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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA RESPUESTA DE COLOMBIA 

 

I. EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS PARA LA QUINTA 

RONDA - PODER EJECUTIVO NACIONAL - SISTEMA DE CAPACITACIÓN EN 

ÉTICA PÚBLICA (SICEP): 

 

 

1. Instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión 

de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades: 

 

a) Decreto 1599 de 2005, citado en la página 5 de la respuesta). 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16547 

 

b) Decreto 1083 de 2015, citado en la página 11 de la respuesta). 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/860725/DECRETO+1083+DE+2015+COMP

LETO+UNICO+REGLAMENTARIO+DE+FUNCI%C3%93N+P%C3%9ABLICA.pdf 

c) Decreto 1567 de 1998, citado en la página 11 de la respuesta). 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/529196/2454.pdf/502d0847-09a8-49a2-b39e-

e0eb70dda183 

 

d) Código Disciplinario (Ley 734 de 2002), citado en la página 11 de la respuesta). 

https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/L-734-02.htm 

e) Ley 1474 de 2011, citada en la página 11 de la respuesta). 

 

      http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292 

f) Modelo Estándar de Control Interno – MECI 2014, citado en la página 12 de la respuesta). 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/gestion-desempeno-institucional-meci-y-

modelo-integrado-de-planeacion/manual_tecnico_meci 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59048 

g) Manual de Funciones, citado en la página 15 de la respuesta). 

 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon//files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/imgproductos

/1450185608_ab18d283e94dae69f94ec6f5f8ae84d5.pdf 

 

h) Decálogo de Valores y Buen Gobierno, citado en la página 16 de la respuesta). 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506923/2015-09-

24_Decalogo_etica_buen_gobierno_v2.pdf/be308238-7ae1-45b8-a067-4b9b9cdc81b1 

 

i) Resolución  636 de 2014, citada en la página 19 de la respuesta). 

 

j) Ley 1712 de 2014, citada en la página 26 de la respuesta). 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16547
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/860725/DECRETO+1083+DE+2015+COMPLETO+UNICO+REGLAMENTARIO+DE+FUNCI%C3%93N+P%C3%9ABLICA.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/860725/DECRETO+1083+DE+2015+COMPLETO+UNICO+REGLAMENTARIO+DE+FUNCI%C3%93N+P%C3%9ABLICA.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/529196/2454.pdf/502d0847-09a8-49a2-b39e-e0eb70dda183
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/529196/2454.pdf/502d0847-09a8-49a2-b39e-e0eb70dda183
https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/L-734-02.htm
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/gestion-desempeno-institucional-meci-y-modelo-integrado-de-planeacion/manual_tecnico_meci
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/gestion-desempeno-institucional-meci-y-modelo-integrado-de-planeacion/manual_tecnico_meci
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59048
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/imgproductos/1450185608_ab18d283e94dae69f94ec6f5f8ae84d5.pdf
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/imgproductos/1450185608_ab18d283e94dae69f94ec6f5f8ae84d5.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506923/2015-09-24_Decalogo_etica_buen_gobierno_v2.pdf/be308238-7ae1-45b8-a067-4b9b9cdc81b1
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506923/2015-09-24_Decalogo_etica_buen_gobierno_v2.pdf/be308238-7ae1-45b8-a067-4b9b9cdc81b1
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http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/Ley1712-transparencia-acceso-

informacion.pdf 

k) Plan Anual de Capacitaciones, citado en la página 32 de la respuesta). 

 

http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/P-TH-05-Elaboracion-PIC.pdf 

l) Formato de Evaluación de Desempeño, citado en la página 32 de la respuesta). 

 

http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/G-TH-03-evaluacion-desempeno-

laboral.pdf 

 

m) Compromiso de Integridad y Transparencia, citado en la página 35 de la respuesta). 

 

http://www.secretariatransparencia.gov.co/SitePages/Compromiso-Integridad-

Transparencia.aspx?Source=/SitePages/CITfirmado.aspx 

 

 

II. EN RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIOMES FORMULADAS EN LA 

SEGUNDA RONDA: 

 

 

1. Recomendación 1.1.1 

 

n) Plan Nacional de Desarrollo, citado en la página 42 de la respuesta). 

 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%202014-2018%20Tomo%201%20internet.pdf 

 

o) Ley 1780 de 2016, citada en la página 43 de la respuesta). 

 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201780%20DEL%2002%20DE%20MAYO

%20DE%202016.pdf 

p) Acuerdo 162 de 2011, citado en la página 47 de la respuesta). 

