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MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA                OEA/Ser.L. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN    SG/MESICIC/doc.485/16  

INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN   27  septiembre 2016 

 

CUESTIONARIO   

EN RELACIÓN CON EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES FORMULADAS Y LAS DISPOSICIONES ANALIZADAS EN 

LA SEGUNDA RONDA, ASÍ COMO CON RESPECTO A LAS DISPOSICIONES DE LA 

CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA LA QUINTA RONDA (1) 

  

INTRODUCCIÓN  

El Documento de Buenos Aires
2/

 y el Reglamento y Normas de Procedimiento
3/

 del Comité de 

Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana 

contra la Corrupción (que en adelante se denominarán, según sea el caso, el Documento de 

Buenos Aires, el Reglamento, el Comité, el Mecanismo y la Convención) disponen que el Comité 

deberá adoptar el cuestionario sobre las disposiciones seleccionadas para ser analizadas en cada 

ronda.  

En el marco de su Vigésima Cuarta Reunión, realizada durante los días del 8 al 12 de septiembre 

de 2014, el Comité acordó, como temas para ser analizados en el marco de la Quinta Ronda, los 

relacionados con el artículo III, párrafos 3 y 12 de la Convención, que se refieren, en su orden, a 

“instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de 

sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades” y a “el estudio de otras 

medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la 

probidad en el servicio público.” Asimismo, en lo que se refiere al seguimiento de 

recomendaciones, el Comité adoptó en dicha reunión el mismo criterio expresado por la Tercera 

Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC y decidió que en la Quinta Ronda 

se dedicará a efectuar dicho seguimiento con respecto a las recomendaciones formuladas en la 

Segunda Ronda y que ha estimado que requieren atención adicional en los informes de la Tercera 

Ronda, incluyendo la consideración de cualquier información o desarrollo nuevos y pertinentes 

que permitan al Comité determinar si aún están vigentes las respectivas recomendaciones y 

medidas sugeridas en los informes de la Segunda Ronda y, en relación con las que estime que 

aún están vigentes, examinar si el Estado les ha dado consideración satisfactoria o si requieren 

atención adicional o, si fuere el caso, replantearlas o reformularlas.  

                                                           
1 El presente cuestionario incluye en su Anexo I el formato individualizado para que Colombia reporte información sobre la 

implementación de las recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda y desarrollos nuevos en relación con las disposiciones 

de la Convención seleccionadas para ser analizadas en dicha ronda. 

2.  El Documento de Buenos Aires (documento AG/RES. 1784 (XXXI-O/01)) está disponible en: 

www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf  

3.  El Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC (documento SG/MESICIC/doc.9/04 

rev. 5) está disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf  

http://www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf
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Adicionalmente, en la Metodología para la Quinta Ronda, el Comité estableció que se analizarán 

los desarrollos nuevos de los Estados con relación a las disposiciones de la Convención 

seleccionadas para la Segunda Ronda, teniendo en cuenta aspectos tales como el marco 

normativo, los desarrollos tecnológicos y los resultados, y se harán, al respecto, las 

observaciones y recomendaciones a que haya lugar. 

Por otra parte, el artículo 29 del Reglamento prevé que la información relativa a la 

implementación de las recomendaciones será presentada por cada Estado Parte a través del 

formato estándar que será proporcionado por el Comité como anexo al cuestionario y establece 

que “respecto de la implementación de las recomendaciones el Estado Parte se referirá a las 

eventuales dificultades observadas en su cumplimiento”, y que “de considerarlo conveniente, el 

Estado Parte también podrá identificar qué organismos internos han participado en la 

implementación de las recomendaciones e identificar necesidades específicas de asistencia 

técnica o de otro género vinculadas con la implementación de las recomendaciones”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento contiene las preguntas que integran el 

cuestionario adoptado por el Comité.  

Las respuestas a este cuestionario serán analizadas de acuerdo con la metodología adoptada por 

el Comité, la cual se encuentra publicada en el Portal Anticorrupción de las Américas en la 

siguiente dirección: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_rondas.htm  

De conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento, el Estado Parte deberá hacer 

llegar la respuesta a este cuestionario por intermedio de su Misión Permanente ante la OEA, en 

versión electrónica, acompañada de los documentos de soporte correspondientes, dentro del 

plazo fijado por el Comité.  

Para los efectos anteriores, el correo electrónico de la Secretaría General de la OEA, al cual 

deberá enviarse dicha respuesta y podrán dirigirse las consultas para aclarar las dudas que se 

presenten, es el siguiente: LegalCooperation@oas.org  

SECCIÓN I 
4/

 

SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN 

RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS 

PARA SER ANALIZADAS EN DICHA RONDA  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento, y teniendo en cuenta lo 

acordado por el Comité en su Vigésima Cuarta Reunión, en la que en relación con el seguimiento 

de recomendaciones acogió el mismo criterio previsto en la recomendación 9, a), de la Tercera 

                                                           
4. La sección I del presente cuestionario, relativa al seguimiento de las recomendaciones formuladas en la Segunda 

Ronda, no es aplicable a los países que no se encontraban vinculados al MESICIC en la época en la que se desarrolló dicha 

ronda, pero en virtud de lo previsto en el artículo 28 del Reglamento, estos países deberán responder las preguntas anotadas en la 

sección I del cuestionario adoptado por el Comité para dicha ronda. El cuestionario para la Segunda Ronda se encuentra 

disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_quest_IIround_sp.pdf y será complementado por la Secretaría 

Técnica con las preguntas sobre los temas a los que se alude en la sección XII de la metodología para la Quinta Ronda y enviado 

a dichos países con antelación no menor a tres meses a la de la fecha en la que deban responder al cuestionario, de acuerdo con el 

calendario adoptado para la Quinta Ronda. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_rondas.htm
mailto:LegalCooperation@oas.org
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_quest_IIround_sp.pdf
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Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, así como con lo establecido en la 

Metodología para la Quinta Ronda, se adopta como formato estándar el contenido en el anexo I 

del presente cuestionario, para que los países informen sobre:  

a) Los avances e información y desarrollos nuevos en relación con la implementación de las 

recomendaciones que les fueron formuladas y las medidas que les fueron sugeridas por el Comité 

para su implementación en los informes de la Segunda Ronda, sobre las que el Comité estimó 

que requerían atención adicional en los informes de la Tercera Ronda; y 

 

b) Los  desarrollos nuevos en relación con las disposiciones de la Convención que fueron 

seleccionadas para la Segunda Ronda, en aspectos tales como marco normativo,  desarrollos 

tecnológicos y resultados. 

 

Con base en el formato estándar antes aludido, la Secretaría Técnica le enviará a cada país un 

formato individualizado en el que se identificarán claramente las recomendaciones y medidas 

aludidas en el párrafo a) de esta sección del presente cuestionario y se preguntará sobre los 

desarrollos nuevos en relación con las disposiciones de la Convención que fueron seleccionadas 

para la Segunda Ronda, con antelación no menor a tres meses a la de la fecha en la que deba 

responder el cuestionario, de acuerdo con lo previsto en la sección V de la metodología adoptada 

por el Comité para la Quinta Ronda.  

De acuerdo con lo anterior, por favor, sírvase suministrar la información que se solicita en el 

formato individualizado contenido en el Anexo I de este cuestionario.   

SECCIÓN II  

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA 

EN LA QUINTA RONDA 

CAPÍTULO PRIMERO 

INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE 

ASEGUREN LA ADECUADA COMPRENSIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES Y 

LAS NORMAS ÉTICAS QUE RIGEN SUS ACTIVIDADES (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 

3 DE LA CONVENCIÓN) 

A. Seleccione a continuación hasta un máximo de tres grupos de personal de poderes o 

entidades públicas de su país, del orden nacional/federal, que por su condición mayoritaria o por 

la importancia de las funciones a su cargo, se consideren como principales y ameriten ser 

analizados para el propósito previsto en el artículo III, párrafo 3 de la Convención,  relativo a dar 

instrucciones  al  personal de las entidades públicas para la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades.  

 

1. Departamento Administrativo de la Función Pública (en adelante “DAFP”) -Orden 

Nacional  

2. Colombia Compra Eficiente (en adelante “CCE”) -Orden Nacional  
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3. Secretaría de Transparencia  de la Presidencia de la República de Colombia (en adelante 

“ST”)  –Orden Nacional  

 

 

B. Indique, con relación al grupo o grupos de personal seleccionado(s) de acuerdo con lo 

previsto en la pregunta anterior, porque su país considera que amerita(n) ser analizado(s). 

  

1. El Departamento Administrativo de la Función Pública (en adelante “DAFP”) es el 

encargado de administrar las políticas públicas sobre empleo público, gestión, desempeño y 

fortalecimiento institucional, democratización y transparencia en todo el territorio nacional. Para 

esto, se trazó tres objetivos institucionales con el objetivo de aumentar la confianza de los 

ciudadanos en el Estado colombiano y en sus servidores, uno de los cuales es enaltecer y 

fortalecer la labor de los servidores públicos en su calidad de representantes de las instituciones 

ante los ciudadanos y como partes que conforman la maquinaria de la gestión pública. 

 

  

2. Colombia Compra Eficiente es la entidad rectora del Sistema de Compra Pública, fue 

creado en el 2011, bajo unas facultades especiales dadas al presidente, a través del Decreto 4170 

de 2011. Tiene como objetivo desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas 

a la organización y articulación, de los partícipes en los procesos de compras y contratación 

pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos 

del Estado. De otra parte, Colombia Compra Eficiente es el encargado de realizar agregaciones 

de demanda -Acuerdo Marco-, administrar la Tienda Virtual del Estado Colombiano, donde las 

Entidades Estatales pueden hacer uso de los Acuerdos Marco, y administrar el Sistema 

Electrónico de Contratación Pública (SECOP)
5.

 

 

En las rondas anteriores se identificó la necesidad de trabajo y mejora en algunos aspectos 

asociados al Sistema de Compra Pública. Por todo lo anterior, Colombia Compra Eficiente debe 

hacer parte de la evaluación de la quinta ronda del MESICIC para la sección “adquisiciones de 

bienes y servicios por parte del Estado”. 

 

3. La Secretaria de Transparencia tiene dentro de sus funciones asesorar en la formulación y 

diseño de políticas públicas y normas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. 

Así mismo tienen a su cargo la fijación de las políticas, estrategias e implementación de 

indicadores de transparencia de las entidades de la Administración Pública, en coordinación con 

las entidades estatales cuyas funciones tengan relación con el tema, diseñar instrumentos  que 

permitan conocer y analizar el fenómeno de la corrupción y sus indicadores y faciliten la 

definición de políticas públicas, coordinar e implementar mecanismos para fomentar la rendición 

de cuentas por parte de las entidades de la Administración Pública, proponer estrategias para la 

pedagogía y promoción de la cultura de legalidad, en coordinación con las demás entidades y 

organismos públicos competente, definir y promover acciones estratégicas entre el sector público 

y el sector privado para la lucha contra la corrupción y coordinar la implementación de los 

compromisos adquiridos por Colombia mediante los instrumentos internacionales de lucha 

contra la corrupción, entre otros. Ver:  

http://www.secretariatransparencia.gov.co/secretaria/Paginas/funciones-secretaria.aspx. 

                                                           
5 5 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44643 

http://www.secretariatransparencia.gov.co/secretaria/Paginas/funciones-secretaria.aspx
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C. Indique si en su país existen disposiciones y/o medidas orientadas a que se den 

instrucciones al grupo o grupos de personal seleccionado(s) que aseguren la adecuada 

comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, y adjunte 

copia de las mismas o señale los enlaces con las páginas en Internet en que ellas pueden ser 

consultadas. 

 

DAFP: Colombia inició tempranamente un proceso de regulación y de implementación de un 

marco de gestión ética en las diferentes entidades públicas del país en cumplimiento a lo 

dispuesto en el Capítulo 2 del Título V de la Constitución de Colombia de 1991 la cual regula la 

función pública y establece una serie de obligaciones y deberes a los empleados públicos. 

Mediante el Decreto 1599 de 20 de mayo de 2005 el Gobierno Nacional introdujo al Sistema de 

Control Interno, creado por la Ley 87 de 1993, el Modelo Estándar de Control Interno para el 

Estado Colombiano el cual tiene como propósito fortalecer a las entidades públicas en el 

desarrollo de mecanismos preventivos que permitan proporcionar una seguridad razonable en el 

logro de las metas y objetivos institucionales de las entidades; así como fortalecer el rol del 

servidor público para lograrlo.  

Este modelo insta a las entidades públicas a que involucren en su cultura organizacional los 

aspectos básicos para la operación de manera práctica del Sistema de Control Interno, dando vida 

al Módulo de Control de Planeación y Gestión, en cuyo  componente de Talento Humano las 

entidades son llamadas a fortalecer el conocimiento de los fines del Estado, la función y 

objetivos; las políticas de Desarrollo Administrativo en materia de talento humano; los 

parámetros de la ética y la moral que deben primar en el ejercicio de la función pública; los 

principios y valores de la máxima autoridad o representante legal, de su nivel directivo y de 

todos los servidores en general, la cultura organizacional, las expectativas de la ciudadanía o de 

alguna de las partes interesadas a las cuales sirve, y de las relaciones con otras entidades 

públicas. En el mismo sentido se encuentra el elemento de control denominado “Acuerdos, 

Compromisos y Protocolos Éticos”, a través de los cuales las entidades están llamadas a 

construir los códigos de ética que rigen su actuación. 

 

Posteriormente, con base en la evaluación de la implementación del modelo de control interno en 

los temas enunciados, sumado al entendido de que para lograr organizaciones y servidores 

públicos íntegros no basta con crear normas e instrumentos técnicos sino que también es 

indispensable que los servidores y las organizaciones se comprometan activamente con la 

integridad en sus actuaciones diarias, el Plan de Desarrollo 2014- 20196 incluyó el Eje 

transversal de Buen Gobierno que sirvió como punto de partida para que el Gobierno Nacional 

fortaleciera el desarrollo que, hasta el momento, se había alcanzado en materia de ética en el 

servicio público.  

