La administración de datos personales 
se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos, de las 
disposiciones de la presente ley y de los principios de la administración de datos 
personales especialmente de los principios de temporalidad de la información y la 
finalidad del banco de datos. 
Los datos personales, salvo la información pública, no podrán ser accesibles por 
Internet o por otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el 
acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento 
restringido sólo a los titulares o los usuarios autorizados conforme a la 
presente ley; 
(…) 
 
ARTÍCULO 5o. CIRCULACIÓN DE INFORMACIÓN. La información personal 
recolectada o suministrada de conformidad con lo dispuesto en la ley a los 
operadores que haga parte del banco de datos que administra, podrá ser 
entregada de manera verbal, escrita, o puesta a disposición de las siguientes 
personas y en los siguientes términos: 
 
a) A los titulares, a las personas debidamente autorizadas por estos y a sus 
causahabientes mediante el procedimiento de consulta previsto en la presente ley. 
b) A los usuarios de la información, dentro de los parámetros de la presente ley. 
c) A cualquier autoridad judicial, previa orden judicial. 
d) A las entidades públicas del poder ejecutivo, cuando el conocimiento de dicha 
información corresponda directamente al cumplimiento de alguna de sus 
funciones. (Literal declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE)104 
e) A los órganos de control y demás dependencias de investigación disciplinaria, 
fiscal, o administrativa, cuando la información sea necesaria para el desarrollo de 
una investigación en curso. 
f) A otros operadores de datos, cuando se cuente con autorización del titular, o 
cuando sin ser necesaria la autorización del titular el banco de datos de destino 
tenga la misma finalidad o una finalidad que comprenda la que tiene el operador 
que entrega los datos. Si el receptor de la información fuere un banco de datos 
extranjero, la entrega sin autorización del titular sólo podrá realizarse dejando 
                                                           
104

 CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1011-08 de 16 

de octubre de 2008, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño, 'en el entendido que el operador es 

responsable a partir de la recepción del dato suministrado por la fuente, por el incumplimiento de los deberes 

de diligencia y cuidado en relación con la calidad de la información personal, consagrados en esta Ley 

Estatutaria' 
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constancia escrita de la entrega de la información y previa verificación por parte 
del operador de que las leyes del país respectivo o el receptor otorgan garantías 
suficientes para la protección de los derechos del titular. 
g) A otras personas autorizadas por la ley.”105 
 
En este orden de ideas, el Departamento Administrativo de la Función Pública 
únicamente podrá suministrar la información registrada en el Sistema de 
Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP, a otras entidades públicas, al 
Gobierno Nacional y a las autoridades judiciales; así mismo, podrá ser facilitada 
por expresa autorización del titular de la información. La información podrá 
contener datos relacionados en la hoja de vida catalogados como información 
semi-privada, de conformidad con la norma que rige la materia. 
 
Para la ciudadanía en general, se podrá suministrar información sobre normas de 
creación de entidades públicas, estructura, plantas de personal, nómina y número 
de contratos de prestación de servicios. 
 
3. De otra parte, la 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”, establece: 
 
“Articulo 1o. Todo aspirante a ocupar un cargo o empleo público, o a celebrar un 
contrato de prestación de servicios con la administración deberá presentar ante la 
unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga 
sus veces, el formato único de hoja de vida debidamente diligenciado en el cual 
consignará la información completa que en ella se solicita: (Aparte subrayado 
declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-326-97 
del 10 de julio de 1997, Magistrado Ponente, Dr. Fabio Morón Díaz) 

 
1. Su formación académica, indicando los años de estudio cursados en los 
distintos niveles de educación y los títulos y certificados obtenidos.  
  
2. Su experiencia laboral, relacionando todos y cada uno de los empleos o cargos 
desempeñados, tanto en el sector público como en el privado, así como la 
dirección, el número del teléfono o el apartado postal en los que sea posible 
verificar la información.  
  
3. Inexistencia de cualquier hecho o circunstancia que implique una inhabilidad o 
incompatibilidad del orden constitucional o legal para ocupar el empleo o cargo al 
que se aspira o para celebrar contrato de prestación de servicios con la 
administración.  
  
4. En caso de personas jurídicas, el correspondiente certificado que acredite la 
representación legal, y  
  

                                                           
105

 Subrayas fuera de texto 
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5. Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-
567-97 de 6 de noviembre de 1997, Magistrado Ponente Dr.Eduardo Cifuentes 
Muñoz 
 
PARÁGRAFO. Quien fuere nombrado para ocupar un cargo o empleo público o 
celebre un contrato de prestación de servicios con la administración deberá, al 
momento de su posesión o de la firma del contrato, presentar certificado sobre 
antecedentes expedido por la Procuraduría General de la nación y el certificado 
sobre antecedentes penales expedido por el Departamento Administrativo de 
Seguridad, DAS. Sólo podrán considerarse como antecedentes las providencias 
ejecutoriadas emanadas de autoridad competente.” 
 
En cuanto a la información que se consigna en el formato de Hoja de Vida la Corte 
Constitucional, en diversos pronunciamientos106, ha señalado lo siguiente: 
 
“FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA PARA CONTRATACION CON LA 
ADMINISTRACION-No vulnera la intimidad. 

 
La información de carácter académico y laboral no está sustraída al 
conocimiento público, con base en ella la persona se da a conocer en el 
ámbito social y se promociona en el mercado laboral, sin que su 
consignación en un sistema de información público amenace su derecho 
fundamental a la intimidad, mucho menos cuando ella ha sido voluntariamente 
suministrada por quien expresamente ha manifestado su interés de ofrecer sus 
servicios a la administración pública, que es lo que hace la persona natural cuando 
diligencia el formato único de hoja de vida que se le exige como condición previa 
para considerar su contratación con el Estado, o la persona natural o jurídica que 
en su calidad de consultor se inscribe en el correspondiente registro. El Estado, a 
través del legislador, está habilitado para diseñar e imponer la utilización de 
esos instrumentos técnicos, que de una parte le permiten garantizar la 
vinculación de los más capaces y de los más idóneos a la administración, 
bien sea como servidores públicos o como contratistas, y de otra le permiten 
impulsar la realización de los principios rectores de la administración pública, 
siempre y cuando el contenido de dichos instrumentos no desconozca principios 
fundamentales de las personas, y contemplen, ellos mismos, mecanismos de 
control que eviten un uso indebido de la información que los nutre.” (Corte 
Constitucional sentencia C-326 de 1997, Magistrado Ponente: Dr. FABIO MORON 
DIAZ) (subrayas fuera de texto) 
 
De acuerdo a las normas y jurisprudencia anteriormente expuesta, los datos 
contenidos en las hojas de vida de los servidores públicos tienen dos 
características, la información de carácter laboral y académico la cual no 
está sustraída del conocimiento público, como tampoco aquella información 
dirigida a determinar si existe causales de inhabilidad o incompatibilidad, y otra 

                                                           
106

 Entre otros puede consultar, Corte Constitucional sentencia C-446 de 1998, Magistrado ponente Vladimiro 

Naranjo Mesa 
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que por tener en cuenta aspectos eminentemente personales está sujeta a 
reserva, en consecuencia la Administración no la puede poner en circulación sin 
previa autorización del data habiente y sin que exista una norma que la autorice 
para ello. 
 
De otra parte, frente al manejo de la información registrada en la Declaración 
Juramentada de Bienes y Rentas, se tienen las siguientes consideraciones: 
 
1. La Constitución Política, establece: 

 
“Articulo 122. “No habrá empleo público que no  tenga  funciones detalladas en ley 
o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén 
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el 
presupuesto correspondiente. 

 
Ningún  servidor  público  entrará a ejercer  su  cargo  sin prestar  juramento  de  
cumplir  y  defender  la  Constitución  y desempeñar los deberes que le incumben. 

 
Antes  de  tomar posesión del cargo, 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. 
(…)”107 

 
2. 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, señala: 
  
“C. Declaración de Bienes y Rentas. 
Artículo  13º.- Será requisito para la posesión y para el desempeño del cargo la 
declaración bajo juramento del nombrado, donde conste la identificación de sus 
bienes. Tal información deberá ser actualizada cada año y, en todo caso, al 
momento de su retiro. 
 
Artículo 15º.- Será requisito para la posesión o para el ejercicio de función pública 
suministrar la información sobre la actividad económica privada del aspirante. En 
ella se incluirá la participación en sociedades o en cualquier organización o 
actividad privada de carácter económico o sin ánimo de lucro de la cual haga 
parte, dentro o fuera del país. Todo cambio que se produzca, deberá ser 
comunicado a la respectiva entidad dentro de los dos (2) meses siguientes al 
mismo. 
Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la 
aplicación de las normas del servicio público. 
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  Subrayas fuera de texto. 
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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.” 
 
3. De otro lado, el Decreto  2232 de 1995, “por medio del cual se reglamenta la 
Ley 190 de 1995 en materia de declaración de bienes y rentas e informe de 
actividad económica y así como el sistema de quejas y reclamos”, señala: 
 
“Artículo  1º.- Declaración de bienes y rentas. (Modificado por el Decreto 2204 de 
1996). Quien vaya a tomar posesión de un cargo público, deberá presentar la 
declaración de bienes y rentas, así como la información de la actividad económica 
privada. 
Artículo  2º.- Formulario único de declaración de bienes y rentas. El 
Departamento Administrativo de la Función Pública en el término de treinta días a 
partir de la publicación de este Decreto, elaborará el formulario único de 
declaración de bienes y rentas así como, el informe de la actividad económica y 
sus actualizaciones de acuerdo con lo previsto en los artículos 13 y 14 de la Ley 
190/95, y en todo caso, considerando el artículo 24 del Decreto-Ley 2150 de 1995. 