 

https://www.cnsc.gov.co/index.php/normatividad/acuerdos 

 

 

2. Recomendación 1.1.2 

 

q) Ley 909 de 2004, citada en la página 55 de la respuesta). 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14861 

 

3. Recomendación 1.1.3 

 

r) Acuerdo 9664 de 2011, citado en la página 58 de la respuesta). 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/Ley1712-transparencia-acceso-informacion.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/Ley1712-transparencia-acceso-informacion.pdf
http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/P-TH-05-Elaboracion-PIC.pdf
http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/G-TH-03-evaluacion-desempeno-laboral.pdf
http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/G-TH-03-evaluacion-desempeno-laboral.pdf
http://www.secretariatransparencia.gov.co/SitePages/Compromiso-Integridad-Transparencia.aspx?Source=/SitePages/CITfirmado.aspx
http://www.secretariatransparencia.gov.co/SitePages/Compromiso-Integridad-Transparencia.aspx?Source=/SitePages/CITfirmado.aspx
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%202014-2018%20Tomo%201%20internet.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201780%20DEL%2002%20DE%20MAYO%20DE%202016.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201780%20DEL%2002%20DE%20MAYO%20DE%202016.pdf
https://www.cnsc.gov.co/index.php/normatividad/acuerdos
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14861
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http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/web/Acto%20Administrativo/Default.aspx?ID=11575 

s) Acuerdo PSAA13 - 10037, citado en la página 58 de la respuesta). 

 

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwixiuPkzf

LRAhUL42MKHdDWB-

UQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Factosadministrativos.ramajudicial.gov.co%2FGetFile.ashx%3

Furl%3D~%252FApp_Data%252FUpload%252FPSAA13-

10037.pdf&usg=AFQjCNHzkAwnMQwf26o_azbzAN6h4e3H8A&bvm=bv.146094739,d.eWE 

 

 

4. Recomendación 1.1.4 

 

t) Norma por la que se crearon los procesos de Curso – Concurso, citados en la página 62 de la 

respuesta). 

http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Acuerdo-corección-error-fomal-concurso-

2008-firmado.pdf 

u) Acuerdo 0023 de 2015, modificado por Acuerdo 0042 de 2015, citados en la página 63 de la 

respuesta). 

http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Acuerdo_Ingreso.pdf 

v) Acuerdo 0043 de 2015, modificado por Acuerdo 0045 de 2015, citados en la página 63 de la 

respuesta). 

http://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/comision-de-

carrera/ 

5. Recomendación 2. 

 

w) Ley 1474 de 2011, citada en la página 72 de la respuesta,  y sus decretos reglamentarios, citados 

en la página 92 de la respuesta 

 

      http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30022854 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44619 

 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20958%20DEL%2015%20DE%20JU

NIO%20DE%202016.pdf 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50959 

 

x) Ley 1010 de 2006, citada en la página 72 de la respuesta). 

http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/1_LEY_1010_DE_2006.pdf 

http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/web/Acto%20Administrativo/Default.aspx?ID=11575
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwixiuPkzfLRAhUL42MKHdDWB-UQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Factosadministrativos.ramajudicial.gov.co%2FGetFile.ashx%3Furl%3D~%252FApp_Data%252FUpload%252FPSAA13-10037.pdf&usg=AFQjCNHzkAwnMQwf26o_azbzAN6h4e3H8A&bvm=bv.146094739,d.eWE
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwixiuPkzfLRAhUL42MKHdDWB-UQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Factosadministrativos.ramajudicial.gov.co%2FGetFile.ashx%3Furl%3D~%252FApp_Data%252FUpload%252FPSAA13-10037.pdf&usg=AFQjCNHzkAwnMQwf26o_azbzAN6h4e3H8A&bvm=bv.146094739,d.eWE
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwixiuPkzfLRAhUL42MKHdDWB-UQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Factosadministrativos.ramajudicial.gov.co%2FGetFile.ashx%3Furl%3D~%252FApp_Data%252FUpload%252FPSAA13-10037.pdf&usg=AFQjCNHzkAwnMQwf26o_azbzAN6h4e3H8A&bvm=bv.146094739,d.eWE
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwixiuPkzfLRAhUL42MKHdDWB-UQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Factosadministrativos.ramajudicial.gov.co%2FGetFile.ashx%3Furl%3D~%252FApp_Data%252FUpload%252FPSAA13-10037.pdf&usg=AFQjCNHzkAwnMQwf26o_azbzAN6h4e3H8A&bvm=bv.146094739,d.eWE
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwixiuPkzfLRAhUL42MKHdDWB-UQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Factosadministrativos.ramajudicial.gov.co%2FGetFile.ashx%3Furl%3D~%252FApp_Data%252FUpload%252FPSAA13-10037.pdf&usg=AFQjCNHzkAwnMQwf26o_azbzAN6h4e3H8A&bvm=bv.146094739,d.eWE
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Acuerdo-corección-error-fomal-concurso-2008-firmado.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Acuerdo-corección-error-fomal-concurso-2008-firmado.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Acuerdo_Ingreso.pdf
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/comision-de-carrera/
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/comision-de-carrera/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30022854
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44619
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20958%20DEL%2015%20DE%20JUNIO%20DE%202016.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20958%20DEL%2015%20DE%20JUNIO%20DE%202016.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50959
http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/1_LEY_1010_DE_2006.pdf
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Nuevas normas  expedidas con posterioridad  a la respuesta al Cuestionario:  

Decreto 777- 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/20160125decretoESAL.P

DF 

 

Código de ética del congreso 

http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/6313/ 

 

 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/20160125decretoESAL.PDF
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/20160125decretoESAL.PDF
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual/6313/