 

Para ello, con el propósito de formular una nueva política de Integridad Institucional como 

mecanismo generador de confianza de las instituciones públicas colombianas, se adelantó una 

revisión de las nuevas tendencias internacionales y de buenas prácticas que pudieran ser 

                                                           

6 “el reto de construir un Buen Gobierno, implica también contar con servidores públicos con una 

cultura ética y de servicio a la sociedad, que estén absolutamente convencidos de la dignidad e 

importancia de su tarea” PND 2014-2018 
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adaptadas a Colombia. En efecto, el primer semestre del año 2016 con base en las 

recomendaciones de la asesoría del experto Rafael Jiménez Asensio entregadas en el año 2016 y 

la consultoría que se está adelantando con la OCDE, se definió el Triángulo de la Integridad 

(Gráfico 1), que toma el tradicional esquema Estado – Ciudadanía y le agrega un tercer 

elemento: los servidores públicos. Así, las tres puntas del triángulo corresponden a: Una 

administración pública (Estado) eficiente, transparente, incluyente y que promueva la 

participación; unos ciudadanos participativos y corresponsables; y finalmente, unos servidores 

públicos enaltecidos por su compromiso, confiabilidad e integridad. Conectadas, estas tres puntas 

forman un triángulo que es a la vez una representación de lo que resultaría de una relación ideal 

entre las tres partes: confianza. Las características ideales de cada componente del triángulo, así 

como las relaciones y conexiones que deberían darse entre cada uno de ellos componen los 

detalles del triángulo como se presentan en el siguiente gráfico: 

Gráfico 1 – Triángulo de la Integridad 

 

Respecto al primer elemento, Colombia se encuentra diseñando instrumentos que permitan a las 

entidades públicas gestionar los conflictos de interés que puedan suscitarse por parte de un 

servidor público y contar con mecanismos de respuesta ante dilemas y consultas relacionadas 

con la integridad de la administración pública y creación de un sistema que permita generar 

alertas tempranas. De la misma manera, se encuentra diseñando el código único de integridad en 

el servicio público colombiano con el liderazgo de la Dirección de Participación, Transparencia y 

Servicio al ciudadano (en adelante DPTSC) y el Equipo de Cambio Cultural que sea lo 

suficientemente general y conciso como para que sea aplicable a todos los servidores de todas las 

entidades públicas.  
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A este respecto, se construirá  un Código General de Integridad de la Administración Pública con 

5 valores, cada uno de ellos con dos principios asociados en el cual cada entidad tenga la libertad 

de elegir dos valores más y de adicionar principios a los valores específicos para su entidad. Esta 

definición de principios adicionales deberá hacerse de forma colectiva. 

De la misma manera, se formularán un conjunto de reglas de integridad específicas para ciertos 

sectores de la administración pública con funciones y mapas de riesgos muy definidos. A estos 

grupos en Colombia les hemos denominado grupos de apoyo y grupos misionales, los más 

relevantes de ellos son: 

• Contrataciones 

• Trámites y Servicios 

• Talento Humano 

• Control Interno 

• Áreas Financieras 

• Gerentes Públicos 

Como segunda acción del marco de integridad, en cuanto al desarrollo de acciones para la 

transformación cultural relacionada a los comportamientos de las personas, luego de la revisión 

literaria, se adoptó el modelo de Mockus y Elster (cuyo esquema se puede ver en la Gráfico 2) en 

donde el comportamiento humano se rige por un juego constante entre la ley, la cultura y la 

moral, entendiendo que el cambio cultural debe buscar precisamente armonizar ley, cultura y 

moral de tal forma que aquello que se considere correcto en la moral y la cultura esté en sintonía 

con lo que dicta la ley.  

Gráfico 2 – Sistemas de regulación del comportamiento 

 

Fuente: Elster (2001) y Mockus (2002) 

Bajo este modelo se están desarrollando una serie de herramientas y baterías que buscan 

impactar los constructos sociales compartidos alrededor de los imaginarios sobre los servidores 

públicos de parte de ellos mismos y de los ciudadanos, y la cultura de la participación ciudadana. 

Estos cambios buscan lograrse por medio de una intervención, que pretende la interiorización de 

nuevos comportamientos, actitudes o percepciones por parte de las personas. Las estrategias de 
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cambio cultural, por ejemplo, ayudan a lograr un entendimiento común de los problemas y ser 

capaces de reconocer a los otros, para así poder convivir mejor en comunidad.  

Estas herramientas busca generar un cambio cultural de actitudes y percepciones de servidores 

públicos y ciudadanía en general en Colombia en hacia los siguientes componentes: 1) el Clima 

organizacional, la eficiencia y la innovación (con especial énfasis dentro de nuestra entidad), 

traducido en servidores públicos más felices, comprometidos, eficientes y serviciales; 2) la 

diversidad y la inclusión, que se traducen en servidores públicos diversos, promotores de la 

diversidad y que no discriminan; 3) el orgullo, traducido en servidores públicos orgullos, 

enaltecidos y reconocidos por los ciudadanos; y 4) la integridad y la cultura de la legalidad; que 

se traducen en servidores públicos íntegros, transparentes, ejemplares y meritocráticos. Todo esto 

bajo el entendimiento de que si tenemos servidores públicos con estas características aumentará 

la confianza de los ciudadanos en la administración pública y sus servidores. 

En relación con el tercer elemento se definió un marco de integridad que contempla: 

 Fortalecimiento de los instrumentos existentes: Gestión para el conflicto de interés, 

Declaración de Bienes y Rentas y Construcción de códigos de ética, principalmente.   

 Desarrollo de acciones que promuevan transformaciones culturales sobre los imaginarios, 

actitudes y comportamientos de los servidores públicos y los ciudadanos en torno a la integridad.  

Acciones como implementador de la política 

El Departamento Administrativo de la Función Pública, de conformidad con los marcos 

normativos enunciados en el título anterior, realiza de manera permanente una revisión interna 

que le permite generar una regulación propia para vivenciar la ética y contar con unas prácticas 

efectivas de Desarrollo del Talento Humano. 

Para dar cumplimiento con lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno en su 

elemento Acuerdos, compromisos y protocolos éticos,  adelantan declaraciones explícitas que, en 

relación con las conductas de los servidores públicos, son acordadas en forma participativa para 

la consecución de los propósitos de la entidad, manteniendo la coherencia de la gestión con los 

principios consagrados en la Constitución Política, la ley y la finalidad social del Estado. 

Así mismo cuenta con protocolos éticos traducidos en principios y valores éticos de la Entidad 

los cuales están en concordancia con la misión, la visión y los objetivos institucionales 

planteados; con el fin de dar íntegro cumplimiento a los propósitos constitucionales, dando 

consideraciones éticas que constituyan lo fundamental del servicio. Ver: 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/2162.pdf/065a3838-cc9f-4eeb-

a308-21b2a7a040bd. 

También, en el marco del diseño de la nueva política de integridad que se está diseñando se han 

hecho las siguientes pruebas piloto al interior del Departamento Administrativo de la Función 

Pública los cuales se han adelantado por el equipo de cambio cultural al interior de la entidad.  

Se aplicaron las siguientes metodologías en formas innovadoras con el objeto de crear mayor 

interés frente a estos temas de integridad y ética e impacto en la cultura organizacional. 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/2162.pdf/065a3838-cc9f-4eeb-a308-21b2a7a040bd
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/2162.pdf/065a3838-cc9f-4eeb-a308-21b2a7a040bd
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 El show de los procesos 

Durante los primeros meses de cada año la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Gestión 

Humana adelantan el proceso de reinducción para los servidores de la entidad en donde se busca 

que todos los servidores tengan claridad de los procesos de gestión que se adelantan en la 

institución de manera que pueda identificar su rol dentro de los mismos. En el año 2016 la 

reinducción estaba enfocada en dar a conocer los procesos del nuevo modelo de gestión, el cual 

tras varios años de construcción entró en vigencia en enero de este año.  

El equipo de cambio cultural intervino en este proceso sugiriendo que en vez de llevar acabo los 

talleres y sesiones informativas tradicionales, se propusiera una actividad alternativa, que 

cumpliera con el fin de informar y capacitar pero de una manera más llamativa y que incentivara 

la participación de todos los integrantes de los equipos. Fueron convocados  todos los equipos a 

hacer un video de máximo tres minutos, en donde forma creativa y divertida presentaran su 

proceso y las interacciones entre áreas necesarias para llevarlo a cabo. 

Los videos se mostraron a toda la entidad en un evento que llamamos “El show de los procesos”. 

Se decoró el auditorio de la entidad como si fuera un teatro y se ofreció un snack a todos los 

servidores. Todos los equipos lograron exitosamente presentar su proceso de manera creativa. El 

evento tuvo un gran acogimiento de parte de los servidores, quienes valoraron esta nueva forma 

de recibir información. 

Con esta intervención se logró un impacto en la eficiencia y articulación de la entidad, a la vez 

que aportamos al clima laboral interno con una actividad lúdica que rompió las rutinas cotidianas 

de los servidores. 

 Talleres del miedo al cambio 

Adicionalmente, en el marco del proceso de implementación del nuevo modelo de gestión del 

Departamento, se realizaron talleres de miedo al cambio adelantados con todos los servidores de 

la entidad como parte, los servidores tuvieron la oportunidad de representar en cortas escenas 

teatrales las situaciones de cambio que más les producían miedo (usando la técnica de teatro del 

oprimido). A partir de esas situaciones, diseñaron intervenciones o proyectos que le permitieran 

a todos los servidores del Departamento adaptarse mejor a los cambios por venir. 

 Mensaje general interno de Función Pública 

La subdirección consolidó un mensaje único dentro de la entidad que fuera la base de una 

reforma a la cultura organizacional necesaria para alcanzar la implementación del nuevo modelo 

de gestión. Para esto se creó un equipo ampliado de cambio cultural conformado por un 

representante de cada área con el cual se discutió el diagnóstico y entre todos se definieron la 

problemática y la potencialidad más relevantes de la entidad.  El resultado de la discusión fue la 

consolidación de una serie de objetivos internos específicos relacionados con el posicionamiento 

del carácter técnico y de calidad de la entidad a nivel interno y externo, el aumento de la 

valoración del papel de cada área y cada servidor, la capacitación en competencias para los 

servidores y reforzar el orgullo y disfrute de los servidores en sus labores diarias. 

También se consolidó un lema de Función Pública hacia afuera y un concepto para la estrategia 

interna liderada por la subdirección. El concepto se fundamenta en la idea de una fábrica que 
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recibe insumos de la sociedad y lleva a cabo una serie de procesos internos para generar 

productos de alta calidad. En una fábrica cada parte es un engranaje fundamental para el 

funcionamiento de los procesos, y cuando un solo engranaje no funciona bien todo el proceso se 

ve interrumpido. Así mismo se piensa el papel de cada servidor y área de la entidad, y para que 

los servidores cumplan con sus funciones es indispensable que se sientan orgullosos, 

comprometidos y felices con su trabajo. 

 Jóvenes de la Función Pública 

Un tercio de los servidores de Función Pública son jóvenes menores de 30 años. Para muchos de 

ellos su trabajo en nuestra entidad es el primero en su vida profesional. En el equipo de Función 

Pública consideramos que los jóvenes son una fuerza contundente de generación de cambios 

culturales por su disposición a conocer nuevas realidades y apropiar nuevos significados y 

actitudes frente a las cosas.  

Por esto, iniciamos un proceso de motivación y movilización con los servidores jóvenes de la 

Entidad (menores de 30 años). A través de varios espacios de encuentro con los jóvenes, el grupo 

de gestión humana, el equipo de cambio cultural y la Directora General del Departamento hemos 

logrado potencializar la propensión por el cambio y la innovación de nuestros jóvenes. Con ellos 

hemos discutido propuestas sobre cómo fortalecer nuestra entidad a la vez que la hacemos un 

mejor lugar para trabajar, también con ellos hemos discutido cómo podemos aportar desde 

Función Pública a la construcción de la paz, entre otros asuntos de gran relevancia.  

A partir de estos espacios, grupos de jóvenes de la entidad han empezado a liderar iniciativas 

relacionadas con espacios culturales y deportivos. Estos procesos han permitido mejorar la 

confianza y reconocimiento hacia los jóvenes,  pero también han conseguido una serie de 

interacciones entre ellos y los servidores públicos que llevan más años trabajando en Función 

Pública, generando procesos de enseñanza y aprendizaje mutuo. 

CCE: Al momento de ingreso a la entidad todos los funcionarios reciben 5 capacitaciones, una 

asociada a cada una de las áreas de Colombia Compra Eficiente (Dirección General, 

Subdirección de Gestión Contractual, Subdirección de Negocios, Subdirección de Innovación y 

Desarrollo Tecnológico y la Secretaría General). De esta forma se busca dar alcance a un 

objetivo inicial que es el entendimiento pleno de la entidad, sus funciones, objetivos y las 

estrategias con las que cuenta para alcanzarlas. Posterior a esto se realiza una inducción 

específica sobre el área y el cargo al que la persona ingresa. Para este objetivo se cuenta con 

material desarrollado al interior de la entidad para presentar las líneas de trabajo del área y se 

presenta lo que hasta la fecha se ha realizado desde el cargo que el funcionario tomará posesión. 

Adicional a todo esto se realiza un empalme entre la persona que deja el cargo y quien toma el 

cargo, con esto se garantiza la claridad de tareas, documentos y soportes existentes de trabajo. 

Posterior a esto se presenta el código de ética
7
 desarrollado desde la entidad, este tiene como 

objetivo contar con funcionarios con principios y valores su función y el desarrollo de la 

estrategia de la entidad. 

 

ST: Existen disposiciones orientadas a dar instrucciones al personal sobre el cumplimiento de sus 

funciones y la normatividad ética que rige sus actividades en el Departamento Administrativo de 

                                                           
7 http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/20130413codigoetica.pdf 
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la Presidencia de la Republica, como se indica a continuación: 

 

 Los empleados al ingresar a ejercer sus respectivos cargos deben prestar juramento de 

respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, además juran desempeñar los 

deberes que le son asignados. (Artículo 2.2.5.7.2 del Decreto 1083 de 2015). 