 
Artículo  3º.- Corte de cuentas. El corte de cuentas de los anteriores documentos 
será el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al de su presentación.  

 
Artículo  4º.- Actualizaciones. (Modificado por el Decreto 760 de 1996). La 
actualización de la Declaración de Bienes y Rentas y de la actividad económica, 
será presentada por los servidores públicos a más tardar el último día del mes de 
marzo de cada anualidad. 

 
En caso de retiro, la actualización será cortada en la misma fecha en que se 
produjo este hecho y deberá ser presentada por el servidor público dentro de los 
tres días hábiles siguientes. 
 
Artículo 5º.- Verificación. El jefe de la unidad de personal de las entidades, será 
responsable de verificar el cumplimiento de la presentación tanto de la declaración 
como de la información de la actividad económica en cada momento. 
El servidor público renuente a cumplir este requisito, será sancionado según el 
reglamento aplicable. 

 
Artículo 6º.- Comprobación selectiva de veracidad. El jefe de la unidad de 
personal, por lo menos una vez semestralmente, verificará la veracidad del 
contenido de las declaraciones e informes, mediante sistema de muestreo o 
selección al azar.” 
 
De conformidad con las normas citadas, el formato contentivo de la declaración 
juramentada de bienes y rentas es un requisito previo  para  la posesión del cargo  
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de todo servidor público y dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines 
y propósitos de la aplicación de las normas  del servicio público.  

 
4. El Departamento Administrativo de la Función Pública expidió la Circular No. 
005 del 6 de junio de 2003, precisando lo siguiente: 

 
“En cumplimiento de las funciones que al respecto le asigna la Ley 190 de 1995 y 
sus normas reglamentarias, los Jefes de la Unidad de personal de cada entidad 
deberán: 

 

 Recopilar y clasificar la información contenida en las declaraciones y 
adjuntarlas a la correspondiente hoja de vida (Artículo 16 Ley 190 de 1995) 

 Verificar el cumplimiento de la presentación de la declaración de bienes y 
rentas y de información de actividad económica privada por parte de los 
servidores públicos de la entidad (Artículo 5° Decreto 2232 de 1995). Para 
garantizar este cumplimiento, las Unidades de Personal distribuirán 
oportunamente a los servidores los formularios adoptados por este 
Departamento Administrativo, recordándoles la obligación legal de 
presentarlos en las fechas indicadas en la Constitución Política y la Ley (al 
tomar posesión del cargo, cada año el último día hábil del mes de marzo, al 
momento del retiro y cuando haya lugar a actualizar la información 
reportada), para lo cual fijan administrativamente un plazo razonable de 
entrega a dicha Unidad. 

 Verificar, por lo menos una vez semestralmente, la veracidad del contenido 
de las declaraciones e informes (Articulo 60. De Decreto 2232 de 1995). La 
verificación consistirá en: 1) Constatar que la totalidad del formulario haya 
sido diligenciado, que no existan campos vacíos que ameriten respuesta 2) 
Verificar que se haya firmado y fecha el formulario, para garantizar su 
validez 3) Corroborar la suma de los ingresos (simple comprobación de 
sumas) 4) Confrontar los datos de las casillas correspondientes a ingresos 
laborales, con lo pagado realmente por la entidad por tales conceptos. 

 Velar porque la información consignada en los formularios entregados a 
dicha dependencia por los servidores públicos de la entidad, permanezca 
dentro de su dependencia, manteniendo su seguridad e integridad.” 
 

De otra parte, si bien el Departamento Administrativo de la Función Pública cuenta 
hoy con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público en el cual se 
gestiona y almacena la información de Bienes y Rentas, esta ha sido considerada 
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como de carácter reservado.  
 
Señala la Corte Constitucional sobre el particular: 
 
 “…El sistema referido tiene el carácter de “banco de datos”, al cual recurren 
las entidades públicas con el fin de conocer los antecedentes de quienes, de 
una manera o de otra, aspiran a vincularse a la función pública, o reingresan a 
ésta… 
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“Corresponde a la ley estatutaria que regule el derecho fundamental a la 
autodeterminación informativa, ocuparse específicamente de determinar la 
forma y procedimientos conforme a los cuales la administración puede 
proceder a la recolección, tratamiento y circulación de datos personales, de 
modo que se respete la libertad y demás garantías consagradas en la 
Constitución (C.P. art. 15).  Al margen de la respectiva ley estatutaria general o 
especial-, no podría la administración dar vida a un banco de datos personales 
destinados a la circulación ya sea dentro de la órbita pública o por fuera de ella.  
Según la Constitución, la recolección de datos, su tratamiento y, 
particularmente, su circulación, constituyen acciones que pueden afectar de 
manera profunda la libertad personal y, por consiguiente, están sujetas a 
reserva de ley estatutaria, por lo menos, en lo que atañe a la fijación de sus 
contornos esenciales”. 108 
 
De acuerdo con las consideraciones expuestas por 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.109. 
 
 
3.  ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS 

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

 

RECOMENDACIÓN 3.1: 
 
Fortalecer los órganos de control superior, en lo concerniente a las funciones que 
desarrollan en relación con el control del efectivo cumplimiento de las 
disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4, y 11 de la Convención, y 
optimizar su coordinación tal como lo establece el ordenamiento jurídico 
colombiano, con el objeto de asegurar la eficacia en dicho control, dotándolas con 

                                                           
108

 Sentencia C-567 de 1997. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz 
109

 El artículo 15 de la Constitución Política preceptúa: 

"Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe 

respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones 

que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. 

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la 

Constitución. 

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o 

registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. 

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá 

exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la 

ley".  

Por otra parte, el artículo 12  de la ley 57 de 1985 establece: 

"Artículo 12.  Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en las oficinas públicas y a que 

se les expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la 

Constitución o a la ley o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional". 
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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. 110 

 
En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente 
información: 
 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han 
ejecutado para implementar la anterior recomendación. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 
obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando 
con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 
El Estado Colombiano ha adelantado las siguientes acciones: 
 
1º. Plan Nacional de Desarrollo 
 
El Plan Nacional de Desarrollo establece la importancia de fortalecer los órganos 
de control, en este marco señala los lineamientos de las acciones que desde el 
Gobierno buscarán apoyar, siempre respetando la condición de autonomía e 
independencia de estas entidades, el desempeño de estas entidades en la lucha 
contra la corrupción. 
 
Señala el literal f) del capítulo que establece las estrategias contra la corrupción: 
 
“f) Fortalecimiento y modernización de los órganos de control 
Se apoyarán procesos de fortalecimiento y modernización de los órganos de 
control, teniendo en cuenta que sus labores preventiva, de control fiscal y 
disciplinaria son esenciales para que los servidores públicos apropien la 
transparencia en su actuar y sean responsables en caso de fallar a sus deberes. 
 
1. Procuraduría General de la Nación 
Con respecto a la Procuraduría General de la Nación, se hará énfasis en el Plan 
para el fortalecimiento y focalización de la función preventiva de la Procuraduría 
General de la Nación, que debe ir de acuerdo a las prioridades que se han 
establecido en torno a la lucha contra la corrupción. De esta manera, se han 
priorizado componentes como el diseño e implementación de un sistema integrado 
en la función preventiva que incluya un proyecto nacional de capacitación para la 
prevención a funcionarios de la procuraduría y que al mismo tiempo contribuya 
disminuir el potencial de faltas disciplinarias, aumentar la buena gestión en las 
entidades, aumentar la transparencia en la gestión y mejorar la valoración del 
servidor público hacia los comportamientos éticos. 
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 Con respecto a esta recomendación cabe anotar que en el informe de la Segunda Ronda el Comité tomó 

nota de la consideración satisfactoria del elemento de la misma relativo a la optimización de la coordinación 

de los órganos de control superior, en los términos previstos en dicho informe. 
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Así mismo, este programa pretende generar los mecanismos de medición del 
cumplimiento normativo, fomentar aspectos integrales de la cultura de la legalidad 
y fortalecer los mecanismos por los cuales e hace efectivo el control social de la 
gestión pública. Todo esto, con el fin de disminuir los índices de incumplimiento 
normativo, fortalecer la evaluación y monitoreo del cumplimiento normativo en la 
gestión pública y lo asociado al fomento de la cultura de la legalidad. 
 
2. Contraloría General de la República 
En el caso de la Contraloría General de la República, su modernización se 
orientará a actualizar la estructura del control fiscal a las nuevas demandas de la 
administración pública de manera que se logre hacer un seguimiento efectivo, 
enfocado a los planes, programas y proyectos, a través de los cuales se ejecutan 
las políticas públicas, garantizando un control diferencial según el tipo de plan, el 
sector al que corresponden y la naturaleza del ejecutor. Para el efecto se adoptará 
una nueva estructura orgánica y se fortalecerán las herramientas informáticas. 
 
3. Auditoría General de la República 
En cuanto a la Auditoría General de la República, serán objetivos la ampliación de 
coberturas de las 63 contralorías del país; la actualización de las estrategias de 
lucha contra la corrupción, con énfasis en la reparación del daño patrimonial; la 
simplificación los sistemas de información para la rendición de cuentas en línea; la 
atención calificada al ciudadano y el fortalecimiento del sistema sancionatorio.”111 
 
 
2º. Estatuto Anticorrupción  - Ley 1474 de 2011 
 
Por iniciativa del Gobierno se llevó a cabo el ejercicio de construcción participativa 
de esta Ley, con el concurso  de, entre otros, la Fiscalía General de la Nación, la 
Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la 
Auditoría General de la Nación y la Sociedad Civil, con el fin de reflejar en él no 
sólo el compromiso del Gobierno, sino del Estado en la lucha contra la corrupción.  

