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Antecedentes 

• Fusión de la Comisión de Control Cívico de la 
Corrupción (institución de carácter 
constitucional y autónoma) y la Secretaría 
Nacional Anticorrupción (dependencia del 
Ejecutivo). 

• Período de transición institucional (octubre 
2008 – marzo 2010). 

• El CPCCS actual se posesionó en marzo de 
2010. 



Antecedentes 

• La STTLLC sustanciará todas las denuncias no 
tramitadas por la CCCC y la SNA.  

• Los expedientes provenientes de dichas 
entidades, cuyo resultado del análisis determine 
su admisibilidad serán tramitadas de 
conformidad al presente reglamento. 

• Las denuncias presentadas ante el CPCCS 
transitorio, ingresarán al análisis de admisión. 

Disposición transitoria primera del Reglamento de Investigación de Denuncias  



Antecedentes 

 La información estadística debe considerar dos 
momentos:  

a. La transición institucional: proceso de 
transferencia de casos de las entidades 
preconstitucionales y el Consejo Transitorio; y, 

b. El momento a partir de la integración del CPCCS 
definitivo. 



Transición Institucional 

Origen Denuncias Cantidad 

Secretaría Nacional Anticorrupción - SNA 2561 

Comisión de Control Cívico de la Corrupción - CCCC 291 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

Transitorio 

314 

Total Ingresos Transición 3166 

CUADRO 1 

Expedientes transición institucional (20 octubre 2008 – marzo 2010) 
 



Ingresos CPCCS 

Origen expedientes Cantidad 

Transición institucional 3166 

Ingreso al Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social 

1542 

Total 4708 

CUADRO 2 

Total ingresos CPCCS (marzo 2010 – diciembre 2012) 

 

[1] Fuente: Informes de Rendición de Cuentas CPCCS: (2010: 778); (2011: 211); (2012:583) TOTAL: 1572 

Depuración base de datos: 30 ingreso duplicados, lo que implica un total de 1542 ingresos. 



Trámite expedientes 

Decisión Cantidad 

Denuncias no admitidas 3849 

Expedientes investigación archivados 298 

Casos transición para Patrocinio 54 

Casos del CPCCS para Patrocinio  187 

Casos transición con informe – Tramitados 

para Patrocinio 

256 

Total 4644 

CUADRO 3 

Expedientes tramitados por el Pleno del CPCCS definitivo 

 



Trámite expedientes 

 Estado Cantidad 

Casos tramitados 4644 

Casos en investigación 64 

Total 4708 

CUADRO 4 

Total estado trámite expedientes ingresados al CPCCS a sep./2013 

(Proceso investigación) 
 



Archivo expedientes 

• Proceso de las denuncias: admisión, investigación o patrocinio. 
El archivo de los expedientes en cualquiera de estas etapas 
requiere de un informe motivado:  

 

• Competencia de la institución para investigar el caso 
(admisión);  
 

• Existencia o no de indicios de responsabilidad (investigación) 
 

• Seguimiento de los procesos judiciales o administrativos  
 

• Acciones legales y administrativas necesarias mérito de 
ejercer acciones de patrocinio institucional (patrocinio).  



Proceso patrocinio 

Trámite investigación Cantidad 

Casos transición con informe – tramitados 

para Patrocinio  

256 

Expedientes transición  54 

Expedientes CPCCS  187 

Total 497 

CUADRO 5  
PROCESO PATROCINIO  

Casos con indicios remitidos a las autoridades competentes  



Proceso patrocinio 

Estado Cantidad 

Archivados en Patrocinio 90 

En trámite de Patrocinio 407 

Total 497 

CUADRO 6 
Trámite casos patrocinio  



Alcance competencias CPCCS 

• Los procesos que el CPCCS  investiga tienen una 
lógica de continuidad y de permanencia. 
 

• La prescripción no opera en el ámbito  de 
atribuciones del CPCCS. 

 



Alcance competencias CPCCS 

• El Consejo tiene atribuciones constitucionales y 
legales para investigar actos de corrupción, más 
no para juzgar a sus presuntos responsables ni 
para imponer las sanciones pertinentes o 
disponer resarcimientos patrimoniales, por lo 
cual no dispone de información sobre 
sanciones pecuniarias o resarcimientos 
patrimoniales. 
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