 

 El empleado que tenga a cargo el manejo del personal, recibe al nuevo empleado para 

facilitarle el buen desempeño de sus funciones, y debe (i) Explicarle el funcionamiento del 

organismo, las funciones a su cargo y la ubicación jerárquica y física del empleo. (ii) Entregarle 

los manuales correspondientes al organismo o entidad y al empleo de que ha tomado posesión, y 

(iii) Presentarlos a sus superiores jerárquicos. (Artículo 2.2.5.8.1 del Decreto 1083 de 2015). En 

esta inducción se incluye la normatividad ética que rige sus actividades. 

 

 El  jefe de la dependencia en donde prestará sus servicios el nuevo empleado, debe 

brindarle una inducción. Explicando el funcionamiento interno de la dependencia y sus 

procedimientos específicos, las funciones que le competen y las modalidades de su ejercicio. 

(Artículo 2.2.5.8.2 del Decreto 1083 de 2015). 

 

 Se desarrollan planes de capacitación que responden a estudios técnicos que se adelantan, 

identificando las necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y de los empleados. 

(Artículos 2.2.9.1 y siguientes Decreto 1083 de 2015) 

 

 A través del Decreto 1567 de 1998 se creó el Sistema Nacional de Capacitación, que 

contiene el Plan Nacional de Formación y Capacitación, para orientar la formulación de los 

planes institucionales que deben elaborar las entidades públicas.  

 

 Con el propósito de organizar la capacitación internamente, cada entidad debe formular 

su Plan Institucional de Capacitación, con una periodicidad mínima de un año.  

 

 En los planes institucionales de capacitación, cada entidad debe incluir programas de 

inducción y de reinducción, para facilitar y fortalecer la integración del empleado a la entidad, 

desarrollar las habilidades gerenciales y de servicio público y para suministrarle la información 

necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la entidad. 

 

 Las funciones se condensan en el Manual  Específico de Funciones, expedido por cada 

uno de los organismos. En este documento se describen las funciones que corresponden a los 

empleos de la planta de personal y se determinan los requisitos exigidos para su ejercicio. La 

adopción, adición, modificación o actualización del manual se realizará mediante resolución 

interna del Director de la Agencia. (Artículos 2.2.2.6.1 y siguiente. 2.2.2.9.1 y siguientes del 

Decreto 1083 de 2015). 

 

 En cuanto a las normas éticas, se encuentran el Código Disciplinario (Ley 734 de 2002), 

el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), los acuerdos, compromisos y protocolos éticos.  

 

 Las entidades deben buscar instancias de participación que permitan crear una cultura 

organizacional frente a los aspectos éticos garantizando que los funcionarios conozcan la 
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normatividad vigente que regula su conducta en el ejercicio de sus funciones. Enfatizando en la 

importancia de la integridad y el comportamiento ético y que exista un documento que recoja los 

valores y principios éticos que promueve la organización. (Numeral 1.1.1 del Modelo Estándar 

de Control Interno –MECI 2014). 

 

 En cada una de las entidades también existen códigos de ética, que contienen los 

parámetros del comportamiento que deben regir la conducta de los servidores. A cada entidad le 

corresponde construir su código ético. (Numeral 1.1.1 del Modelo Estándar de Control Interno –

MECI 2014). 

 

 Manual de Inducción y Reinducción: 

 http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/sigepre/manuales/M-TH-

01%20Manual%20de%20Inducción%20y%20Reinducción.pdf. 

 

D. Refiérase a los siguientes aspectos relativos a las instrucciones antes aludidas, con 

respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) adjuntando copia de las 

disposiciones y/o medidas que sustenten sus respuestas o señalando los enlaces con 

las páginas en Internet en que ellas pueden ser consultadas: 

DAFP 

i. Manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones a 

su cargo, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de 

ello. 

Las funciones del cargo se dan a conocer por medio del Manual de Funciones que adopta cada 

entidad. Para el caso de la Función Pública, cuando un servidor se vincula a la entidad le es 

designado un compañero de área quien debe llevar a cabo el acompañamiento necesario para la 

etapa de adecuación. Éste, tiene entre sus responsabilidades, las siguientes:   

o Acompañar y asesorar al servidor en temas y actividades a desarrollar 

o Orientar al servidor en temas afines con el Departamento  

o Instruir sobre el Sistema de Gestión de Calidad, objetivo, misión visión, valores, 

principios, objetivos entre otros. 

o Dar a conocer la planeación de actividades anual del área 

o Indicar el proceso al cual pertenece el área en el Sistema de Gestión de Función 

Pública (Calidad, mapa de procesos, mapa de riesgos)  

o Enseñar el manual de funciones correspondiente a su cargo y grado.  

Con el fin de poder retroalimentar y evaluar el ejercicio de acompañamiento, el nuevo servidor 

debe completar una encuesta virtual en la cual se hacen preguntas relacionadas con las funciones 

y responsabilidades del cargo y la dependencia. Esta información se consolida en una matriz de 

acompañamiento que permite hacer un seguimiento constante.     

Asimismo, se lleva a cabo la Inducción Institucional que contempla en sus contenidos el Manual 

de Funciones. El servidor vinculado tiene la responsabilidad de la verificación de la información 

contenida en el enlace de inducción virtual. El enlace es el siguiente: 

http://mdonado3.wixsite.com/-induccion-dafp. 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/sigepre/manuales/M-TH-01%20Manual%20de%20Inducción%20y%20Reinducción.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/sigepre/manuales/M-TH-01%20Manual%20de%20Inducción%20y%20Reinducción.pdf
http://mdonado3.wixsite.com/-induccion-dafp
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ii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades y 

funciones a su cargo, indicando si esto se hace al comenzar su desempeño o en un 

tiempo determinado después de esto; cuando se modifican dichas funciones; o cuando 

por un cambio de cargo cambian las funciones. 

El proceso de dar a conocer las responsabilidades y funciones de los nuevos servidores inicia al 

momento en que cada servidor comienza su labor y se extiende durante un periodo en el cual éste 

debe completar ciertas actividades.  

La primera de ellas, es un programa de inducción que se hace de forma virtual y en el cual se le 

presenta a los servidores el Manual de Función (según el cargo y el momento en la que vayan a 

asumir dicho cargo) y se evalúa el entendimiento del mismo. De igual forma, los servidores 

deben asistir a las jornadas de inducción, en las cuales se explican las generalidades del 

funcionamiento de la entidad (misión, visión, modelo de gestión, sistemas de información, etc.). 

Para el próximo año se tiene contemplado seguir virtualizando el programa de inducción, por lo 

cual se está desarrollando un curso de inducción y reinducción el cual estará accesible en el 

Espacio Virtual de Asesoría – EVA, de la Función Pública.  

Luego, la elaboración entre el jefe y el nuevo servidor de la Evaluación de Desempeño. Función 

Pública estableció un Sistema de Evaluación del Desempeño, cuyo objetivo es que se concierten 

los compromisos laborales del servidor y los cuales deben ir alineados con las funciones 

determinadas para su cargo, las metas y objetivos institucionales, planes operativos, entre otras. 

Esta información se ajusta o actualiza en el momento que el servidor cambia de cargo, de 

funciones o de dependencia.  

iii. Existencia de programas y cursos de inducción, capacitación o instrucción al 

personal sobre como desempeñar apropiadamente sus responsabilidades y funciones 

y, en especial, para concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su 

desempeño. 

De conformidad con el artículo 2.2.5.8.2 del Decreto 1083 de 2015, el cual señala: 

“Inducción al empleado. El jefe de la dependencia en donde deba prestar sus servicios el 

nuevo empleado deberá: 1. Explicarle el funcionamiento interno de la dependencia y sus 

procedimientos específicos, las funciones que le competen y las modalidades de su 

ejercicio, y 2. Disponer lo conducente para que le sean entregados los elementos para el 

ejercicio del cargo, conforme a las normas de la Contraloría General de la República”. 

Y artículo 7 del Decreto Ley 1567 de 1998, 

“Programas de Inducción y reinducción. Los planes institucionales de cada entidad 

deben incluir obligatoriamente programas de inducción y de reinducción, los cuales se 

definen como procesos de formación y capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la 

integración del empleado a la cultura organizacional, a desarrollar en éste habilidades 

gerenciales y de servicio público y suministrarle información necesaria para el mejor 

conocimiento de la función pública y de la entidad, estimulando el aprendizaje y el 

desarrollo individual y organizacional, en un contexto metodológico flexible, integral, 

práctico y participativo”. 
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La Función Pública cuenta con un Plan Institucional de Capacitación para cada vigencia. En éste, 

se contemplan las fechas para llevar a cabo los escenarios presenciales de inducción y 

reinducción. Asimismo, en dicho plan se incluyen aquellas capacitaciones de interés general para 

todos los servidores de la entidad, las cuales tienen como objetivo potencializar las habilidades 

de éstos en áreas transversales de la entidad como por ejemplo la lucha contra la corrupción, la 

transparencia  

Por otra parte, el plan consolida las necesidades de capacitación de los servidores de la Entidad, 

incluyendo temas tales como: anticorrupción. 

Plan Institucional de Capacitación 2016: https://www.funcionpublica.gov.co/gestion-humana. 

Cuando el servidor ingresa a la entidad se le informa sobre la Ley 734 de 2002 que es el código 

único disciplinario.   

Adicionalmente, la Función Pública identificó posibles riesgos de corrupción y acciones de 

mitigación, los cuales se encuentran publicados en la página web de la Entidad y es de 

conocimiento de los servidores, debido a la difusión de la información. 

Matriz de riesgos: https://www.funcionpublica.gov.co/mapa-de-riesgo 

iv. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al 

personal las responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su 

apropiado desempeño. 

De acuerdo con el literal a. del Artículo 7º del Decreto Ley 1567 de 1998, el cual señala: 

“Programa de Inducción. Es un proceso dirigido a iniciar al empleado en su integración a la 

cultura organizacional durante los cuatro meses siguientes a su vinculación. El aprovechamiento 

del programa por el empleado vinculado en período de prueba deberá ser tenido en cuenta en la 

evaluación de dicho período. Sus objetivos con respecto al empleador son: 

 Iniciar su integración al sistema deseado por la entidad, así como el 

fortalecimiento de su formación ética. 

 Familiarizarlo con el servicio público, con la organización y con las funciones 

generales del Estado. 

 Instruirlo acerca de la misión de la entidad y de las funciones de su dependencia, 

al igual que sus responsabilidades individuales, sus deberes y derechos. 

 Informarlo acerca de las normas y las decisiones tendientes a prevenir y a reprimir 

la corrupción, así como sobre las inhabilidades e incompatibilidades relativas a los 

servidores públicos. 

 Crear identidad y sentido de pertenencia respecto de la entidad;” 

De conformidad con lo anterior, en el año 2016 la Secretaria General desde el Grupo de Gestión 

Humana ha venido implementando el curso virtual de inducción y reinducción con el que se 

pretende de forma ágil, fácil y lúdica familiarizar a los servidores vinculados al Departamento 

con los principales temas que debe conocer un servidor al ingresar a la Entidad (Principios, 

Valores, Misión, Visión, actividades por áreas, Manual de Funciones, entre otras). 

https://www.funcionpublica.gov.co/gestion-humana
https://www.funcionpublica.gov.co/mapa-de-riesgo
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Enlace de Inducción:  http://mdonado3.wixsite.com/-induccion-dafp. 

De igual forma, se pretende incluir el programa de inducción y reinducción en el portal Espacio 

Virtual de Asesoría – EVA. EVA es la nueva servidora de la Función Pública, quien llegó para 

ayudar a las entidades, a los servidores y a los ciudadanos de una manera amable, eficiente, 

eficaz y transparente.  

v. Existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre la manera de desempeñar apropiadamente las 

responsabilidades y funciones a su cargo. 

La primera instancia a la que se puede acudir es el Manual de Funciones, el cual especifica la 

responsabilidad y funciones de los servidores, de acuerdo a su cargo y dependencia en la que 

desempeña sus labores.  

La segunda instancia es el supervisor designado, quien es el responsable de brindar 

acompañamiento al servidor vinculado durante los primeros 4 meses de su integración a la 

Función Pública. La idea de la figura del supervisor es que el funcionario recién ingresado tenga 

total tranquilidad de preguntarle información referente a las responsabilidades y funciones a su 

cargo, así como generalidades sobre la entidad.  

Finalmente, y cumpliendo su rol, la Secretaria General y El Grupo de Gestión Humana siempre 

están en disposición de atender cualquier información requerida con respecto a la integración del 

servidor en el Departamento. 

Existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, asesorar o 

apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las responsabilidades y funciones 

a su cargo, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones que pueden tomar 

las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta 

materia. 

De conformidad con el artículo 2.2.5.8.2 del Decreto 1083 de 2015, el cual señala: 

“Inducción al empleado. El jefe de la dependencia en donde deba prestar sus servicios el 

nuevo empleado deberá: 1. Explicarle el funcionamiento interno de la dependencia y sus 

procedimientos específicos, las funciones que le competen y las modalidades de su 

ejercicio, y 2. Disponer lo conducente para que le sean entregados los elementos para el 

ejercicio del cargo, conforme a las normas de la Contraloría General de la República”. 

Las autoridades competentes para definir, orientar, asesorar o apoyar la manera en la que se 

deben dar a conocer al personal las responsabilidades y funciones a su cargo son los jefes 

inmediatos, por medio del Manual de Funciones establecido para la Función Pública.  

Sin embargo, es la Secretaría General a través del Grupo de Gestión Humana quien da los 

lineamientos institucionales para que los mencionados jefes inmediatos den a conocer a los 

servidores las responsabilidades y funciones a su cargo. Asimismo, el Grupo de Gestión Humana 

también es el encargado de dictar las disposiciones para la formulación y seguimiento de las 

anteriormente mencionadas Evaluaciones de Desempeño (Anexo).      

http://mdonado3.wixsite.com/-induccion-dafp
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vi. Manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia 

de ello. 

La Función Pública estableció un Decálogo de Valores y Buen Gobierno, el cual fue construido 

colectivamente por parte de todos los servidores Públicos del Departamento, orientando sus 

acciones hacia una conducta digna, ética y trasparente, que responde a las necesidades de la 

sociedad y oriente su desempeño en el cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora 

permanente de la gestión administrativa de manera integral y eficiente.  

El objetivo del Decálogo de Ética y Buen Gobierno es determinar principios, valores y políticas, 

que regulen el funcionamiento en las relaciones internas y externas de la Entidad, de tal manera 

que sus actividades se desarrollen con criterios de eficiencia, transparencia e integridad con el fin 

de asegurar un comportamiento ético organizacional.  