 
El cuerpo normativo es importante porque dota a los órganos de control 
disciplinario y al fiscal de herramientas novedosas, entre las que se destacan:  

 
2.1. Normas para el fortalecimiento del control disciplinario 
 
Artículo 43. Prohibición de represalias. 
Adiciónese un numeral nuevo al artículo 48 de la Ley 734 de 2002, el cual quedará 
así: 
"Artículo 48. Faltas Gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 
64. Sin perjuicio de la adopción de las medidas previstas en la Ley 1010 de 2006, 
cometer, directa o indirectamente, con ocasión de sus funciones o excediéndose 
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  Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. Prosperidad para Todos. 

http://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx  

http://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx
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en el ejercicio de ellas, acto arbitrario e injustificado contra otro servidor público 
que haya denunciado hechos de corrupción". 
 
Artículo 51. Prueba trasladada.  
El artículo 135 de la Ley 734 quedará así: 
Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa, 
dentro o fuera del país y los medios materiales de prueba, podrán trasladarse a la 
actuación disciplinaria mediante copias autorizadas por el respectivo funcionario y 
serán apreciadas conforme a las reglas previstas en este código. 
También podrán trasladarse los elementos materiales de prueba o evidencias 
físicas que la Fiscalía General de la Nación haya descubierto con la presentación 
del escrito de acusación en el proceso penal, aun cuando ellos no hayan sido 
introducidos y controvertidos en la audiencia del juicio y no tengan por 
consiguiente la calidad de pruebas. Estos elementos materiales de prueba o 
evidencias físicas deberán ser sometidos a contradicción dentro del proceso 
disciplinario. 
Cuando la Procuraduría General de la Nación o el Consejo Superior de la 
Judicatura necesiten información acerca de una investigación penal en curso o 
requieran trasladar a la actuación disciplinaria elementos materiales de prueba o 
evidencias físicas que no hayan sido descubiertos, así lo solicitarán al Fiscal 
General de la Nación. En cada caso, el Fiscal General evaluará la solicitud y 
determinará qué información o elementos materiales de prueba o evidencias 
físicas puede entregar, sin afectar la investigación penal ni poner en riesgo el éxito 
de la misma. 
 
Artículo 52. Término de la investigación disciplinaria. 
Los dos primeros incisos del artículo 156 de la Ley 734 quedarán así: 
El término de la investigación disciplinaria será de doce meses, contados a partir 
de la decisión de apertura. 
En los procesos que se adelanten por faltas gravísimas, la investigación 
disciplinaria no podrá exceder de dieciocho meses. Este término podrá 
aumentarse hasta en una tercera parte, cuando en la misma actuación se 
investiguen varias faltas o a dos o más inculpados. 
 
Artículo 57. Aplicación del procedimiento verbal. 
El artículo 175 de la Ley 734 de 2002, quedará así: 
El procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públicos en los casos 
en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la 
falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la 
conducta, cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve. 
También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas gravísimas 
contempladas en el artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 
35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de esta ley. 
En los eventos contemplados en los incisos anteriores, se citará a audiencia, en 
cualquier estado de la actuación, hasta antes de proferir pliego de cargos. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4589#135
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4589#156
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4589#175
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En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de 
valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los 
requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia. 
 
2.2. Normas para el fortalecimiento del control fiscal 
 
Artículo 97. Procedimiento verbal de responsabilidad fiscal. 
El proceso de responsabilidad fiscal se tramitará por el procedimiento verbal que 
crea esta ley cuando del análisis del dictamen del proceso auditor, de una 
denuncia o de la aplicación de cualquiera de los sistemas de control, se determine 
que están dados los elementos para proferir auto de apertura e imputación. En 
todos los demás casos se continuará aplicando el trámite previsto en la Ley 610 
de 2000. 
 
Artículo 114. Facultades de investigación de los organismos de control 
fiscal. 
Los organismos de control fiscal en el desarrollo de sus funciones contarán con las 
siguientes facultades: 
a) Adelantar las investigaciones que estimen convenientes para establecer la 
ocurrencia de hechos generadores de daño patrimonial al Estado originados en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o 
recursos públicos, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente, e inoportuna y que en términos generales no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado; 
b) Citar o requerir a los servidores públicos, contratistas, interventores y en 
general a las personas que hayan participado, determinado, coadyuvado, 
colaborado o hayan conocido los hechos objeto de investigación; 
c) Exigir a los contratistas, interventores y en general a las personas que hayan 
participado, determinado, coadyuvado, colaborado o hayan conocido los hechos 
objeto de investigación, la presentación de documentos que registren sus 
operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados; 
d) Ordenar a los contratistas, interventores y proveedores la exhibición y de los 
libros, comprobantes y documentos de contabilidad; 
e) En general, efectuar todas las diligencias necesarias que conduzcan a la 
determinación de conductas que generen daño al patrimonio público. 
Parágrafo 1°. 
Para el ejercicio de sus funciones, las contralorías también están facultadas para 
ordenar que los comerciantes exhiban los libros, comprobantes y documentos de 
contabilidad, o atiendan requerimientos de información, con miras a realizar 
estudios de mercado que sirvan como prueba para la determinación de 
sobrecostos en la venta de bienes y servicios a las entidades públicas o privadas 
que administren recursos públicos. 
Parágrafo 2°. 
La no atención de estos requerimientos genera las sanciones previstas en el 
artículo 101 de la Ley 42 de 1993. En lo que a los particulares se refiere, la 
sanción se tasará entre cinco (5) y diez (10) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 
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Artículo 115. Facultades especiales. 
Los Organismos de Vigilancia y Control Fiscal crearán un grupo especial de 
reacción inmediata con las facultades de policía judicial previstas en la Ley 610 de 
2000, el cual actuará dentro de cualquier proceso misional de estos Organismos y 
con la debida diligencia y cuidado en la conservación y cadena de custodia de las 
pruebas que recauden en aplicación de las funciones de policía judicial en 
armonía con las disposiciones del Código de Procedimiento Penal en cuanto sean 
compatibles con la naturaleza de las mismas. Estas potestades deben observar 
las garantías constitucionales previstas en el artículo 29 de la Constitución 
Política. 
 
Artículo 128. Fortalecimiento institucional de la Contraloría General de la 
República. 
Con el fin de fortalecer las acciones en contra de la corrupción, créanse dentro de 
la estructura de la Contraloría General de la República la Unidad de 
Investigaciones Especiales contra la Corrupción, la Unidad de Cooperación 
Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes, la 
Unidad de Apoyo Técnico al Congreso y la Unidad de Seguridad y Aseguramiento 
Tecnológico e Informático, las cuales estarán adscritas al Despacho del Contralor 
General y serán dirigidas por un Jefe de Unidad del mismo nivel de los jefes de las 
oficinas asesoras. 
 
2.3. Comisión Nacional de Moralización 
 
Con el fin de fortalecer la coordinación entre los distintos órganos encargados de 
la lucha contra la corrupción, la Ley 1474 de 2011 estableció la Comisión Nacional 
de Moralización, instancia presidida por el Presidente de la República y de la cual 
hacen parte el Ministro del Interior y de Justicia, el Procurador General de la 
Nación, el Contralor General de la República, el Auditor General de la República, 
el Presidente del Senado y de la Cámara de Representantes, el Fiscal General de 
la Nación, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente del 
Consejo de Estado, el Secretario de Transparencia, el Consejero Presidencial 
para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa y el Defensor del Pueblo. 
 
Son funciones de la Comisión de Moralización a través de las cuales se busca 
fortalecer la coordinación entre los diferentes órganos encargados de luchar contra 
la corrupción, las siguientes: 
 
“(…) 
b) Coordinar la realización de acciones conjuntas para la lucha contra la 
corrupción frente a entidades del orden nacional o territorial en las cuales existan 
indicios de este fenómeno; 
c) Coordinar el intercambio de información en materia de lucha contra la 
corrupción; 
f) Establecer las prioridades para afrontar las situaciones que atenten o lesionen la 
moralidad en la Administración Pública; 
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g) Adoptar una estrategia anual que propenda por la transparencia, la eficiencia, la 
moralidad y los demás principios que deben regir la Administración Pública; 
k) Orientar y coordinar la realización de actividades pedagógicas e informativas 
sobre temas asociados con la ética y la moral públicas, los deberes y las 
responsabilidades en la función pública” 
 
La instalación de esta Alta Instancia se realizó por parte del Presidente de la 
República el 9 de diciembre de 2011, y en desarrollo del mandato de la Ley se han 
llevado a cabo dos reuniones en el año 2012, en las que se han discutido temas 
de gran importancia en materia de lucha contra la Corrupción, como son: la 
formulación de la Política Integral de Lucha contra la Corrupción, el diseño del 
Observatorio de Transparencia, la construcción de un Sistema Unificado de 
Denuncias y el desarrollo de mecanismos para el fortalecimiento institucional de la 
participación ciudadana. 
 
 
4.  MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 

CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS 
ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTICULO III, 
PÁRRAFO 11, DE LA CONVENCIÓN) 

 
4.1. Mecanismos para el acceso a la información 

 

RECOMENDACIÓN 4.1.1: 
 
Considerar medidas para lograr que los avances dados en materia de 
“conectividad” y utilización de las tecnologías de la información en las entidades 
del orden nacional y las iniciadas a nivel territorial con el decreto 2170 de 2002, se 
consoliden y extiendan al ámbito de las entidades territoriales y, en consecuencia, 
que las instituciones que desempeñan funciones públicas en los niveles 
departamentales o municipales también aprovechen dichas tecnologías para 
difundir la información en su poder o bajo su control. 

 
En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente 
información: 
 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han 
ejecutado para implementar la anterior recomendación. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 
obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando 
con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
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1. Programa Agenda de Conectividad - Gobierno en Línea 
 
El Decreto 2170 de 30 de septiembre 2002 (Decreto derogado  por el artículo  83 
del Decreto 66 de 2008112) reglamentario de la Ley 80 de 1993 y expedido como 
un mecanismo para combatir la corrupción, buscó fundamentalmente incrementar 
la transparencia en la contratación pública a través de la inclusión de nuevas 
reglas para los procedimientos de contratación, obligando a las entidades a 
publicar en sus páginas web, entre otros, los proyectos de pliegos de condiciones 
y los pliegos definitivos.  
 
Atendiendo a la importancia del objeto del Decreto 2170 de 2002, el mismo fue 
modificado en varias ocasiones, buscando mejorar y unificar los canales de 
difusión de la información contractual. En este sentido, el Consejo Nacional de 
Política Económica y Social, expidió el 20 de octubre de 2003, el documento 
CONPES 3249 de 2003 “Política de contratación pública para un Estado 
gerencial”, que sustituyó el antiguo CONPES 3186, retomando  dos ideas 
principales: la primera de ellas, según la cual la política y desarrollo de la 
contratación electrónica necesita de un “doliente” o mejor de un responsable 
institucional. La segunda, que es necesario crear un sistema integrado que 
centralice y genere las interfaces que vincule todos los recursos institucionales y 
tecnológicos relacionados con contratación.  
 
El documento de política dispuso, entre otros temas,  que de la Agenda de 
Conectividad estuviera  a cargo el diseño técnico, el montaje e implementación del 
sistema, con recursos del Fondo de Comunicaciones del entonces Ministerio de 
Comunicaciones y del Crédito  BID, para renovación de la administración pública. 
 
De acuerdo con lo establecido en el CONPES mencionado, el sistema electrónico 
se concibió en dos fases de implementación: informativa y transaccional.  La fase 
informativa del sistema, la cual corresponde al Portal único de Contratación,  inició 
su implementación en el año 2003 con el apoyo del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, luego de lo cual la operación fue transferida al entonces Ministerio 
de Comunicaciones, hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, a través del Programa Agenda de Conectividad – Gobierno en 
Línea, entidad que actualmente la está operando a través del 
sitio www.contratos.gov.co. 
 
En esta primera fase, se permite la consulta de información sobre los procesos 
contractuales que gestionan las entidades del Estado, de acuerdo con lo 
establecido en el Estatuto General de la Contratación Pública. Su  principal 
objetivo es el de promover la transparencia, eficiencia y uso de tecnologías en la 
publicación por Internet de las adquisiciones públicas para  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 

                                                           
112

  Este Decreto fue posteriormente derogado por el Decreto 734 de 2012. 

https://ch1prd0511.outlook.com/owa/redir.aspx?C=o3hMjp06fUGqh4RntUNYfaRvVVdbe88IKYZzdBDieaOIMpx6t6BmuKFkNLMQhibhmxlc0JYu-eA.&URL=http%3a%2f%2fwww.contratos.gov.co
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contrata el Estado, con el consiguiente impacto económico que ello genera en la 
pequeña, mediana y gran empresa, en los niveles locales e internacionales. 
 
A través de este portal, las entidades del Estado publican sus procesos de 
contratación desde la etapa precontractual hasta la finalización de la fase 
contractual, constituyéndose en una herramienta  para centralizar la información 
sobre la contratación que adelantan las entidades, la cual  era  publicada antes en 
sus propias páginas web en aplicación de los lineamientos de la Directiva 02 de 
2000 y del mencionado Decreto 2170 de 2002. 
 
Con miras a continuar la consolidación del Portal de Contratación, se expidió el 
Decreto 2178 de 2006, el cual creó el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública como un instrumento de apoyo a la gestión contractual de las entidades 
estatales; posteriormente,  mediante el Decreto 2434 de 2006 (actualmente 
derogado), se hizo obligatoria la utilización del SECOP, mediante el 
establecimiento   de unas fechas de ingreso progresivo de acuerdo con la 
naturaleza de las entidades públicas del país. 
 
Paralelo a lo anterior, el Gobierno Nacional, a través del Programa de las 
Naciones Unidas (PNUD), en el marco del contrato de préstamo con el Banco 
Interamericano de Desarrollo No. BID 1561-OC-CO,  para sufragar parcialmente el 
Programa de Renovación de la Administración Pública PRAP- dentro del 
componente para la Integración de la información  para la gestión pública  y 
subcomponente e-procurement,  adelantó el proceso de licitación pública 
internacional No. 51022 para la “Adquisición y puesta en marcha del Sistema  de 
Gestión de la Contratación Pública para el Estado Colombiano”.  
 
Como resultado de dicho proceso, el 8 de diciembre de 2006  se suscribió el 
contrato SUB 0000001836 con el CONSORCIO SONDA, integrado por la empresa 
Chilena SONDA S.A y su filial en Colombia SONDA DE COLOMBIA S.A, empresa 
de amplio reconocimiento internacional por el desarrollo del sistema de Compras 
públicas en Chile, denominado Chile Compra. 
 
En el marco del contrato SUB 0000001836 celebrado entre PNUD y el Consorcio 
SONDA,  se adquirió el licenciamiento de uso  a perpetuidad del Software 
Simetria. Net, solución que constituye el software base del Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública SECOP. 
 
Durante el desarrollo y ejecución de este contrato, el Congreso de la República 
expidió la Ley 1150 de 2007 (“por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con Recursos Públicos”), en la cual se autorizó la 
contratación pública a través de medios electrónicos.  
  
Dispuso esta ley en su artículo tercero que: 
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“(…) la sustanciación de las  actuaciones, la expedición de los  actos 
administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de la 
actividad precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios electrónicos. 
Para el trámite, notificación y publicación de tales actos, podrán utilizarse 
soportes, medios  y aplicaciones electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por 
medio de los cuales las entidades cumplirán con las obligaciones de publicidad del 
proceso contractual serán señalados por el Gobierno Nacional. 
Lo anterior, sin perjuicio de las publicaciones previstas en el numeral 3 del artículo 
30 de la Ley 80 de 1993. 
Con el fin de materializar los objetivos a que se refiere el inciso anterior, el 
Gobierno Nacional desarrollará el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública, SECOP, el cual: 
a) Dispondrá de las funcionalidades tecnológicas para realizar procesos de 
contratación electrónicos  bajo los métodos de selección señalados en el artículo 
2° de la presente ley según lo defina el reglamento; 
b) Servirá de punto único de ingreso de información y de generación de reportes 
para las entidades estatales y la ciudadanía; 
c) Contará con la información oficial de la contratación realizada con dineros 
públicos, para lo cual establecerá los patrones a que haya lugar y se encargará de 
su difusión a  través de canales electrónicos y; 
d) Integrará el Registro Único Empresarial de las Cámaras de Comercio, el Diario 
Único de Contratación Estatal y los demás sistemas que involucren la  gestión 
contractual pública. Así mismo, se articulará con el Sistema de Información para la 
Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, creado por la Ley 598 de 2000, sin que 
este pierda su autonomía para el  ejercicio del control fiscal a la contratación 
pública. (…)” 
 
A la luz de la normativa expuesta, el  Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, a través del programa Agenda de Conectividad, Estrategia 
de Gobierno en Línea, ha venido trabajando en la operación e implementación del 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP-, tanto en su Fase 
Informativa como en su Fase Transaccional. 
 
Al mes de Septiembre de 2012, el SECOP cuenta con 3.519 entidades registradas 
y publica información de sus procesos contractuales en el sistema. Mayor 
información puede ser consultada en el siguiente enlace: 
https://www.contratos.gov.co/puc/estadisticasMensuales.html, en donde se 
encuentra el detalle mensual de entidades registradas, valores de los contratos 
registrados, así como el estado de los procesos. 
 
Adicional a lo anterior, se considera importante señalar que actualmente el 
SECOP se encuentra alojado en el Centro de Datos de la Intranet Gubernamental, 
el cual cumple las más altas especificaciones de la industria en este campo 
(TIER3 y TIER4). Además, el sistema cuenta con un centro de datos alterno en el 
cual se replica automáticamente la información registrada por las entidades 
usuarias, de forma tal que, en caso de presentarse algún incidente en el Centro de 
Datos principal, se pueda restablecer el servicio en muy corto tiempo y garantizar 

https://www.contratos.gov.co/puc/estadisticasMensuales.html
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la disponibilidad de la herramienta y la información en ella contenida de forma 
permanente para la consulta y uso de las entidades, usuarios y ciudadanos. 
Asimismo, el SECOP permite garantizar, gracias a mecanismos de seguridad, que 
la información allí almacenada está correctamente resguardada. 
 
Conscientes de la importancia de fomentar el uso eficiente de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones en las entidades territoriales, el Ministerio de 
TIC, a través de su Programa Agenda de Conectividad - Gobierno en línea, lidera 
la iniciativa Gobierno en línea Territorial, la cual tiene como objetivo contribuir a la 
construcción de Gobiernos locales más eficientes, más transparentes y 
participativos, que presten mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas 
con mayor autonomía, mediante el aprovechamiento de las TIC. 
 