 Principios 

 

Son pilares, reglas o normas de carácter general, que orientan la acción de un ser humano. Su 

adopción por parte de los Servidores Públicos y Contratistas permite una correcta gestión y 

funcionamiento de la entidad. 

 

 Actitud Laboral Positiva: Disposición  y actitud servicial en el desarrollo de la 

función pública, para satisfacer con excelencia las necesidades y requerimientos de los 

ciudadanos y demás entidades con buena disposición, calidad, oportunidad, pertinencia y 

sin discriminación. 

 

 Bienestar y Desarrollo de los Servidores: Condición en la que se integran factores 

que brindan calidad de vida, tranquilidad y crecimiento de los servidores públicos.  

 

 Productividad y Trabajo en equipo: Grupo de servidores unidos con un objetivo 

común, actuando en un espacio y tiempo determinado, teniendo habilidades 

complementarias, basándose en valores compartidos, aprovechando la competencia de 

cada integrante y alcanzando una mayor productividad. 

 

 Investigación, Innovación y Desarrollo: Elementos que integran la 

búsqueda de conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico y cultural, 

la generación de ideas y la implementación de los mismos en beneficio de la entidad.  

 

 Probidad Administrativa: Conducta dirigida hacia un desempeño 

honesto, intachable y leal en el desarrollo de la función o cargo, con preeminencia del 

interés general por sobre el particular, en virtud del cumplimiento de la misión, visón y 

objetivos del Departamento. 

 

 Moralidad Administrativa: Conducta dirigida hacia un desempeño 

honesto, intachable y leal en el desarrollo de la función o cargo, con preeminencia del 

interés general sobre el particular, en virtud del cumplimiento de la misión, visón y 

objetivos del Departamento. 
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 Actitud de servicio: La información suministrada a la ciudadanía 

debe ser brindada con calidad y de manera oportuna, continua, veraz,  sobre los procesos 

y resultados de la gestión pública, promoviendo espacios de participación. 

 

 Identificación Exhaustiva de la información: La información debe 

tener fundamento en todos los elementos que sirven de base para su elaboración, los 

cuales deben  estar plenamente identificados para poder sustentar los aspectos 

cuantitativos y cualitativos en la rendición de cuentas o entrega de información a los 

entes de control  interesados y la ciudadanía en general. 

 

 Uniformidad: Las políticas difundidas por el DAFP, deben tener 

unificación en sus criterios y la unanimidad en la transmisión de las mismas.  

 

 Valores 

 

Estos son atributos morales y convicciones  profundas  de  los seres humanos que determinan su 

manera de ser y orientan su conducta. Nos  proporciona una pauta para formular metas y 

propósitos, personales o colectivos. 

 

 Igualdad: Actuar con coherencia, sentido de equidad y justicia 

frente a las acciones que se deban emprender y que brindan la misma posibilidad para 

todos. 

 

 Solidaridad: Unir esfuerzos individuales a fin de consolidar el 

trabajo en equipo que permita alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

 

 Tolerancia: Reconocer la diferencia de pensar del otro, valorándolo 

y aceptando su forma de pensar y de actuar. 

 

 Diálogo: Disposición para mantener una adecuada relación 

interpersonal, buscando aclarar, solucionar y obtener acuerdos.  

 

 Responsabilidad: Asumir las funciones encomendadas y responder 

a las consecuencias de mis propios actos. 

 

 Honestidad: Desarrollo del trabajo con rectitud y sentido 

profesional, manejando de una manera transparente y consistente los recursos de la 

Entidad. 

 

 Compromiso: Ir más allá del deber, actuando con rectitud, 

transparencia y dinamismo para el desarrollo de una gestión pública efectiva. 

 

 Participación: Propiciar espacios para la toma de decisiones y realización de 

acciones conjuntas, con  la participación e incorporación de los ciudadanos, los cuales 

tienen derecho a participar en las decisiones públicas que los afecten. 
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 Respeto: Reconocimiento del otro en sus derechos y deberes, 

diferencias culturales, sociales y de pensamiento, brindando un trato digno 

independientemente de sus diferencias de opinión y jerarquía. 

 

 Cooperación: Apoyar la labor de otros mediante el trabajo 

conjunto, con el fin de alcanzar un objetivo común. 

 

 Directrices Éticas 

 

Estas son orientadoras de la relación de los Servidores Públicos y Contratistas del Departamento 

con los diferentes niveles tanto internos como externos, en lo pertinente con las acciones y la 

toma de decisiones. 

 

 Con la Ciudadanía: En cumplimiento con la normatividad y en especial 

con la Ley de Transparencia se garantizará que los usuarios, destinatarios y beneficiarios 

obtengan los requerimientos, información actualizada, accesible y comprensible, 

cumpliendo con una actitud de servicio, brindando atención amable, diligente, proactiva y 

asertiva, garantizando calidad, fiabilidad y oportunidad. 

 

 Con los Servidores Públicos y Contratistas: Garantizar un trato 

imparcial y respetuoso, identificando y potencializando sus capacidades, habilidades y 

competencias. 

 

 Con los Contratistas: Garantizar la contratación y la adquisición de 

bienes y servicios en el marco del estatuto contractual, teniendo en cuenta criterios 

objetivos, justos  y equitativos que orienten a procesos transparentes. 

 

 Con otras Instituciones Públicas: Con el fin de cumplir con los 

fines esenciales del Estado al servicio de la comunidad, se propicia la coordinación de 

acciones y cooperación con otras instituciones, promoviendo  acuerdos que permitan la 

colaboración interinstitucional. 

 

 Con los Órganos de Control: Se proporciona a los diferentes 

órganos de control la información necesaria para el cuidado de los bienes y recursos 

públicos encomendados. 

 

 Con los Medios de Comunicación: La información suministrada y 

divulgada a los diferentes medios de comunicación interna o externa, debe ser precisa, 

veraz, clara, oportuna y accesible, generando espacios para recibir sugerencias, 

recomendaciones y aportes que faciliten mejorar el suministro y divulgación de la 

información. 

 

 Con el Medio Ambiente: Se compromete a enmarcar los procesos 

institucionales,  empleando mecanismos de educación para el manejo óptimo de los 

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

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

vii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas éticas que 

rigen sus actividades, indicando si esto se hace al comenzar el desempeño de sus 

funciones o en un tiempo determinado después de esto; cuando un cambio en sus 

funciones implica un cambio del régimen de normas éticas aplicable; y cuando se 

introducen modificaciones a dichas normas. 

De acuerdo al Artículo 2 de la Resolución N° 636 DE 2014: El grupo de Promoción y 

Fortalecimiento de Valores divulgará y socializará el Decálogo de Ética y Buen Gobierno, 

elaborando actividades lúdicas o de aprendizaje vivencial para la sensibilización, interiorización, 

afianzamiento y difusión del mismo. Esta labor, también se lleva a cabo mediante un módulo 

dispuesto en el curso de inducción y el cual debe cursarse al momento de entrar a la entidad. De 

igual forma, en el Programa de Bienestar e Incentivos se establecen actividades de apropiación 

del Decálogo de Ética y Buen Gobierno en las cuales, con el apoyo del Grupo de 

Comunicaciones Estratégicas, se divulgan notas informativas en el Boletín Interno y se diseñan 

campañas con piezas informativas que se disponen en los protectores de pantallas y otras ayudas 

audiovisuales que tiene la entidad.     

viii. Existencia de programas y de cursos de inducción, capacitación  o  

instrucción al personal sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en 

especial, sobre las consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el 

servicio público y para los infractores. 

De conformidad con lo anterior, en el año 2016 la Secretaria General desde el Grupo de Gestión 

Humana ha venido implementando el curso virtual de inducción y reinducción con el que se 

pretende de forma ágil, fácil y lúdica familiarizarlo en temas relacionados con los principios, 

valores éticos de la Entidad. De acuerdo con lo anterior, en la presentación de la entidad se le 

informa sobre la Ley 734 de 2002 que es el código único disciplinario, donde se encuentran las 

consecuencias que de su incumplimiento. 

Adicionalmente y conforme a lo mencionado anteriormente, la Función Pública identificó 

posibles riesgos de corrupción y acciones de mitigación, los cuales se encuentran publicados en 

la página web de la Entidad y es de conocimiento de los servidores, debido a la difusión de la 

información. 

Matriz de riesgos: https://www.funcionpublica.gov.co/mapa-de-riesgo 

ix. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al 

personal las normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlas acerca de su 

alcance o interpretación. 

En el Plan Institucional de Capacitación, se encuentra contenido el programa de inducción en el 

que se desarrolla el curso virtual de inducción y reinducción, el cual incluye en uno de sus 

módulos el decálogo de valores de la Entidad. 

Por otro lado, se publican notas informativas en el Boletín Interno y se desarrollan campañas con 

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
https://www.funcionpublica.gov.co/mapa-de-riesgo
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piezas informativas que se disponen en los protectores de pantallas y otras ayudas audiovisuales 

que tiene la entidad.   

x. Existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas 

éticas que rigen sus actividades. 

Las instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener información o resolver dudas 

sobre el alcance y la forma de interpretar las normas éticas, es a través de la Secretaria General o 

el Grupo de Promoción y Fortalecimiento de Valores o, en última instancia, el Comité 

Institucional de Desarrollo Administrativo. Importante mencionar que la Resolución No. 636 de 

2014, es el documento que adopta el Decálogo de Ética y Buen Gobierno. 

xi. Existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, 

asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las normas 

éticas que rigen sus actividades y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y 

medidas o acciones que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de 

las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia. 

El órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, asesorar o apoyar la manera 

en la que se deben dar a conocer al personal las normas éticas son: Secretaria General, el Grupo 

de Promoción y Fortalecimiento de Valores y Comité Institucional de Desarrollo Administrativo 

del Departamento Administrativo de la Función Pública.  

CCE 

i. Manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones a 

su cargo, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de 

ello. 

Esto se realiza mediante la introducción verbal al puesto, el empalme entre el funcionario que 

sale del puesto y el nuevo funcionario y la presentación de responsabilidades que cada cargo de 

planta tiene en el Decreto de creación de la Entidad Estatal 

ii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades y 

funciones a su cargo, indicando si esto se hace al comenzar su desempeño o en un tiempo 

determinado después de esto; cuando se modifican dichas funciones; o cuando por un 

cambio de cargo cambian las funciones. 

La presentación de las funciones específicas se realiza al momento de la inducción del 

funcionario a la Entidad Estatal y el empalme con el funcionario que deja el puesto. El marco 

general de sus funciones está embebido dentro de las funciones específicas que menciona el 

decreto 4170 de la subdirección a la cual se vincula
8
. Las funciones particulares están asociadas a 

las que corresponden a la necesidad del cargo y el perfil establecido, mas no están definidas por 

decreto, sino mediante el perfil establecido durante la creación de la entidad y lo establecido por 

el DAFP.  

                                                           
8 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44643 
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iii. Existencia de programas y cursos de inducción, capacitación o instrucción al 

personal sobre como desempeñar apropiadamente sus responsabilidades y funciones y, en 

especial, para concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño. 

Como se mencionó en las respuestas anteriores, el momento de inducción se fundamenta en el 

conocimiento general de la entidad a través de las distintas áreas con el objetivo de conocer su 

estrategia, objetivos y principios. Una segunda etapa consiste en la capacitación de funciones 

específicas durante el empalme y finalmente la presentación del código de ética y el Plan Anual 

Anticorrupción, donde se recogen los principales riesgos inherentes a corrupción y cuáles son las 

medidas y canales para atenderlos 

iv. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al 

personal las responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su 

apropiado desempeño. 

No 

v. Existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre la manera de desempeñar apropiadamente las 

responsabilidades y funciones a su cargo. 

El funcionario cuenta con el director de cada subdirección, quien está a cargo de la supervisión 

de las funciones del empleado e indicar y aclarar cualquier inquietud inherente a las funciones y 

tareas que debe desempeñar el funcionario. De otra parte, el funcionario cuenta con el área de 

recursos humanos para atender cualquier tipo de inquietud. 

vi. Existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, 

asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las 

responsabilidades y funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y 

medidas o acciones que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las 

disposiciones y/o medidas que rigen esta materia. 

DAFP 

vii. Manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de 

ello. 

Capacitación presencial y presentación del manual de ética en línea
9
.  

viii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas éticas que 

rigen sus actividades, indicando si esto se hace al comenzar el desempeño de sus 

funciones o en un tiempo determinado después de esto; cuando un cambio en sus 

funciones implica un cambio del régimen de normas éticas aplicable; y cuando se 

introducen modificaciones a dichas normas. 

Esto se realiza al momento de la inducción del funcionario a la Entidad Estatal, así como 

                                                           
9 http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/20130413codigoetica.pdf 
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cualquier otro lineamiento que sea necesario poner a disposición y conocimiento del funcionario. 

ix. Existencia de programas y de cursos de inducción, capacitación  o  instrucción al 

personal sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las 

consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los 

infractores. 

Como se mencionó anteriormente, al funcionario, durante su inducción, se le presenta el código 

de ética, el Plan Anual Anticorrupción y los efectos que tiene el incumplimiento de los mismos. 

De otra parte, al interior de la entidad durante el año se realizan capacitaciones sobre distintos 

temas, entre ellos ética. 

x. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al 

personal las normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlas acerca de su 

alcance o interpretación. 

Código de ética en línea
10

 

xi. Existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas 

que rigen sus actividades. 

Sí, el área de recursos humanos de Colombia Compra Eficiente. 

xii. Existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, 

asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las normas 

éticas que rigen sus actividades y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o 

acciones que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las 

disposiciones y/o medidas que rigen esta materia: DAFP 

ST 

i. Manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones a su 

cargo, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello. 

El personal recibe las indicaciones sobre sus responsabilidades y funciones de acuerdo con 

lo que se manifiesta en el decreto ley 1567 de 1998 en su artículo 7, donde se establece, 

para todos los funcionarios públicos en Colombia, la inducción como un proceso dirigido a 

iniciar al empleado en su integración a la cultura organizacional durante los cuatro meses 

siguientes a su vinculación. 