La Iniciativa de Gobierno en línea Territorial, desde el año 2006 ha beneficiado a 
1.102 municipios y 32 departamentos, recibiendo del Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones conectividad (a través del Programa 
Compartel del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), 
equipos de cómputo, el aplicativo para su sitio Web, alojamiento gratuito del 
mismo, correos electrónicos institucionales y el acompañamiento y la capacitación 
necesarios para que las administraciones municipales puedan crear y mantener su 
propio sitio Web, donde se encuentra información dirigida a su comunidad, la cual 
le permita, además, darse a conocer dentro y fuera de Colombia y de esta forma 
integrarse al universo de transacciones que se dan en un entorno global. Pero 
sobre todo, se ha buscado generar las capacidades locales que permitan sentar 
las bases institucionales para que las entidades territoriales inicien el camino del 
Gobierno en línea y avancen en la Fase de Información de la Estrategia.  
 
En este sentido, para apoyar la consolidación de la fase de Información y la 
implementación de las fases de Interacción y de Transacción de la Estrategia, en 
el año 2010 se inició un proceso de acompañamiento por parte del Programa 
Agenda de Conectividad- Gobierno en Línea a todas las alcaldías y 
Gobernaciones del país. Dicho proceso se desarrolló por medio de dos 
estrategias:  
  
1.1. Acompañamiento a través de equipos liderados por Gobernaciones, para lo 
cual el FONTIC suscribió convenios interadministrativos con las Gobernaciones 
del Atlántico, Casanare y Antioquia.   El convenio con Antioquia es tripartito y  
cuenta como aliado ejecutor con Edatel S.A E.S.P. 
 
1.2. Acompañamiento a través de 4 operadores privados seleccionados por 
licitación pública, los cuales ejecutan el modelo de abordaje en  las entidades 
territoriales, de acuerdo con la siguiente distribución: Región 1: Norte(La Guajira, 
Bolívar, Sucre, Córdoba, Magdalena, Cesar, Norte de Santander, San Andrés y 
Providencia) Región 2: Suroccidente(Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, 
Quindío, Risaralda, Caldas, Putumayo) , Región 3: Centro sur(Cundinamarca, 
Tolima, Huila, Caquetá, Vaupés, Guaviare, Amazonas) y Región 4: Oriental 
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(Boyacá, Arauca, Santander, Meta,  Vichada, Guainía), que iniciaron a finales del 
2010, excepto la Región 4 que inició a finales del 2011. 
 
Es pertinente resaltar que en el marco de la   ejecución del Convenio suscrito 
entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la 
Gobernación de Antioquia y Edatel, se están desarrollando una serie de 
actividades enfocadas a la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea. 
Es por ello que se viene ejecutando un piloto para implementar los ejes temáticos 
de la Nueva Estrategia de Gobierno en línea en 50 entidades territoriales del 
Departamento de Antioquia, desarrollando actividades de autodiagnóstico, 
sensibilización, capacitación y mejoramiento de procesos que permitan avanzar en 
las siguientes temáticas: Apertura de Información, Cero papel en la Administración 
Pública, Servicios de Interacción con el Ciudadano, Trámites y Servicios en Línea, 
Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP, Participación Ciudadana 
en Línea, Interoperabilidad, Múltiples Canales, Gestión de Tecnologías de la 
Información (Gestión de TI), Seguridad de la Información. 
  
A través de la estrategia, se está acompañando la ejecución de actividades 
enfocadas a promover procesos de participación ciudadana y rendición de cuentas 
en la totalidad de municipios del departamento, fortaleciendo los procesos de: 
aprestamiento institucional para la rendición de cuentas, generación y publicación 
de información de interés ciudadano, movilización ciudadana, diálogo con la 
ciudadanía, y valoración y consolidación de los procesos de participación 
ciudadana y rendición de cuentas. 
  
Estas actividades tendientes al fortalecimiento de los procesos de participación 
ciudadana y rendición de cuentas en entidades territoriales del país, se están 
también acompañando a través de los equipos de operadores de Gobierno en 
Línea en las regiones, en 30 entidades territoriales de los departamentos de 
Cundinamarca, Huila y Tolima, y en la totalidad de municipios de los 
departamentos de Arauca, Boyacá, Santander, Meta, Guainía y Vichada. 
 
 
2. Programa Compartel 
 
Con base en el desarrollo e insumos suministrados por el programa de  Agenda de 
Conectividad - Gobierno en Línea y teniendo en cuenta las necesidades de 
conectividad de las diferentes clases de instituciones púbicas como Alcaldías,  
Bibliotecas, Casa de Cultura, Instituciones Educativas, Instituciones de Salud y 
Juzgados, entre otros, el Programa Compartel del Ministerio TIC ha adelantado 
proyectos  que han incluido  beneficios a entidades en toda la geografía nacional. 
 
Dentro de estas iniciativas desarrolladas se encuentran: 
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2.1. Proyectos de conectividad fases I, II, Y III 
 

El Proyecto de Conectividad a Internet para Instituciones Públicas tiene como 
objeto fomentar, en las zonas apartadas y los estratos bajos del país, los 
beneficios de las tecnologías de las telecomunicaciones a través de la prestación 
del servicio de Internet. El proyecto, que inicialmente estuvo dividido en 3 fases, 
benefició 15.577 instituciones públicas. Al día de hoy, estas fases se liquidaron, 
quedando en desarrollo las fases 4 y 5 que se mencionarán más adelante. 
 
Con la fase 1 del proyecto, se beneficiaron 5.597 instituciones públicas localizadas 
en 32 departamentos, de las cuales 4.856 eran educativas. La vigencia del 
beneficio de conectividad fue de 62 meses. De modo similar, la fase 2 contempló 
el beneficio a 6.513 instituciones públicas localizadas en 32 departamentos, de las 
cuales 4.797 instituciones públicas eran educativas; la vigencia del beneficio de 
conectividad también correspondió a 62 meses y con la fase 3 de este proyecto se 
alcanzaron a beneficiar 3.467 instituciones públicas localizadas en 32 
departamentos, con un beneficio de conectividad de 48 meses. Información 
adicional en el link: 
http://www.compartel.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=12&I
temid=114 

 
2.2. Banco de proyectos de conectividad , fase IV 

 
Como continuación de los tres proyectos anteriores, esta estrategia es ejecutada 
por 8 Contratistas mediante 9 Contratos de Fomento. Inicialmente se contemplaba 
beneficiar 6.499 instituciones públicas durante dieciocho (18) meses; sin embargo, 
el Programa Compartel evidenció la necesidad de aumentar los niveles de 
cobertura en instituciones públicas y se realizaron adiciones a 7 de los contratos 
de Fomento. El cubrimiento total final correspondió a 8.144 instituciones públicas, 
donde el 89% de las instituciones beneficiadas pertenece al sector educativo, el 
5,3% a las Alcaldías, Juzgados y Concejos y el 5.7% a otro tipo de instituciones 
públicas, entre las cuales se encuentran Bibliotecas, Casas de la Cultura, Centros 
Provinciales de Gestión Agroempresariales, Guarniciones Militares, sedes del 
ICBF, Centros INPEC, Instituciones de Salud y SIES (Sistema Integrado de 
Emergencia y Seguridad). Información adicional en el link: 
http://www.compartel.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=66&I
temid=164 

 
2.3. Convenios regionales 

 
Aunando y articulando esfuerzos con los entes territoriales, a fin de desplegar 
infraestructura que permita aumentar la oferta de servicios de telecomunicaciones 
con tecnologías de punta en zonas donde no hay cobertura, se creó esta 
estrategia, la cual, mediante Convenios Interadministrativos tripartitos, es decir, 
con la participación de Gobernaciones, Operadores y el Fondo TIC,  benefició a 
2.217 instituciones públicas a través del despliegue de 520 kms. de fibra óptica y 
un poco más de 200 nodos inalámbricos que han permitido atender las 

http://www.compartel.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=114
http://www.compartel.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=114
http://www.compartel.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=164
http://www.compartel.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=164
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necesidades de 11 gobernaciones y 2 alcaldías en materia de conectividad. Más 
información en el link: 
http://www.compartel.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=63&I
temid=112 
 
 
3. Vive Digital Regional 
 
Retomando los programas, procesos, iniciativas y/o direcciones que hacen parte 
de la aplicación de la estrategia de este Ministerio, dado que  articuladas logran la 
sinergia necesaria en materia de conectividad en pro de fortalecer, mejorar y 
dinamizar los mecanismos de acceso a la información, se encuentra Vive Digital 
Regional,  el cual pretende apoyar los planes de gobiernos departamentales y 
municipales, así como sus planes de competitividad y desarrollo, a través de la 
cofinanciación de proyectos que promuevan la innovación regional y el desarrollo 
tecnológico a través de las TIC. Para lograrlo, promueve sinergias entre el sector 
público, el sector privado y la academia, así como la colaboración entre regiones, 
la disminución de brechas sociales y económicas y el apoyo a la reconstrucción 
del país como consecuencia de la ola invernal en temas relacionados con los 
objetivos del Ministerio. 
 
Con esta iniciativa se espera desarrollar de forma  intensiva aquellas regiones en 
las cuales existe un rezago tecnológico frente al resto del país, con el 
convencimiento de que es necesario continuar fortaleciendo las regiones que se 
encuentran en mejores condiciones de acceso, uso y apropiación de las TIC. 
 
Vive Digital Regional se implementa por medio de dos líneas de acción: 
 
La primera de ellas mediante la definición de  unos lineamientos generales para la 
formulación, presentación, evaluación, aprobación y ejecución de proyectos en el 
marco de la iniciativa Vive Digital Regional, que considera 63 regiones de impacto; 
estas son los 32 Departamentos del país, las 31 capitales de Departamento, 
mediante la siguiente estructura: 
 
Proponente 
 
Los proyectos deben ser presentados por los Departamentos a través de la 
Gobernación o por las Capitales de departamento a través de su Alcaldía 
municipal. 
 
Ejecutor 
El Ejecutor es la entidad que se responsabiliza del desarrollo y resultados del 
proyecto aprobado, así como de recibir y administrar de manera adecuada los 
recursos de cofinanciación del mismo, aportados por cada una de las entidades 
aliadas. 
 

http://www.compartel.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=112
http://www.compartel.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=112
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La Entidad Territorial conjuntamente con el ejecutor serán los responsables del 
diseño y desarrollo del proyecto. 
 
Proyectos: 
 
Los proyectos a presentar en el marco de la iniciativa Vive Digital Regional nacen 
de la necesidades identificadas por  cada departamento, teniendo en cuenta sus 
necesidades propias y las líneas de estrategias definidas en sus planes locales de 
desarrollo; lo anterior debe alinearse a los objetivos del Plan Vive Digital, a través 
del fortalecimiento de su propio ecosistema digital, en uno o más de sus 
componentes. 
 
La segunda línea busca el fortalecimiento institucional de los procesos y recursos 
de inversión en TIC mediante la asesoría en la creación, transformación o 
desarrollo de procedimientos internos que soporten la ejecución articulada de las 
TIC. 
 
Si se requiere de mayor información sobre el tema acceder al link: 
http://www.mintic.gov.co/index.php/vive-digital-regional-documentos 
 
Todo lo anterior y en aras del acceso a la información  para la comunidad en 
general se encuentra publicada en la página www.mintic.gov.co/vdregional y 
www.colciencias.gov.co.  Ambas páginas permiten  verificar las convocatorias que 
incluyen modificaciones, avances, etc  así como los formatos y  metodologías de  
presentación de los proyectos y todo lo relacionado con VDR. 
 
 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados 
con la materia sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo 
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto 
a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas 
en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación*, 
indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 
dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación:  

 
1. Programa Agenda de Conectividad - Gobierno en Línea 
 
En el marco de lo descrito anteriormente sobre este programa, las Gobernaciones 
y los Operadores privados de Gobierno en Línea territorial, iniciaron el 
acompañamiento a las entidades territoriales, desde el año 2010 hasta diciembre 
del año 2012. En el marco del acompañamiento, se busca fortalecer las 
capacidades de las alcaldías y gobernaciones para la apropiación e 
implementación efectiva de la estrategia a través del levantamiento de un 
diagnóstico de cada entidad territorial, el monitoreo constante de los sitios web, la 
aprobación de actos administrativos al interior de las entidades para la puesta en 
marcha de Gobierno en Línea, capacitación de al menos 5 funcionarios de cada 

http://www.mintic.gov.co/index.php/vive-digital-regional-documentos
http://www.mintic.gov.co/vdregional
http://www.colciencias.gov.co/
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Alcaldía y Gobernación en la implementación de herramientas de interacción, la 
realización de talleres regionales y locales en el Modelo Estándar de Control 
Interno - MECI, servicio al ciudadano, gestión del cambio, trabajo en equipo y la 
implementación de trámites y servicios en línea.  
 
Para el año 2013, todos los 1.102 municipios y 32 departamentos de Colombia 
contarán con al menos cuatro trámites y/o servicios en línea, así como con 
espacios de interacción de calidad que permitan activar la comunicación en doble 
vía entre las entidades territoriales y sus ciudadanos e incrementar la participación 
de los mismos en la toma de decisiones y en los asuntos públicos. 
 
Es importante señalar que, además del acompañamiento antes mencionado, el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones continúa 
administrando las cuentas de correo institucional y financiando al 100% el 
alojamiento de los sitios web de 1.068 alcaldías y Gobernaciones, así como el de 
la Herramienta Transaccional de Gobierno en línea, lo cual permite que los 
portales institucionales de dichas entidades estén al aire 24 horas al día los 7 días 
de la semana, y que los mismos, al ser los diseñados por el Ministerio, cumplan 
con todos los lineamientos del Manual para la Implementación de Gobierno en 
Línea, lo cual garantiza espacios en línea permanentes donde los ciudadanos 
pueden encontrar información de la actividad de sus entidades, pueden interactuar 
con las mismas y acceder a trámites, servicios y ejercer su derecho de 
participación y acceso a la información. 

 
2. Programa Compartel 
 
Como desarrollos nuevos para continuar el beneficio a las entidades públicas, así 
como el fortalecimiento de la infraestructura del país, que permitirá a las presentes 
y futuras generaciones acceder en condiciones de calidad a las TIC, el programa 
Compartel ha desarrollado los siguientes proyectos a partir de 2010: 
 
2.1. Conectividad para instituciones públicas, fase V 

 
El proyecto tiene como objetivo la planeación, instalación, configuración, 
operación, mantenimiento y prestación del servicio de Conectividad a Internet en 
6.852 sedes educativas de (27) departamentos del país, beneficiadas por 
anteriores proyectos de Compartel que han dado por finalizada su operación, 
dando prioridad a las sedes ubicadas en localidades donde no exista oferta de 
tecnologías terrestres. A través de este proyecto se garantiza la continuidad 
durante 1 año del servicio en sedes educativas en donde persista la necesidad del 
apoyo del gobierno nacional para garantizar la conectividad, Este proyecto tiene 
por objeto la prestación del servicio de Conectividad a Internet para instituciones 
educativas públicas ubicadas en (27) departamentos. Más información en el link: 
http://www.compartel.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=70&I
temid=165 
 
 

http://www.compartel.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=165
http://www.compartel.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=165
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2.2. Proyecto Nacional de Fibra Óptica 
 

En el marco de la política, lineamientos y ejes de acción a desarrollarse para el 
período de Gobierno 2010-2014 y que se encuentran contenidos dentro del Plan 
Vive Digital, se promoverá para que a partir del 2014 se generen las condiciones 
adecuadas para que el sector de las TIC aumente su cobertura a través del 
despliegue de infraestructura, se amplíe la penetración de banda ancha, se 
intensifique el uso y la apropiación de las TIC, y se generen contenidos y 
aplicaciones, convergiendo dentro de un ecosistema digital. 
 
El Proyecto Nacional de Fibra Óptica (PNFO) tiene una importancia muy alta para 
el desarrollo del país y los municipios apartados y sus habitantes. En la actualidad, 
Colombia cuenta con 1.122 municipios y Corregimientos Departamentales, de los 
cuales se estima que 325 cuentan con tecnología de fibra óptica en sus cabeceras 
municipales, lo cual significa sólo un 29% de cobertura nacional. El resto de 
municipios del país y sus habitantes no cuentan con una opción tecnológica que 
esté acorde con el avance y la realidad mundial.  
 
A través  de la Licitación Pública No. 002 de 2011, el 4 de noviembre de 2011 se 
adjudicó el Proyecto Nacional de Fibra Óptica, al operador que presentó el mayor 
número de municipios a interconectar, logrando así la mayor eficiencia en la 
ejecución de los recursos públicos. En la propuesta del Operador Azteca 
Comunicaciones, se superó en 353 municipios la expectativa mínima planteada 
por el Gobierno Nacional, consistente en contar con al menos 400 municipios 
adicionales interconectados a la red de fibra óptica. Más información en el link: 
http://www.compartel.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=53&I
temid=115 
 
 
3. Vive Digital Regional. 
 
Durante la vigencia 2011 fueron beneficiados los Departamentos de Atlántico, 
Boyacá, Caldas, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Nariño, Putumayo, Sucre, 
Tolima, Valle, Casanare, Cauca, Meta, Norte de Santander y San Andres y los 
municipios de Tunja y Manizales;  todos ellos mediante la cofinanciación de 
recursos de inversión, fortaleciendo los procesos y procedimientos TIC regional.  
El mecanismo de cofinanciación exige un esfuerzo adicional para la entidad dado 
que evidencia su compromiso para con las TIC, no solo de manera mediática y 
momentánea, es necesario que demuestre su compromiso de inversión para 
garantizar la sostenibilidad del ecosistema digital en el largo plazo. 
 
La inversión total fue de $68.956.439.094, incluyendo la contrapartida regional. La 
iniciativa Vive Digital Regional del Ministerio TIC utiliza como medios de atención 
el correo electrónico vdregional@mintic.gov.co, las consultas puntuales 
redireccionadas a la iniciativa por el sistema de Alfa Net. Así mismo, la línea 
telefónica 3442211ext. 2312 es un medio de atención a las dudas que son 
direccionadas a los asesores que manejan cada uno de los temas pertinentes. De 

http://www.compartel.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=115
http://www.compartel.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=115
https://ch1prd0511.outlook.com/owa/redir.aspx?C=jvtBPmq1t0mv5djzs_L2wwjIIJrkec8Ixr24doGmvjjzPQRRKHGLu2N7VW1JRidBikQGPzljCUo.&URL=mailto%3avdregional%40mintic.gov.co


154 

 

igual forma la correspondencia escrita que es dirigida al Edificio Murillo Toro Cra. 
8a entre calles 12 y 13 - Bogotá D.C es otro medio de contacto con las regiones 
del país. 
 