La inducción de los empleados es definida, según la norma previamente citada, como una 

serie de procesos de formación y capacitación que están dirigidos a facilitar y fortalecer la 

integración del empleado a la cultura organizacional, también buscan desarrollar en éste 

habilidades gerenciales y de servicio público y suministrarle la información que sea 

necesaria para conocer mejor todo lo relacionado con la  función pública y la entidad.  

 

                                                           
10 http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/20130413codigoetica.pdf 
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El proceso de inducción inicia con la notificación del acto administrativo de nombramiento 

al aspirante, quien debe informar si acepta o no el cargo por el cual ha sido nombrado. En 

caso de aceptar, el Área de Talento Humano informará al Jefe Inmediato sobre el ingreso 

del funcionario y le da las indicaciones necesarias para la inducción en el puesto de trabajo. 

Este proceso se lleva a cabo a través de cuatro etapas: (i) Inducción a la Entidad (ii) 

Inducción al Puesto de Trabajo (iii) Concertación de compromisos laborales. (iv) 

Acompañamiento y seguimiento11. 

 

 

Estos procesos, según el artículo número 7 del decreto ley 1567 de 1998, se deben 

desarrollar estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un 

contexto metodológico flexible, integral, práctico y participativo. Así mismo, se deben 

caracterizar por fortalecer la formación ética del servidor público, familiarizarlo con el 

servicio que debe prestar, con la organización y con las funciones generales del Estado.  

 

La inducción busca instruir al empleado acerca de la misión de la entidad y de las 

funciones de su dependencia, al igual que sus responsabilidades individuales, sus deberes y 

derechos. Informarlo acerca de las normas y las decisiones tendientes a prevenir y a 

reprimir la corrupción, así como sobre las inhabilidades e incompatibilidades relativas a los 

servidores públicos. Finalmente la inducción es un proceso que se hace de forma oral, no 

obstante toda la información relacionada con las funciones y responsabilidades de los 

servidores públicos se encuentra consignada en los diversos manuales y códigos de ética 

que tiene cada institución.  

 

ii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades y 

funciones a su cargo, indicando si esto se hace al comenzar su desempeño o en un 

tiempo determinado después de esto; cuando se modifican dichas funciones; o cuando 

por un cambio de cargo cambian las funciones. 

Las oficinas de personal de las entidades públicas, al momento de posesionar al nuevo 

funcionario, le explican el funcionamiento del organismo, las funciones a su cargo y la 

ubicación jerárquica y física del empleo. Además le entregan los manuales 

correspondientes al organismo o entidad y el documento que contiene las funciones 

(responsabilidades) que debe realizar. (Artículo 2.2.5.8.1 del Decreto 1083 de 2015). 

iii. Existencia de programas y cursos de inducción, capacitación o instrucción al 

personal sobre como desempeñar apropiadamente sus responsabilidades y funciones 

y, en especial, para concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su 

desempeño. 

Tal y como se comentó en las respuestas anteriores el decreto ley 1567 de 1998 en su artículo 

7 establece cursos de inducción y reinducción a funcionarios públicos.  

 

La inducción inicia con la notificación del acto administrativo de nombramiento al aspirante, 

quien debe informar si acepta o no el cargo por el cual ha sido nombrado. En caso de aceptar, 

                                                           
11 Manual de Inducción y Reinducción, Presidencia de la República de Colombia 

http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/M-TH-01-Manual-Induccion-Reinduccion.pdf  

http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/M-TH-01-Manual-Induccion-Reinduccion.pdf
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el Área de Talento Humano informará al Jefe Inmediato sobre el ingreso del funcionario y le 

da las indicaciones necesarias. El proceso se desarrolló a través de cuatro etapas. 

 

 Inducción a la Entidad 

 

Consiste en mostrarle al nuevo funcionario los principales aspectos de la Entidad, los cuales le 

servirán para el normal desarrollo de las funciones asignadas. La Inducción a la Entidad se 

realizará de manera trimestral, siempre y cuando hayan ingresado funcionarios nuevos 

durante el periodo. 

 Inducción en el Puesto de Trabajo.  

Consiste en facilitarle al nuevo funcionario su adaptación en el puesto de trabajo, incluyendo 

aspectos relacionados con su ubicación física, manejo de elementos y equipos, información 

específica, procedimientos, entre otros aspectos propios del cargo. 

Este procedimiento se realiza diligenciando el formato F-TH-50 “Inducción en el Puesto de 

Trabajo”. 
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 Concertación de compromisos laborales  

 

Los funcionarios de Carrera Administrativa, en Periodo de Prueba o de Libre Nombramiento 

y Remoción, deben concertar con el jefe inmediato los compromisos laborales en el marco de 

las indicaciones correspondientes a la evaluación del desempeño laboral.  

 Acompañamiento y seguimiento  

 

El Jefe inmediato podrá designar a alguno de los integrantes del grupo de trabajo, como 

“tutor” o “acompañante” en el proceso de adaptación e integración, de manera que oriente al 

nuevo funcionario en la forma cómo se adelantan los procesos y lo contextualice 

permanentemente en las labores cotidianas. 

 



26 

 

Los procesos de reinducción, destinada a reorientar la integración del empleado a la cultura 

organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos a los cuales 

se refieren sus objetivos, incluye los siguientes: 

a. Enterar a los empleados acerca de reformas en la organización del estado y de sus 

funciones. 

b. Informar a los empleados sobre la reorientación de la misión institucional, lo mismo 

que sobre los cambios en las funciones de las dependencias y de su puesto de trabajo.  

c. Ajustar el proceso de integración del empleado al sistema de valores deseado por la 

organización y afianzar su formación ética.  

d. Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los empleados con respecto a la 

entidad.  

e. A través de procesos de actualización, poner en conocimiento de los empleados las 

normas y las decisiones para la prevención y supresión de la corrupción, así como informarlos 

de las modificaciones en materia de inhabilidades e incompatibilidades de los servicios 

públicos. 

iv. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al 

personal las responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su 

apropiado desempeño. 

El literal d) del artículo 9° correspondiente a la Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se 

crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”, 

dispone que se debe publicar en los sistemas de información del Estado, todas las normas 

generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales. Siguiendo esta disposición 

las entidades públicas utilizan tecnologías de la información para publicar y hacer 

transparente su información, a través de la visualización en sus páginas WEB de la 

información relativa a sus funciones, por ejemplo, el Manual Específico de Funciones se 

encuentra publicado en la página web de cada entidad. 

El uso de tecnologías modernas para cumplir el propósito anterior, puede verse también 

reflejado en herramientas como EVA (Espacio Virtual de Asesoría) que hace parte del 

Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP), y tiene como objetivo orientar a 

los funcionarios públicos. Otra herramienta fundamental es el correo electrónico que las 

entidades públicas utilizan, para ejercer a cabalidad sus funciones y para tener trazabilidad 

frente al desarrollo de sus tareas. 

Así mismo, existe el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), en el 

cual es posible encontrar información institucional, relacionada con: el tipo de entidad, la 

conformación,  la planta de personal, los empleos que posee, el manual de funciones, los 

salarios y prestaciones, entre otros. El  SIGEP también posibilita la gestión de procesos en 

las instituciones públicas, dado que permite realizar actividades como: 

 La movilidad de personal. 

 El Plan Institucional de Capacitación 

 La evaluación del desempeño. 

 Los programas de bienestar social e incentivos. 
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v. Existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre la manera de desempeñar apropiadamente las 

responsabilidades y funciones a su cargo. 

El personal puede acudir a la Oficina de Talento Humano, la cual en desarrollo de sus 

funciones, es la encargada de aclarar y resolver todas las inquietudes que se puedan generar 

respecto al desempeño de las funciones de los empleados. Igualmente, el Departamento 

Administrativo de la Función Pública –DAFP- , es la entidad encargada de la política de 

función pública y es quien asesora y emite conceptos sobre los derechos de los 

funcionarios. 

Así mismo, en el Departamento Administrativo de Función Pública, tiene el deber de 

Formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar las políticas de desarrollo 

administrativo de la función pública, el empleo público, la gestión del talento humano, la 

gerencia pública, el desempeño de las funciones públicas por los particulares, la 

organización administrativa del Estado, la planeación y la gestión, el control interno, la 

participación ciudadana, la transparencia en la gestión pública y el servicio al ciudadano, 

propiciando la materialización de los principios orientadores de la función administrativa.
12

 

vi. Existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, 

asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las 

responsabilidades y funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a 

cabalidad, y medidas o acciones que pueden tomar las mismas para asegurar el 

cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia. 

El Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP- . 

vii. Manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia 

de ello. 

 

Tal como se ha comentado en respuestas anteriores el decreto ley 1567 de 1998 en su 

artículo 7 establece, para todos los funcionarios públicos en Colombia la inducción como 

un proceso dirigido a iniciar al empleado en su integración a la cultura organizacional 

durante los cuatro meses siguientes a su vinculación, en este proceso por disposición de la 

citada norma se tratan temas como ética y prevención de la corrupción. Los objetivos 

respecto de este proceso de inducción son: 

“1. Iniciar la integración del trabajador al sistema deseado por la entidad, así como el 

fortalecimiento de su formación ética.” 

El Código de Ética bajo la estructura actual del MECI se asocia a “los compromisos éticos 

de la alta dirección respecto a la gestión íntegra, eficiente y transparente en su labor de 

dirección y/o gobierno, que a manera de disposiciones voluntarias de autorregulación, son 

promulgados ante los diversos públicos y grupos de interés”. 

                                                           
12. https://www.funcionpublica.gov.co/informacion-general;jsessionid=AC2FA4F13D401FB40F709174BF223177 
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La deliberación sobre su contenido se reserva a la alta dirección de la entidad, ya que 

requieren tener como marco los mandatos constitucionales y los legales específicos, de tal 

manera que “con el desempeño íntegro, eficiente y eficaz de su labor, se verifica el 

acatamiento a los lineamientos del buen gobierno en la esfera pública; dicho de otra forma, 

si un ente estatal no observa y realiza cabalmente el objetivo para el cual fue creado, no 

puede profesarse que los presupuestos del buen gobierno han sido cumplidos”. Es decir, 

dentro de las funciones constitucionales y legales que rigen a cada entidad, su razón de ser 

constituye el punto de partida y la justificación para la existencia de un código de Buen 

Gobierno y el código de ética. 

Se busca a través  de este elemento del MECI,  atender los principios constitucionales y 

legales como punto de partida y tiene un nexo lógico al constituirse en mecanismos para 

afianzar la ética pública en las entidades del Estado. El código de ética debe ser construido 

por la Alta Dirección de la entidad y debe reflejar el compromiso de éstos frente a la 

ciudadanía y partes interesadas. 

El cumplimiento de este elemento “Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos”, aplica a 

todos los funcionarios de las entidades públicas tanto del orden nacional como territorial, 

incluido el personal temporal y contratistas que se encuentra laborando en las mismas. 

viii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas éticas 

que rigen sus actividades, indicando si esto se hace al comenzar el desempeño de sus 

funciones o en un tiempo determinado después de esto; cuando un cambio en sus 

funciones implica un cambio del régimen de normas éticas aplicable; y cuando se 

introducen modificaciones a dichas normas. 

El decreto ley 1567 de 1998 en su artículo 7 establece que los planes institucionales de 

cada entidad deben incluir obligatoriamente programas de inducción y de reinducción para 

todos los empleados, en los cuales se suministra la información necesaria para el mejor 

conocimiento de la función pública y de la entidad, estimulando el aprendizaje y el 

desarrollo individual y organizacional, en un contexto metodológico flexible, integral, 

práctico y participativo. 

Estos procesos de inducción que se debe realizar durante los cuatro meses siguientes a la 

vinculación del empleado, y de reinducción, que se debe impartir a todos los empleados por 

lo menos cada dos años, incluyen el fortalecimiento de la formación ética de los 

empleados, así como su integración al sistema de valores deseado por la organización, 

afianzando su formación ética. 

ix. Existencia de programas y de cursos de inducción, capacitación  o  instrucción al 

personal sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las 

consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los 

infractores. 

El decreto ley 1567 de 1998 en su artículo 7 establece que los planes institucionales de 

cada entidad deben incluir obligatoriamente programas de inducción y de reinducción para 

todos los empleados.  
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El proceso de inducción, establece entre sus prioridades: 

“1. Iniciar la integración del trabajador al sistema deseado por la entidad, así como el 

fortalecimiento de su formación ética.” 

El proceso de reinducción, establece: 

“2. Ajustar el proceso de integración del empleado al sistema de valores deseado por 

la organización y afianzar su formación ética.” 

 

x. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al 

personal las normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlas acerca de su 

alcance o interpretación. 

Como se mencionó anteriormente, en el Departamento Administrativo de Función Pública 

(DAFP), existe un espacio virtual de asesoría, denominado EVA. Esta herramienta busca 

brindar orientación especializada sobre temas específicos de la Función Pública a las 

entidades, a los servidores públicos y a los ciudadanos de una forma eficiente, eficaz y 

transparente.  

xi. Existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas 

éticas que rigen sus actividades. 

La Oficina de Talento Humano, en desarrollo de sus funciones, es la encargada de aclarar y 

resolver todas las inquietudes que se puedan generar respecto al alcance o la forma de 

interpreta las normas éticas que rigen sus actividades. Igualmente, como se mencionó en 

respuestas anteriores, el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP- , es 

la entidad encargada de la política de función pública y es quien asesora y emite conceptos 

sobre las cuestiones relacionadas con la función pública.  

xii. Existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, 

asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las normas 

éticas que rigen sus actividades y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y 

medidas o acciones que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de 

las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia. 

DAFP
13

. Ahora bien, existe otro ente como La Comisión Nacional del Servicio Civil 

(CNSC), que como órgano autónomo e independiente es "responsable de la administración 

y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan 

carácter especial", según el artículo 130 de la Constitución Política.  

La Comisión Nacional del Servicio Civil  busca que el mérito y la igualdad sean 

características principales de los procesos que permiten el ingreso y desarrollo de los 

                                                           
13. https://www.funcionpublica.gov.co/informacion-general;jsessionid=AC2FA4F13D401FB40F709174BF223177 
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diversos empleos públicos14. Entre sus principales objetivos se encuentran: 

 Velar por la correcta aplicación de los instrumentos normativos y técnicos que 

posibiliten el adecuado funcionamiento del sistema de carrera. 