Si se requiere de mayor información sobre el tema acceder al link: 
http://www.mintic.gov.co/index.php/vive-digital-regional-documentos 
 
Todo lo anterior y en aras del acceso a la información  para la comunidad en 
general se encuentra publicada en la página www.mintic.gov.co/vdregional y 
www.colciencias.gov.co.  Ambas páginas permiten  verificar las convocatorias que 
incluyen modificaciones, avances, etc,  así como los formatos y  metodologías de  
presentación de los proyectos y todo lo relacionado con VDR. 
 
 

4.2.  Mecanismos de consulta 
 

RECOMENDACIÓN 4.2.1: 
 
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.  

 
En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente 
información: 
 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han 
ejecutado para implementar la anterior recomendación. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 
obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando 
con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

1. Aspectos generales 
 
El balance que se hace sobre el impacto de  la participación ciudadana, a 20 años 
de ser adoptada por la Constitución de 1991, permite reconocer avances 
importantes, entre los que se puede mencionar:  
 
a) La existencia de una amplia oferta institucional en materia participativa, con la 
que anteriormente no se contaba y que en no pocas ocasiones ha servido como 
canal para propiciar nuevas formas de relacionamiento entre el Estado y la 
sociedad civil. 
b) La apertura de las autoridades, especialmente del ámbito territorial,  a involucrar 
a la ciudadanía en la deliberación pública. 
 c) La adopción del lenguaje de la participación como parte de un nuevo imaginario 
sobre lo público y sobre el rol de la ciudadanía en ese escenario. 

http://www.mintic.gov.co/index.php/vive-digital-regional-documentos
http://www.mintic.gov.co/vdregional
http://www.colciencias.gov.co/
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d) La vigencia de una buena cantidad de experiencias de participación -unas más 
exitosas que otras- en ámbitos como la planeación participativa, el diseño de 
políticas públicas, el control social, la ejecución de proyectos de desarrollo, los 
presupuestos participativos y la generación de capital social.  
 
De otra parte, los mecanismos de participación directa no han sido utilizados de 
manera frecuente, excepto en el caso de la revocatoria del mandato, (del cual no 
ha prosperado ninguno) ni han tenido el efecto previsto de propiciar una mayor 
presencia ciudadana en las decisiones públicas. En el caso del Plebiscito éste no 
se ha utilizado desde 1957.  
 
  A continuación se presentan algunos resultados de los Mecanismos de 
participación ciudadana presentados y aprobados: 
 
 Total iniciativas Aprobación Porcentaje de 

aprobación 

Revocatoria de 
Mandato 

132 0 0 

Iniciativa Legislativa y 
Normativa 

16 1 6 

Referendo 36 2 6 

Consulta Popular 25 6 24 

Total 209 9 4% 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 
Conscientes de la importancia de fortalecer la participación, se avanza en el 
desarrollo normativo de un estatuto de participación ciudadana que recoja el 
marco normativo e institucional de la participación, incentive y facilite la 
participación ciudadana y promueva el uso de los mecanismos por parte de la 
ciudadanía en forma más eficiente y que pueda redundar en prevenir y combatir 
en la lucha contra la corrupción. Para tal efecto y con el propósito de promover la 
participación ciudadana y el capital social, según lo establecido en el artículo 231 
del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014: Prosperidad para Todos, el 
Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior,  se encuentra desarrollando 
la Agenda Nacional de Participación Ciudadana, al ser la participación una 
actividad democrática que permite fortalecer la gestión pública, facilitar la 
optimización de la inversión social, la atención democrática a las necesidades de 
la comunidad y el fortalecimiento de la gobernabilidad y la democracia 
participativa.  
 
A iniciativa del Gobierno Nacional, cursó en el Congreso de la República el 
proyecto de ley estatutaria No. 227 de 2012 Senado, 134 de 2011 Cámara, 
acumulado con el 133 de 2011 “por la cual se dictan disposiciones en materia de 
promoción y protección del derecho a la participación política” que actualmente se 
encuentra en revisión previa de constitucionalidad por parte de la Corte 
Constitucional. Este Proyecto tiene como base los lineamientos sobre participación 
ciudadana establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 
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2. La participación ciudadana en el Plan Nacional de Desarrollo  
 
El Plan Nacional de Desarrollo evidencia la necesidad de otorgar mayores 
herramientas a los ciudadanos para que incidan en las decisiones pero también en 
las responsabilidades del desarrollo. Por este motivo, el Gobierno ha propuesto 
como pilares del buen gobierno la acción cívica y democrática, la asociación 
privada, y la cultura ciudadana puesto que “sin la participación ciudadana y la 
formación de capital social, la efectividad y el impacto de las políticas de buen 
gobierno lideradas desde el sector público alcanzarán tan sólo una fracción de su 
verdadero potencial”113.  
 
En ese sentido, los principios orientadores para promover el ejercicio del Buen 
Gobierno, en busca de la modernización, eficiencia y eficacia administrativa son 
los siguientes: 
 
1. Transparencia 
2. Gestión  pública efectiva 
3. vocación  por el servicio público 
4. participación y servicio al ciudadano  
5. Lucha contra la corrupción  
 
En relación con este tema el Plan Nacional de Desarrollo señala que: “La 
participación y el buen gobierno se complementan en el propósito de 
promover la interacción entre los ciudadanos y el Estado para la definición de 
los horizontes de futuro, el diseño, la ejecución, el seguimiento y el control 
social de las políticas públicas en los niveles nacional y territorial (…). La 
participación se materializa en el ejercicio de los derechos civiles y políticos 
relacionados con la participación en instancias de consulta, deliberación o 
decisión sobre asuntos públicos y en la libre conformación de organizaciones 
sociales, así como en la interacción cotidiana de las personas”  
 
En consecuencia, se proponen tres dimensiones de la participación 
ciudadana, a saber:  
 

                                                           
113

 Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014: Prosperidad para todos.  



157 

 

 
 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 201 – 2014. Figura VII-6.  
Dimensiones de la participación ciudadana. Página 500 

 
En primer lugar, la Acción cívica y democrática, dimensión dentro de la cual se 
encuentra el desarrollo de este proyecto, está dirigida a reivindicar el valor que 
tiene el aprovechamiento de las oportunidades de participación creadas en el 
entorno institucional y social. En segundo lugar, la dimensión de asociación 
subraya la importancia de conformar organizaciones que tramiten los intereses 
ciudadanos y finalmente, la dimensión de cultura ciudadana enfatiza la necesidad 
de generar acuerdos legales, éticos y culturales que faciliten una convivencia 
constructiva y pacífica. A partir del desarrollo de estos factores, se facilitará el 
aumento y acumulación de capital social.    
 
La actualización y la ampliación  del marco normativo en materia de participación 
ciudadana, es una vía para avanzar en el cumplimiento efectivo del mandato 
constitucional de considerar la participación como eje central de la  organización 
del Estado y de la sociedad, como un deber constitucional y como un derecho 
fundamental de las y los colombianos.  La participación ciudadana es uno de los 
pilares de la Constitución de 1991, Carta en la que se instauró la democracia 
participativa como la forma de materializar el derecho de los ciudadanos y 
ciudadanas, los colectivos, las comunidades, los barrios, y demás formas lícitas de 
agrupación, con toda su variedad y diversidad, con el fin de incidir en la vida 
económica, política, social y cultural de la nación.  
 
 
3. CONPES de Rendición de Cuentas 
 
El 12 de abril de 2010 fue aprobado el documento CONPES 3654 Política de 
Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos, con lo cual se logra 
consolidar en un documento de política nacional, disposiciones establecidas en la 
Carta Iberoamericana de la Participación Ciudadana, orientado a facilitar la 
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evaluación ciudadana de la gestión, garantizar la transparencia y el acceso a la 
información y posibilitar diversas formas participativas para la petición de cuentas 
al gobierno. 

 
El Documento sobre la Política de Rendición de Cuentas, fue elaborado bajo el 
liderazgo del Departamento Nacional de Planeación, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y el Programa Presidencial de Modernización, 
Transparencia, Eficiencia y Lucha Contra la Corrupción (actual Secretaría de 
Transparencia), mediante consultas a organizaciones de la sociedad civil y con la 
participación de entidades y organismos del Estado. 
 
El documento CONPES se desarrolla a partir de la identificación de un problema 
central que se definió como “Inadecuadas prácticas de rendición de cuentas de la 
rama ejecutiva a la ciudadanía” a partir de allí se identificaron los siguientes 3 ejes 
problemáticos  

(i) información inadecuada para los fines de la rendición de cuentas;  
(ii) Baja calidad del diálogo con la ciudadanía en los ejercicios de rendición 

de cuentas;  
(iii) Limitados incentivos para la rendición de cuentas, problema que se 

compone de dos subproblemas: Limitados incentivos para que las 
entidades rindan cuentas; y limitados incentivos para fomentar que los 
ciudadanos pidan cuentas. 

 
El objetivo central de este documento CONPES  es “consolidar la rendición de 
cuentas como un proceso permanente de la rama ejecutiva a la ciudadanía” 
 
En el marco de este CONPES se definieron en cabeza de las entidades unas 
acciones concretas consolidadas en un plan de acción que debe guiar al Estado 
Colombiano en la consolidación de la rendición de cuentas como una de las 
principales herramientas para la transparencia  y la eficiencia del sector público.  
 
 

4.3.  Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública 
 
La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada 
satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información al 
respecto. 
 