 Generar información oportuna y actualizada, para una gestión eficiente del 

sistema de carrera administrativa. 

 Aumentar y hacer más eficientes los procesos de selección por mérito del Sistema 

de Carrera Administrativa. 

 Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral como herramienta de 

gestión determinante para la permanencia de los servidores públicos y el desarrollo 

de la Carrera Administrativa. 

 Afianzar el Registro Público de Carrera Administrativa como el sistema único de 

información de las novedades sucedidas dentro del sistema de carrera 

administrativa. 

 Unificar y divulgar las normas y doctrina del Sistema de Carrera Administrativa. 

 Fortalecer los mecanismos de vigilancia para la correcta y efectiva aplicación de 

las normas de carrera administrativa y los lineamientos que imparta la CNSC. 

E. Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la 

aplicación de las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o 

grupos de personal seleccionado(s),  para asegurar la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y funciones, suministrando la información pertinente de la que 

disponga su país
15/

, y refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes: 

realización de cursos de inducción, capacitación  o instrucción con tal propósito, 

periodicidad o frecuencia con la que éstos se han impartido y número de servidores 

públicos cubiertos por los mismos; implementación de programas para el anterior 

propósito; elaboración de guías para orientar a los servidores públicos sobre el 

desempeño apropiado de sus funciones y para alertarlos sobre los riesgos de 

corrupción inherentes al cumplimiento de sus responsabilidades; atención de 

consultas de servidores públicos sobre el desempeño apropiado de sus funciones y 

utilización de tecnologías modernas de comunicación para esto; actividades 

realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de que se comprendan las 

responsabilidades o funciones; y medidas o acciones desarrolladas por las autoridades 

o instancias encargadas de velar por que las instrucciones para ello se impartan a 

cabalidad y de asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen 

esta materia. 

DAFP: 

Función Pública establece en el Plan Institucional de Capacitación el Programa de Inducción y 

Reinducción para todos los servidores vinculados, así como para las actualizaciones presentadas 

en la vigencia.  

Por consiguiente, se establece el siguiente cronograma: 

                                                           
14 https://www.cnsc.gov.co/index.php/institucional/direccionamiento-estrategico/quienes-somos-cnsc 

15. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 
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Este cronograma, se desarrolla llevando a cabo una jornada de inducción institucional a los 

servidores vinculados al Departamento. Esta actividad se efectúa, según la norma, máximo hasta 

los 4 meses desde su ingreso. Para la presente vigencia se establecieron 3 jornadas de inducción 

y la asistencia de 48 servidores vinculados.  

Asimismo, se dispuso el programa de inducción y reinducción mediante curso virtual, en el cual 

los servidores pueden conocer todo el catálogo de la oferta institucional, a misión, visión, 

modelo de gestión, etc. Una vez, presentado y verificado el enlace del curso virtual de inducción 

y reinducción, se firma un registro de reuniones y se envía una evaluación, que tiene como 

objetivo verificar los conocimientos adquiridos en el curso.   

Con base en lo anterior y como propuesta de innovación, la información que se encuentra 

contenida en la página gratuita de WIX, se alojará en el portal del Espacio Virtual de Asesoría – 

EVA, en aras de institucionalizar la información contenida en el curso virtual de inducción y 

reinducción. De igual forma, se pretende que las demás entidades públicas puedan consultar la 

información del programa de inducción y reinducción de la Función Pública y replicar aspectos 

útiles del mismo. Con esta iniciativa se ha cubierto la totalidad de los servidores nuevos 

vinculados al Departamento. 

CCE: 

Se ha desarrollado una estrategia de capacitación interna que vincula todas las áreas y que 

permite a los funcionarios conocer a cabalidad la estructura de la entidad, sus funciones 

respectivas
16

, el manual de ética, el Plan de Acción
17

 y el Plan Anual Anticorrupción
18

. Esto ha 

                                                           
16 http://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/colombia-compra-eficiente/estrategia 

17 http://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/plan-de-accion 

18 http://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/contratacion/anticorrupcion 
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1

2
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4

Inducción Institucional 

Taller: el nuevo Modelo de Gestión y yo

Actualización Normativa 

Restructuración 

Capacitación en el Sistema de Proactivanet 

Gestión Documental 

* OBSERVACIONES INDUCCION

 - La inducción se realizará de acuerdo a los servidores que ingresen a la Entidad, (Según el Decreto 1567 Art.7 literal a)...este proceso se puede iniciar 

durante los cuatros meses siguientes a su vinculación.

- Las fechas y temas de re inducción pueden estar sujetos a cambio, según las circunstancias .

* OBSERVACIONES REINDUCCION

El programa de REINDUCCIÓN está dirigido a reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en 

el estado y sus funciones, al interior de la entidad, en la dependencia donde labora, en el puesto de trabajo y al proceso que alimenta; facilitando con ello 

un mayor sentido de pertenencia e identidad de los funcionarios con respecto al DAFP. Las fechas y temas de re inducción pueden estar sujetas a 

cambio, según las circunstancias y los cambios establecidos para la Entidad.
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permitido realimentación interna desde distintas ópticas. Adicional a esto se han llevado a cabo 

capacitación bajo la estrategia de talleres para integrar al personal y hacer revisiones de los 

planes de trabajo, objetivo, estrategias, lineamientos internos, funciones y mejoras. 

ST: 

En la Presidencia en lo corrido del 2016, se han organizado 49 capacitaciones, incluyendo 

inducciones y reinducciones. Las capacitaciones se realizan mensualmente, unas se dirigen al 

personal de la Entidad en general, otra son específicas para grupos focales. Con estas 

capacitaciones, se busca mantener actualizados a los funcionarios y facilitarles con 

conocimientos el ejercicio de sus cargos, con la asistencia de 1.694 personas. 

 

Para las capacitaciones se cuenta con un Plan Anual de Capacitaciones. Así mismo, se han 

desarrollado guías como el Manual de Específico de Funciones, Manual de Evaluación del 

Desempeño, el Manual de Excelencia y Buen Gobierno, que sirva para orientar al personal sobre 

el compromiso con el desempeño de la función pública, hacia el logro de una gestión integra, 

transparente, eficiente y eficaz. 

 

En desarrollo de sus funciones, la Oficina de Talento Humano se encarga de dilucidar 

inquietudes generadas respecto al desempeño de las funciones, Así mismo, el Departamento 

Administrativo de la Función Pública –DAFP- , entidad encargada de la política de función 

pública, asesora y emite conceptos sobre los derechos de los ciudadanos. A propósito del tema en 

la Audiencia de Rendición de Cuentas, realizada el 25 de octubre de 2015, la directora señala: la 

“Función Pública es autoridad en materia de doctrina, producimos las normas y a través de la 

labor de asesoría y emisión de conceptos apoyamos y garantizamos los derechos de los 

servidores. En 2015 emitimos 8638 conceptos, siendo las situaciones administrativas el tema más 

recurrente.” 19 

Así mismo, en el Departamento Administrativo de Función Pública, existe un espacio virtual de 

asesoría, llamado EVA, que brinda orientación especializada sobre temas específicos de la 

Función Pública. 

Existe también un aplicativo, llamado  el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público  

SIGEP. 

Para verificar el cumplimiento de las funciones, se encuentra la evaluación de desempeño, que 

corresponde a un formato que contiene los compromisos laborales, que el funcionario debe 

cumplir durante el año. El jefe inmediato realiza la calificación  2 veces al año. 

Existen evaluaciones para medir el cumplimiento de las funciones, como el FURAG: 

“Formulario Único de Reporte de Avances de Gobierno”, que hace parte del Modelo Integrado 

de Planeación y de Gestión, en el que las entidades de la rama ejecutiva del nivel nacional, dan 

cuenta de su gestión del año inmediatamente anterior. Uno de los puntos evaluados en la política 

del Talento Humano. 

 

                                                           
19  https://www.funcionpublica.gov.co/ 
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F. Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la 

aplicación de las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de 

personal seleccionado(s), para asegurar la adecuada comprensión de las normas éticas que rigen 

sus actividades, suministrando la información pertinente de la que disponga su país
20/

, y 

refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes: realización de cursos de 

inducción,  capacitación  o instrucción con tal propósito, periodicidad o frecuencia con la que 

éstos se han impartido y número de servidores públicos cubiertos por los mismos; 

implementación de programas  para el anterior propósito; elaboración de guías para orientar a los 

servidores públicos sobre el alcance e interpretación de tales normas éticas y sobre las 

consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los 

infractores; atención de consultas de servidores públicos con el anterior propósito y utilización 

de tecnologías modernas de comunicación para esto; actividades realizadas para verificar si se ha 

logrado el propósito de que se comprendan dichas normas éticas; y acciones realizadas por las 

autoridades o instancias encargadas de velar por que las instrucciones para ello se impartan a 

cabalidad y de asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia.  

DAFP:  

La campaña “ValorArte” que logró la participación de 125 servidores de la entidad, tenía como 

objetivo reforzar y evaluar el nivel de conocimiento de los servidores del Departamento sobre los 

principios y valores que la rigen.  

De forma complementaria, tal y como se enunció en el título del Departamento como formulador 

de política, la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, junto con el 

Grupo de Cambio Cultural, han venido trabajando en la creación de un único Código General de 

Integridad y Ética para los Servidores Públicos. Con el objetivo de que éste sea construido de 

forma colectiva, desde Función Pública se llevó a cabo una campaña en la cual se invitó a los 

servidores públicos de las 24 entidades cabezas de sector del nivel nacional (Ministerios y 

Departamentos Administrativos), a votar por los valores que consideraban definían el quehacer 

de los servidores. De este ejercicio se obtuvo un total de 3608 votos.  

Adicionalmente, se habilitó durante tres semanas un formulario en línea que fue enviado a más 

de 15,000 servidores con el objetivo de conocer las opiniones de los servidores del territorio 

nacional. El resultado final se encuentra consolidado en la siguiente tabla:  

 

  Valor No. De votos 

1 Honestidad 9502 

2 Transparencia 4377 

3 Actitud de servicio 2137 

4 Compromiso 2000 

5 Respeto 1168 

                                                           
20. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 
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6 Probidad 848 

7 Idoneidad 665 

8 Justicia 643 

9 Eficiencia 625 

10 Lealtad 267 

11 Igualdad 255 

12 Solidaridad 153 

13 Tolerancia 96 

14 Aptitud 79 

15 Generosidad 44 

 

Después de depurar ésta información, se llevaron a cabo taller de diagnóstico que permitieron 

establecer los cinco valores que el Código General de Integridad: 

 Honestidad. 

 Actitud de servicio 

 Respeto 

 Eficiencia 

 Equidad 

CCE:  

Las estrategias aplicadas han permitido identificar elementos de mejora en diferentes áreas, así 

como incorporar diferentes mecanismos para las capacitaciones por áreas al momento de 

incorporación de nuevo personal. A la fecha se ha realizado la inducción bajo el mecanismo de 

áreas a 15 funcionarios, la capacitación bajo la modalidad de talleres se realizó a la totalidad de 

empleados de la entidad; 110. Como documentos soporte de estos elementos los funcionarios 

encuentran en la página de la entidad el manual de ética, el Plan Anual Anticorrupción y los 

lineamientos del Sistema de Compra Pública emitidos.  

ST: 

Es de señalar que especial atención merecen las prácticas que se realizan el día 27 de junio, día 

del Servidor Público y  el 18 de agosto, día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, que 

buscan sensibilizar al personal en temas de ética pública. 

 

Así mismo, se ha suscrito un acuerdo con diez (10) compromisos éticos, que se ha replicado en 

las entidades de la rama ejecutiva del nivel nacional y en las entidades territoriales. En el caso 

del día Nacional contra la Corrupción, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, la Policía 

Nacional y el Senado de la República aunaron esfuerzos para realizar  la primera Feria Nacional 
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de Transparencia, en la cual los ciudadanos conocieron de primera mano las acciones en materia 

de lucha contra la corrupción que ejecutan 30 entidades del orden nacional y territorial.  

Además se lideró la firma del  Compromiso de Integridad y Transparencia que consta de 10 

puntos entre los que se destacan: no utilizar la información confidencial o privilegiada para 

beneficio propio o de terceros; no hacer fraude o prácticas de corrupción o violatorias de la ley y 

no aceptar ninguna clase de soborno o dádiva, u otros favores ofrecidos o concedidos, de manera 

directa o a través de terceros, para obtener un beneficio particular. En total se firmaron 155.830  

Compromisos de Integridad y Transparencia, los cuales 7.986 se hicieron por parte de 

Directivos, 5.245 de Asesores, 44.199 de Profesionales, 47.626 de Técnicos, 14.859 de cargos 

asistenciales y 35.315 de Contratistas.  

 

G. Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) informe brevemente sobre 

dificultades y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la adecuada comprensión de 

sus responsabilidades y funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas de 

cooperación técnica. 

DAFP: 

Debilidades.  

 Presupuesto para herramientas tecnológicas de inducción y reinducción para los 

servidores del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 Apoyo del Líder de área con el fin de asegurar la comprensión de sus 

responsabilidades y funciones.  

 Acompañamiento en el área del equipo de trabajo a los servidores vinculados. 

CCE: 

Para la capacitación de inducción, coordinar el tiempo para las capacitaciones desde cada área. 

Para la capacitación tipo taller fue un poco complicado apartar la agenda de la totalidad de los 

funcionarios. Previo al cierre del año se llevará a cabo una tercera jornada. 

ST: 

Si bien existe la normatividad que obliga a las entidades a entregar el Manual de Funciones y de 

brindarle explicación al nuevo empleado, en la práctica se presentan debilidades en la inducción 

cuando ingresa un empleado a una dependencia. 

Aunque se reciben las indicaciones de la entidad y  las funciones para el ejercicio del cargo por 

parte del responsable de la oficina de Recursos Humanos y del jefe inmediato. Es usual que el 

nuevo empleado no se le realice una inducción adecuada de su cargo. En ocasiones no se le 

explica detalladamente las funciones de la entidad ni las que ejercerá. Esta situación se ocasiona 

por la falta de personal y por las múltiples tareas que se realizan en las entidades y que impiden 

que el jefe de la dependencia u otro funcionario le informe cuidadosamente cada una de las 

actividades que debe realizar.  

Además, no siempre se  realiza el empalme. Es decir, el empleado anterior no le suministra 
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información de las funciones al empleado nuevo, frecuentemente generado porque el ingreso del 

nuevo empleado se realiza mucho tiempo después de la salida del anterior empleado. 

De igual manera las capacitaciones no se realizan a tiempo para que el empleado se actualice en 

las tareas del día a día. Estas situaciones pueden crear traumatismos en el cumplimiento de 

laborar del empleado y en el desempeño de la dependencia y de la entidad.   

H. Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) para el análisis  informe 

brevemente sobre dificultades y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la adecuada 

comprensión de las normas éticas que rigen sus actividades, y si corresponde, identifique 

necesidades específicas de cooperación técnica. 

DAFP: 

 Presupuesto para herramientas tecnológicas de difusión de información de normas 

éticas.  

 Compromiso de los líderes para llevar a cabo las actividades que aseguren la 

adecuada comprensión de las normas éticas que rigen sus actividades. 

 Tiempo de la ocupación laboral no genera suficientes espacios para efectuar la 

comprensión de las normas éticas que rigen sus actividades  

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 EL ESTUDIO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN CUENTA LA 

RELACIÓN ENTRE UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD EN EL 

SERVICIO PÚBLICO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 12 DE LA CONVENCIÓN) 

A) Indique si su país ha estudiado  medidas de prevención  que tomen en cuenta la 

relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público. En caso 

afirmativo, por favor, describa el estudio o los estudios realizados y adjunte copia de los mismos 

o señale los enlaces con las páginas en Internet en que ellos pueden ser consultados. 

En el año 2015, Función Pública elaboró un estudio sobre la “Reducción de grados salariales en 

los niveles Profesional, Técnico y Asistencial de los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder 

Público del Orden Nacional en Colombia, pertenecientes a entidades en las cuales aplica el 

Sistema Salarial General” y cuyo objetivo era explorar la simplificación de escalas salariales en 

aras de generar mayor movilidad en la carrera administrativa (anexo 1).   

Asimismo, actualmente la Dirección de Empleo Público está desarrollando un estudio el cual 

pretende determinar –con base en las escalas salariales actuales–el proceso para reducir las 

brechas y grados salariales en el sector público, así como la identificación de sus costos 

asociados. Todo esto, con el fin de poder establecer rangos más precisos en las mencionadas 

escalas, reduciendo además posibles inequidades entre cargos con funciones similares.  

El estudio, que comprende 172 entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, lo que 

equivale a 134.465 servidores públicos distribuidos en los 24 sectores administrativos, ha 

encontrado mayor dispersión de salarios en los niveles directivo, asesor y asistencial, mientras 
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que en el nivel profesional y técnico se ve una menor magnitud de brechas entre los distintos 

sectores administrativos. 

De forma complementaria, Función Pública viene trabajando en la modificación de la 

normatividad que regula el empleo público en Colombia con el fin de poder establecer y 

determinar la variación de la compensación salarial con base en el desempeño de los servidores.  

B) Indique si su país ha establecido criterios objetivos y transparentes para determinar la 

remuneración de los servidores públicos. En caso afirmativo, por favor describa dichos criterios 

y adjunte copia de los documentos,  disposiciones y/o medidas que contengan  tales criterios o 

señale los enlaces con las páginas en Internet en las que pueden consultarse. 

La remuneración a los servidores públicos se encuentra dada por las escalas salariales que se 

definen cada año a través de Decretos y cuya modificación se da a partir del índice de inflación 

obtenido para la vigencia inmediatamente anterior. Dichos decretos se determinan teniendo en 

cuenta lo establecido en el “Acuerdo Único Nacional entre el Gobierno Nacional y las 

Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos”, suscrito el 11 de mayo de 2015 (Anexo 2). 

De las 100 peticiones que se trabajaron en la mesa, se llegaron a 73 acuerdos dentro de los cuales 

se destaca el incremento salarial del 4,66% para el año 2015 y, para la vigencia 2016, el aumento 

se determinó sobre el Índice de Inflación Nacional más un punto porcentual. Los decretos que 

establecen la remuneración de los servidores públicos son de consulta abierta y se encuentran 

publicados en el gestor normativo de la página web de la Función Pública, información que 

puede ser consultada en el siguiente link:  

http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=62257. 

Igualmente, y en cumplimiento de los acuerdos pactados en la mesa, la Función Pública expidió 

circulares con disposiciones sobre encargo, horarios flexibles, modificación de la estructura 

interna y planta de personal, servicio de transporte, protección laboral especial y bienestar social.  

Respecto a la remuneración de los servidores de nivel directivo, de acuerdo a lo establecido por 

el Decreto Ley 1661 de 1991 y los Decretos 2164 de 1991, 1336 de 2003, 2177 de 2006 y 1164 

de 2012, a éstos se les otorga una prima técnica o bonificación, según su desempeño. Esta 

consiste en un incentivo monetario a partir del cumplimiento de objetivos y metas 

institucionales. Para la asignación y conservación de la prima técnica por este criterio, cada 

entidad deberá adoptar un sistema especial de calificación, diferente a los Acuerdos de Gestión, 

en el cual se establecen los criterios de desempeño, las escalas y los periodos mínimos a evaluar.  

En cuanto a la transparencia de este proceso, las normas que lo regulan son de público 

conocimiento y se encuentran en el gestor normativo de la página web de la Función Pública. La 

Guía para Prima Técnica de Empleados Públicos le provee a las entidades especificaciones 

técnicas y normativas sobre el particular, la cual se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/GuiaPrimaTecnicaEmpleadosPu

blicosV3_2015.pdf/9c6c2d75-c67f-4f68-9e1a-81faf9032fdc. 

SECCIÓN IV  

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL 

DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE CUESTIONARIO  

http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=62257
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/GuiaPrimaTecnicaEmpleadosPublicosV3_2015.pdf/9c6c2d75-c67f-4f68-9e1a-81faf9032fdc
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/GuiaPrimaTecnicaEmpleadosPublicosV3_2015.pdf/9c6c2d75-c67f-4f68-9e1a-81faf9032fdc
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Por favor, complete la siguiente información:  

(a) Estado Parte: Colombia 

(b) El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es:  

Sr./Sra.: Alice Berggrun Comas 

Título/cargo: Asesora   

Organismo/oficina: Secretaría de Transparencia 

Domicilio: Cra 8 #12b-61 piso 10 

Correo electrónico: aliceberggrun@presidencia.gov.co  

Número de teléfono: +57 5870555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

FORMATO INDIVIDUALIZADO PARA QUE COLOMBIA  REPORTE  

INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN 
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RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS 

PARA SER ANALIZADAS EN DICHA RONDA  

I. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA 

 

Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Segunda Ronda
21/

, a continuación se 

transcriben  cada una de las recomendaciones que le fueron formuladas a Colombia en dicha 

ronda, que el Comité estimó que requerían atención adicional en el informe de la Tercera Ronda. 

Seguidamente, sírvase suministrar información en relación con la recomendación 

correspondiente, y con las medidas sugeridas por el Comité para su implementación que 

correspondan, y si las hubiere, con las medidas alternativas adoptadas por el país con este 

propósito,  de la siguiente manera:  

1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA 

LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)  

 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos  

 

RECOMENDACIÓN 1.1.1:  

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en la Rama Ejecutiva y 

las entidades territoriales.  

Medida a): 

Continuar adoptando las medidas pertinentes para armonizar los diferentes sistemas de carrera 

con el sistema general para evitar la fragmentación de los sistemas específicos y especiales de 

ley con el general de carrera administrativa, sin perjuicio de los casos expresamente previstos 

en su Constitución Política, guiándose para esto por los principios de publicidad, equidad y 

eficiencia previstos en la Convención.  

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

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
22/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida 

o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

 

                                                           
21. A continuación del presente formato estándar se describe dicha estructura, relativa a los temas considerados en la 

Segunda Ronda. 

22. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique 

el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Con fundamento en la normatividad existente sobre la materia y con el fin de armonizar los 

sistemas de carrera, la Corte Constitucional mediante sentencias C-1230 de 2005, C175 de 2006, 

C-471 de 2013 y C-285 de 2105 se ha pronunciado en el sentido de delegar a la Comisión 

Nacional del Servicio Civil la administración y vigilancia de las carreras específicas y especiales 

de ley, con ello se armonizan los sistemas especiales y específicos de carrera con el sistema 

general. Así, la Comisión debe adelantar los procesos de selección para proveer los cargos 

vacantes que se presentan en entidades que contaban con sistemas específicos. A continuación 

señalamos las convocatorias que se han adelantado desde el 2010, fecha hasta la cual se informó 

el seguimiento de la Tercera Ronda a los avances registrados en la implementación de las 

recomendaciones formuladas en el informe nacional en la segunda ronda de análisis: 

 

Convocatorias Nos. 132 de 2012, 250 de 2012 y 315 de 2013 – INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC 

 

Para la Convocatoria No. 132 de 2012, para el INPEC se ofertaron setecientas dieciocho (718) 

vacantes y fueron provistas a través del concurso mil cuatrocientos un (1.401) provisiones, lo 

cual obedece al doble de las vacantes ofertadas.  

 

De igual manera se pudo establecer que para un total de trescientas cincuenta (350) vacantes 

ofertadas para la Convocatoria No. 315 de 2013 fue provisto un 100% de estas vacantes. 

 

Respecto a la Convocatoria No. 250 de 2012, se ofertaron dos mil cien (2100) vacantes, y una 

vez se consolidó la información contenida en el Banco Nacional de Listas de Elegibles se 

determinó que a la fecha han sido provistas mil doscientas cuarenta y seis (1.246) vacantes. 

 

Convocatoria No.129 de 2010, DOCENTES ORIENTADORES 

 

Para esta Convocatoria se ofertaron setecientas ochenta y cinco (785) vacantes, y una vez 

finalizado dicho concurso se determinó que fueron nombrados en período de prueba mil 

trescientos cincuenta y tres (1.353) elegibles, de lo cual resultan quinientas setenta (570) 

vacantes provistas con ocasión del uso de listas de elegibles. 

Convocatorias No. 136 a 249 de 2012 y 253 a 254 de 2013 - DOCENTES Y DIRECTIVOS 

DOCENTES 

 

Para este concurso se ofertaron veinticuatro mil doscientas cincuenta (24.250) vacantes, y se 

realizó el nombramiento en período de prueba y posesión de veintisiete mil cuatrocientas diez 

(27.410) elegibles. 

 

Tras hacer el análisis de la información, se determina un 100% de la provisión de las vacantes 

ofertadas, y tres mil ciento sesenta (3.160) nombramientos con ocasión de uso de listas de 

elegibles, valor que representa 12% superior a la oferta de empleos inicial. 

Convocatoria No. 251 de 2013 – DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO DE LA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE 
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En cuanto a la Convocatoria realizada para el Departamento Administrativo de la Presidencia de 

la República - DAPRE, ofertaron ciento cuatro (104) vacantes, y se obtiene un total de sesenta y 

nueve (69) vacantes provistas. 

Convocatorias 256 - 314 de 2013 – CONTRALORÍAS TERRITORIALES 

 

Para estas Convocatorias se ofertó un total de mil quinientas dieciocho (1.518) vacantes, de las 

cueles se han provisto mil trescientas noventa y siete (1.397) vacantes, para en cincuenta y nueve 

(59) Contralorías Territoriales, distribuidas de la siguiente forma:  

Convocatoria No. 329 de 2015 – SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

 

En cuanto a la Convocatoria realizada para la Superintendencia de Sociedades, se ofertaron 

doscientos sesenta y nueve (269) cargos de los cuales doscientos catorce (214) son del nivel 

profesional, dieciséis (16) del nivel técnico y treinta y nueve (39) del nivel asistencial. Esta 

convocatoria en este momento se encuentra en proceso. 

Convocatoria No. 335 de 2016 – INPEC DRAGONEANTES 

 

En cuanto a la Convocatoria realizada para el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- 

INPEC, se ofertaron cuatrocientos (400) cargos de Dragoneante del Cuerpo de Custodia y 

Vigilancia Penitenciaria Nacional. Esta convocatoria en este momento se encuentra en proceso. 

 

Igualmente la información más detallada se puede consultar en la página de la Comisión 

Nacional del Servicio Civil: www.cnsc.gov.co en Convocatorias históricas y en desarrollo. 

 

Colombia ha adelantado acciones de mejora en el proceso de administración y vigilancia de los 

concursos de méritos. Actualmente, la Comisión Nacional del Servicio Civil –organismo 

encargado de la ejecución de los concursos abiertos de méritos– ha adelantado medidas para la 

disminución del costo y tiempo de dichos procesos. Hoy en día, el tiempo promedio de 

convocatoria, ejecución del concurso y provisión del cargo es menor a 24 meses. Asimismo, y 

bajo principio de economías de escala, se acumulan convocatorias de distintas entidades públicas 

con el objetivo de disminuir los costos asociados a la provisión de los empleos ofertados, 

logrando en algunos casos una reducción de más del 50% del costo proyectado para una única 

entidad. 

En el mismo sentido y con el fin de afianzar el principio del mérito, Función Pública, a través de 

los procesos meritocráticos que adelanta, ha evaluado desde 2010 un total de 11.710 aspirantes 

para cubrir 5.902 empleos de libre nombramiento y remoción. De igual manera, desde el año 

2011 los jefes de control interno de las entidades públicas son seleccionados mediante procesos 

meritócraticos y nombrados por el Señor Presidente de la República. Es importante señalar que 

en Colombia, únicamente los procesos meritocráticos son obligatorios legalmente para cubrir 

empleos de carrera administrativa; con el programa de meritocracia que adelanta Función 

Pública, esto se ha ampliado a los empleos de libre nombramiento y remoción.   