 
4.4. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública 

 

RECOMENDACIÓN 4.4.1: 
 
Considerar medidas para consolidar y ampliar los programas de divulgación de los 
mecanismos de participación para el seguimiento de la gestión pública; formar y 
capacitar líderes cívicos para impulsar la utilización de los mismos; incluir en los 
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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.114

 

 

 
 
En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente 
información: 
 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han 
ejecutado para implementar la anterior recomendación. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 
obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando 
con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
 

1. Formación de multiplicadores regionales para la promoción del control 
social. 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública impulsa en alianza con la 
Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, conformada por la Ley 
850 de 2003, la formación de multiplicadores a nivel departamental en el territorio 
nacional, para que estos capaciten a otros servidores públicos, ciudadanos y 
veedurías o grupos de control social. Lo anterior permite reportar como logro que 
existe capacidad instalada en los 32 departamentos del país, con funcionarios 
formados a los cuales pueden acudir los ciudadanos, las veedurías y grupos de 
control social para ser capacitados en el ejercicio de su derecho a vigilar la gestión 
pública. 
 
Como resultado de esta labor se pueden señalar los siguientes: 
 

 Entre el 2002 y 2011, se han capacitado en total 1450 multiplicadores 
regionales para desarrollar capacitación en control social a la ciudadanía en 
32 Departamentos.  

 Se han realizado 23 Encuentros de Formación de Multiplicadores en 
Control Social  

 Se cuenta con 32 Redes de multiplicadores integradas por servidores 
públicos de las Contralorías Departamentales, las Procuradurías 
Regionales y Municipales, la Defensoría del Pueblo, la ESAP, las 
Secretarias de Gobierno, Salud y otras entidades que conforman redes 
institucionales de apoyo a las veedurías ciudadanas.  

 
 

                                                           
114 Con respecto a esta recomendación cabe anotar que en el informe de la Segunda Ronda el Comité tomó nota de la 

consideración satisfactoria de los elementos de la misma relativos a consolidar y ampliar los programas de divulgación de 

los mecanismos de participación para el seguimiento de la gestión pública;  a formar y capacitar líderes cívicos para 

impulsar la utilización de los mismos; y a crear conciencia ciudadana sobre la importancia de denunciar los actos de 

corrupción pública, en los términos previstos en dicho informe. 
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2. Capacitación a ciudadanos para el ejercicio del control social 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública a través del Plan Nacional 
de Formación para el Control Social a la Gestión Pública y la alianza 
interinstitucional nacional y territorial de la red institucional de apoyo a las 
veedurías, han desarrollado programas de formación y capacitación como parte de 
los planes de acción de las redes departamentales de apoyo a las veedurías 
ciudadanas, llegando a 30.472 ciudadanos y 761 veedurías y grupos de control 
social conformados en todo el territorio nacional. 
 
Las capacitaciones a la ciudadanía permiten reportar una cobertura del 25% de 
municipios del país con un promedio de veintiocho (28) organizaciones sociales 
conformadas por departamento.  
 
 
3. Inclusión en los programas de educación contenidos relativos a la 
prevención de la corrupción y al cumplimiento de los deberes cívicos. 
 
El Estado Colombiano, conscientes de la importancia de formar en una cultura de 
legalidad, desde los niños y jóvenes incluyó en la Ley 1474 de 2011 (Estatuto 
Anticorrupción) el compromiso en cabeza de las instituciones educativas de 
avanzar en este tema. 
 
En efecto, el artículo 79 de la señalada Ley determina que: “Los establecimientos 
educativos de educación básica y media incluirán en su Proyecto Educativo 
Institucional, según lo consideren pertinente, estrategias para el desarrollo de 
competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación y la 
responsabilidad democrática, y la identidad y valoración de la diferencia, lo cual 
deberá verse reflejado en actividades destinadas a todos los miembros de la 
comunidad educativa. Específicamente, desde el ámbito de participación se 
orientará hacia la construcción de una cultura de la legalidad y del cuidado de los 
bienes comunes.” 
 
 
 

RECOMENDACIÓN 4.4.2: 
 
Considerar la adopción de las medidas pertinentes en relación con mecanismos 
como la “Comisión Nacional para la Moralización” a la que hace referencia el 
Decreto 1681 de 1997. 

 
 
En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente 
información: 
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han 
ejecutado para implementar la anterior recomendación. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 
obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando 
con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 
 
La Ley 1474 de 2011 recogió las normas establecidas en la Ley 190 de 1995 
sobre la Comisión Nacional de Moralización. En la exposición de motivos de esta 
Ley se establece que: 
 
“La lucha contra la corrupción debe realizarse de manera conjunta entre las 
entidades del Estado y la sociedad civil, finalidad para cuyo cumplimiento no es 
suficiente la intervención de los entes de control, sino que también es necesario 
contar con el apoyo de organismos o comisiones que coordinen acciones 
unificadas, sistematicen información y elaboren informes generales de 
seguimiento al cumplimiento de las políticas formuladas.  
 
En este ámbito, a través de este proyecto se coloca especial énfasis en dos 
entidades: la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional 
Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, que tienen su antecedente en la 
Ley 190 de 1995 y que deben ser revigorizadas bajo el entendido de que una 
efectiva lucha contra la corrupción sólo es posible si esta se entiende como una 
política de Estado y con una activa participación de la sociedad civil. 
 
En este sentido, se han incorporado funciones y mecanismos concretos de 
intervención de estos organismos para que los mismos realicen acciones 
conjuntas que tengan resultados inmediatos en acciones contra casos existentes y 
mediatos frente a la elaboración de políticas en materia de lucha contra la 
corrupción.”

115
 

 
En cumplimiento de esta Norma, el Presidente de la República instaló oficialmente 
el 9 de diciembre de 2011 la Comisión Nacional de Moralización a través de la 
expedición del Decreto 4632 de 2011. 
 
Esta instancia es presidida por el Presidente de la República y de ella forman 
parte el Ministro del Interior y de Justicia, el Procurador General de la Nación, el 
Contralor General de la República, el Auditor General de la República, el 
Presidente del Senado y de la Cámara de Representantes, el Fiscal General de la 
Nación, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente del Consejo 
de Estado, el Secretario de Transparencia, el Consejero Presidencial para el Buen 
Gobierno y la Eficiencia Administrativa y el Defensor del Pueblo. 
 
La Ley establece como funciones de la Comisión Nacional de Moralización las 
siguientes: 
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a) Velar por el cumplimiento de la aplicación de la presente ley y de la Ley 190 de 
1995; 
b) Coordinar la realización de acciones conjuntas para la lucha contra la 
corrupción frente a entidades del orden nacional o territorial en las cuales existan 
indicios de este fenómeno; 
c) Coordinar el intercambio de información en materia de lucha contra la 
corrupción; 
d) Realizar propuestas para hacer efectivas las medidas contempladas en esta ley 
respecto de las personas políticamente expuestas; 
e) Establecer los indicadores de eficacia, eficiencia y transparencia obligatorios 
para la Administración Pública, y los mecanismos de su divulgación; 
f) Establecer las prioridades para afrontar las situaciones que atenten o lesionen la 
moralidad en la Administración Pública; 
g) Adoptar una estrategia anual que propenda por la transparencia, la eficiencia, la 
moralidad y los demás principios que deben regir la Administración Pública; 
h) Promover la implantación de centros piloto enfocados hacia la consolidación de 
mecanismos transparentes y la obtención de la excelencia en los niveles de 
eficiencia, eficacia y economía de la gestión pública; 
i) Promover el ejercicio consciente y responsable de la participación ciudadana y 
del control social sobre la gestión pública; 
j) Prestar su concurso en el cumplimiento de las acciones populares en cuanto 
tienen que ver con la moralidad administrativa; 
k) Orientar y coordinar la realización de actividades pedagógicas e informativas 
sobre temas asociados con la ética y la moral públicas, los deberes y las 
responsabilidades en la función pública; 
l) Mantener contacto e intercambio permanentes con entidades oficiales y privadas 
del país y del exterior que ofrezcan alternativas de lucha contra la corrupción 
administrativa; 
m) Prestar todo su concurso para la construcción de un Estado transparente; 
n) Darse su propio Reglamento. 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 se han llevado a cabo dos 
reuniones en el año 2012, en las que se han discutido temas de gran importancia 
en materia de lucha contra la Corrupción, como son: la formulación de la Política 
Integral de Lucha contra la Corrupción, el diseño del Observatorio de 
Transparencia, la construcción de un Sistema Unificado de Denuncias y el 
desarrollo de mecanismos para el fortalecimiento institucional de la participación 
ciudadana. 
 
 
5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN) 
 
Las recomendaciones 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 formuladas en relación con esta sección 
fueron consideradas satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar 
información al respecto. 
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6.  AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN) 
El Comité no formuló recomendaciones en esta sección. 
 
 
7.  RECOMENDACIONES GENERALES 
 

RECOMENDACIÓN 7.2: 
Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, 
que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el 
presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre 
el particular. A los efectos señalados, la Secretaría Técnica del Comité publicará 
en la página en Internet de la OEA un listado de indicadores más generalizados 
aplicables en el sistema interamericano que pueden estar disponibles para la 
selección indicada por parte del Estado analizado.  

 
En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente 
información: 
 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han 
ejecutado para implementar la anterior recomendación. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda 
obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando 
con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 
Colombia, a través de la Secretaría de Transparencia, ha diseñado un cuadro 
matriz, del que se anexa una copia a este informe, para el seguimiento a la 
implementación de las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos del 
MESICIC. La sistematización de esta información ha permitido a las entidades del 
Estado comprender y acceder más fácilmente a los datos que requieren sobre el 
tema. 
 
Así mismo, este cuadro matriz se ha complementado aplicando un sistema de 
semáforos. Esto significa que las recomendaciones se han clasificado según su 
carácter (acción única o continuada) y los avances en su desarrollo, lo cual ha 
facilitado hacer el seguimiento a las mismas. 