A lo anterior se suma el proceso de estandarización y normalización de competencias laborales 

en 12 áreas transversales a toda la Administración Pública (compra pública, comunicación 

http://www.cnsc.gov.co/
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estratégica, control interno, defensa jurídica, gestión de servicios administrativos, gestión del 

talento humano, gestión documental, gestión financiera, gestión tecnológica, planeación estatal, 

producción normativa, servicio al ciudadano), el cual están llevando a cabo de forma conjunta 

Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP. En éste, se han 

generado 108 normas técnicas de competencia en el periodo 2015-2016, cuyo proceso de 

estandarización permitirá mayor flexibilidad de los puestos de trabajo y, por ende, disminuirá las 

limitaciones a la movilidad existentes. El piloto de implementación de este proyecto se encuentra 

en curso  y se materializará en el 2016 para la validación y pertinencia del modelo propuesto. 

 

De igual forma, la Función Pública ha iniciado acciones tendientes al Fortalecimiento de la 

Gestión Estratégica del Talento Humano en el marco del cumplimiento de las metas del Plan 

Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país 2014-2018”. Esta estrategia, apunta a generar 

asesoría integral a las entidades a través de un seguimiento detallado a la implementación de la 

Gestión del Talento Humano, en el cual se tenga en cuenta la información reportada en el 

Formulario Único de Reporte a la Gestión – FURAG en materia de: Planeación Estratégica, Plan 

Anual de Vacantes, Gerencia Pública, Sistema de Capacitación y Sistema de Estímulos, para que 

de esta manera puedan reducirse las diferencias entre los sistemas de carrera administrativa de 

las entidades públicas. Para su desarrollo, se han seleccionado 24 entidades de la Rama Ejecutiva 

del Orden Nacional que actualmente presentan debilidades en la materia en aras de acompañarlas 

y asesorarlas para que mejores sus índices de desempeño en las temáticas anteriormente 

mencionadas. Actualmente, 8 de las 24 entidades seleccionadas están siendo intervenidas con 

base en la mencionada estrategia.    

 

Por otro lado, Colombia cuenta con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – 

SIGEP, cuyas bases se encuentran desarrollo del Sistema General de Información Administrativa 

contemplado en el artículo 18 de la Ley 909 de 2004. Esta iniciativa, emprendida desde el año 

2010, se constituye como la herramienta tecnológica que utiliza el Estado colombiano para la 

caracterización de sus servidores y entidades públicas, así como instrumento para la toma de 

decisiones y lineamientos de política pública. Contempla en su estructura el subsistema de 

organización institucional, que permite contar con información general de las entidades públicas, 

manuales de funciones, plantas de personal y toda aquella información inherente a la estructura 

del Estado. Por otro lado, el subsistema de Recursos Humanos, el cual permite contar con 

información (hojas de vida y declaraciones de bienes y rentas) de servidores públicos y 

contratistas de prestación de servicios de la administración pública. 

 

Finalmente, tras un análisis de la gestión del talento humano tanto en el ámbito regional como 

mundial, se está elaborando un documento integral de lineamientos de política de Empleo 

Público y gestión del Talento Humano con miras a mejorar la productividad, fortalecer el mérito 

como principio general del servicio civil, la disminución de las brechas salariales, la 

implementación de un marco nacional de competencias estandarizadas y de un sistema de 

empleo mixto; así como el posicionamiento en un nivel estratégico a las Unidades de Personal 

para que implementen y evalúen adecuadamente la ejecución de las políticas de talento humano, 

se fortalezcan las capacidades de las entidades territoriales para selección y retención de los 

empleados públicos y se estructuren modelos de compensación variable fundados en el mérito y 

la productividad. 
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B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (23) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
24/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
25/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

Basados en la normatividad anteriormente mencionada, la Comisión Nacional del Servicio Civil 

continúa dando aplicación a la misma, y por tal razón se están llevando a cabo las siguientes 

convocatorias de entidades con carreras específicas: 

Convocatorias 339 a 425 correspondiente a Directivos Docentes, Docentes y Líderes de Apoyo, 

a nivel Nacional. 

También, próximamente estará teniendo convocatorias de entidades con carrera específica como 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.  

También, respecto a las nuevas disposiciones adoptadas esta la expedición y adopción del 

Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

de Función Pública” y la Ley 1780 de 2016 “Por medio de la cual se promueve el empleo y el 

emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de 

trabajo y se dictan otras disposiciones”. 

 

De igual forma, se está elaborando un documento integral de lineamientos de Política de Empleo 

Público y Gestión del Talento Humano el cual tendrá los lineamientos antes mencionados. 

Asimismo, se ha trabajado de manera articulada con el propósito de agilizar los tiempos en los 

que se adelantan los concursos y disminuir los costos asociados a estos. Para ello, fue incluida en 

el artículo 134 del “Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018” la figura de acuerdo marco de 

precios como una alternativa para la implementación de concursos abiertos de méritos, a través 

de distintas universidades, permitiendo la reducción de tiempos y el establecimiento de costos 

uniformes.  

 

De forma complementaria la Función Pública contrató la revisión del proceso actual de selección 

de gerentes públicos, así como el diseño de un nuevo modelo que permita consolidar el mérito 

como elemento fundamental del ingreso en los empleos de naturaleza gerencial. Se tiene previsto 

que su implementación inicie para la vigencia 2017. 

 

 

                                                           
23  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan las 

recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que 

puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

24. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

25. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de 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: 

 

Durante los procesos de implementación de las recomendaciones se han presentado restricciones 

de tipo legal y presupuestal. Para el primer caso, las reformas legales en las que se han venido 

trabajando, al requerir la participación y conciliación de diferentes instancias institucionales 

como ministerios, sindicatos y otros actores que intervienen en el empleo público, se han 

constituido en un proceso extenso y dispendioso, el cual se espera tenga resultados con la 

promulgación de normas asociadas en 2017. De igual forma y debido a que éstas requerirán de la 

aprobación del Congreso de la República, pueden tomar más tiempo en ser aprobadas.  

 

En cuanto a las dificultades presupuestales (debido al contexto económico actual del país y la 

región) el presupuesto en materia de empleo público es limitado, por lo que el Departamento 

Administrativo de la Función Pública y los organismos asociados al empleo público se han 

enfocado en acciones puntuales de gestión para minimizar el impacto negativo de la no 

implementación de las acciones. Sin embargo, actualmente se está estructurando una reforma 

integral que permita introducir cambios de fondo y de largo plazo en el Empleo Público en 

Colombia. De este proceso ya está lista la parte diagnóstica y prospectiva, así como las 

proyecciones de costos correspondientes. 

 

Se puede encontrar información relacionada con estos avances en el siguiente enlace:  

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

uctos/gestion_estrategica_talento_humano_sectorpublico.pdf. 

   

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado 

en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

La entidad responsable de la implementación de la recomendación es directamente la Comisión 

Nacional del Servicio Civil - CNSC, como entidad responsable de la administración y vigilancia 

de la carrera general y de las carreras específicas. También participan Departamento 

Administrativo de la Función Pública, Escuela Superior de Administración Pública, Colombia 

Compra Eficiente, Ministerio del Trabajo y Ministerio de Educación. 

 

Con relación a la necesidad de cooperación técnica para la implementación de esta medida, la 

Comisión Nacional del Servicio Civil tiene proyectado la investigación a nivel nacional e 

internacional sobre mecanismos que hagan más eficientes los procesos de selección y que 

permitan a las entidades del sector público contar con personal idóneo y en tiempo record.  

 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/imgproductos/gestion_estrategica_talento_humano_sectorpublico.pdf
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/imgproductos/gestion_estrategica_talento_humano_sectorpublico.pdf
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Así mismo, se ha considerado la posibilidad de contar con expertos internacionales que 

transfieran buenas prácticas internacionales y metodología, especialmente en el tema de 

aplicación de pruebas y también la posibilidad de desarrollar alguna misiones internacionales a 

entidades pares que sean lideren en el ámbito de la concursos de mérito para el sector público, 

con el fin de identificar buenas prácticas internacionales que se puedan implementar en 

Colombia. 

 

Medida b): 

 

Continuar avanzando en el desarrollo del proceso de selección iniciado mediante la 

Convocatoria  001 de 2005 para proveer  por concurso los empleos de carrera  administrativa 

que se encontraban  provistos en condiciones de provisionalidad y encargo, y llevarlo a su 

culminación. 

 

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

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
26/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida 

o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

Convocatoria No. 001 de 2005 -SISTEMA GENERAL 

 

Dando continuidad al proceso de la Convocatoria No. 001 de 2005, en el período comprendido 

entre los años 2009 a 2013, se pudo establecer que se ofertó un total de sesenta y un mil 

doscientas veinticinco (61.225) vacantes, abarcando más del 90% de la oferta total de la 

Convocatoria. 

 

En este sentido para este mismo período de generó un total de cinco mil ciento diecinueve 

(5.119) listas de elegibles, y se declararon desiertas cuarenta y dos mil ciento ochenta y tres 

(42.183) vacantes. 

 

Ahora bien, es importante señalar que teniendo en cuenta que la oferta de vacantes para el 

período comprendido entre 2009 a 2013, fue de sesenta y un mil doscientas veinticinco (61.225) 

vacantes, a continuación se representa la distribución de dicha oferta según en nivel al que 

pertenecen las vacantes: 

 

 

NIVEL 
VACANTES 

OFERTADAS 

DIRECTIVO 108 

ASESOR 323 

                                                           
26. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique 

el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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PROFESIONAL 19.407 

TECNICO 8.739 

ASISTENCIAL 32.648 

TOTAL 61.225 

 

 

De otra parte, es importante mencionar que el Congreso de la República expidió Acto 

Legislativo 04 del 7 de julio de 2011 en el Diario Oficial No. 48.123, promulgado y publicado el 

07 de julio de 2011, por el cual se incorpora un artículo transitorio a la Constitución Política de 

Colombia cuyo texto era el siguiente: 

 

“Artículo 1°. Con el fin de determinar las calidades de los aspirantes a ingresar y 

actualizar a los cargos de carrera, de conformidad con el artículo 125 de la Constitución 

Política de Colombia, de quienes en la actualidad los están ocupando en calidad de 

provisionales o en encargo, la Comisión Nacional del Servicio Civil, homologará las 

pruebas de conocimiento establecidas en el concurso público, preservando el principio del 

mérito, por la experiencia y los estudios adicionales a los requeridos para ejercer el cargo, 

para lo cual se calificará de la siguiente manera: 

 

5 o más años de servicio 70 puntos 

 

La experiencia homologada, no se tendrá en cuenta para la prueba de análisis de 

antecedentes.  

 

Los estudios adicionales, a los requeridos para el ejercicio del cargo, otorgarán un puntaje 

así: 

 

1. Título de especialización  3 puntos 

2. Título de maestría 6 puntos 

3. Título de doctorado 10 puntos 

 

(…) 

 

Los puntajes reconocidos por calidades académicas, no serán acumulables entre sí. 

 

Agotada esta etapa de homologación, el empleado provisional o en encargo cumplirá lo 

establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, esto es, el análisis 

comportamental, lo que finalmente posibilitará la cuantificación del puntaje y su 

ubicación en la lista de elegibles.  

 

Para que opere esta homologación, el servidor público debe haber estado ejerciendo el 

empleo en provisionalidad o en encargo al 31 de diciembre de 2010 y cumplir con las 

calidades y requisitos exigidos en la Convocatoria del respectivo concurso. 
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La Comisión Nacional del Servicio Civil y quien haga sus veces en otros sistemas de 

carrera expedirán los actos administrativos necesarios tendientes a dar cumplimiento a lo 

establecido en el presente acto legislativo. 

 

Para los empleados que se encuentren inscritos en Carrera Administrativa y que a la fecha 

estén ocupando en encargo por más de tres (3) años de manera ininterrumpida un cargo 

que se encuentre vacante definitivamente, y que hayan obtenido calificación de servicios 

sobresalientes en el último año, al momento de realizar los concursos respectivos se le 

calificará con la misma tabla establecida en el presente artículo transitorio. 

 

(…) 

 

Artículo 2º. El presente acto legislativo rige a partir de su promulgación.”  

 

En este orden de ideas, con ocasión de la expedición de dicho Acto Legislativo, la Comisión 

Nacional del Servicio Civil - CNSC, como órgano de garantía y protección del Sistema de 

Merito en el empleo público en el país, expidió el Acuerdo No. 162 del 5 de Octubre del 2011 

que en su artículo entre otras cosas dispone lo siguiente sobre su aplicación: 

 

“(…) Artículo 4°.- Beneficiarios: Son beneficiarios los servidores nombrados en 

provisionalidad o en encargo en empleos de carrera en vacancia definitiva, ofertados en 

convocatorias en curso al 07 de julio de 2011, que cumplan con los requisitos exigidos 

por el Acto Legislativo 04 de 2011, a saber: 

 

1. Los servidores con nombramiento provisional inscritos en convocatorias en curso a la 

fecha de promulgación del Acto Legislativo, al empleo que ocupaban el 07 de julio de 

2011 y que estaban desempeñándolo al 31 de diciembre de 2010 y en el que lleven al 

menos cinco (5) años de ejercicio ininterrumpido en el mismo empleo y en la misma 

entidad. Lo aquí señalado, sin perjuicio de la aplicación de las listas de elegibles 

proferidas y que adquirieron firmeza antes del 07 de julio de 2011. Teniendo en cuenta 

que para los elegibles se constituyó un derecho cierto frente a las vacantes existentes al 

momento en que las listas cobraron firmeza. 

 

En consecuencia, para solicitar la aplicación del Acto Legislativo, deberá acreditarse: 

 

a. Que el empleo al que aspira como servidor provisional NO corresponde a una vacante 

temporal. 

b. Que el aspirante se encontraba vinculado al 31 de diciembre de 2010 y al 07 de julio de 

2011 en la misma entidad y en el mismo empleo en que se encuentra inscrito en la 

Convocatoria. 

c. Que el  aspirante  al  07  de julio de  2011  llevaba  al  menos  cinco  (5)  años  de 

ejercicio ininterrumpido en el empleo en condición de provisional. 

d. Que el aspirante esté inscrito en la convocatoria de acuerdo con la copia de inscripción 

o del reporte de su estado en la Convocatoria, que anexó a su petición 

e. Que el empleo se encuentre reportado a la oferta pública de empleos de carrera-OPEC-

de la convocatoria (…)” (negrilla fuera de texto).”  
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El día 28 de marzo de 2012, se conoció el pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional 

en el sentido de declarar la inconstitucionalidad del Acto Legislativo 04 de 2011, por configurar 

una sustitución temporal y parcial de la Constitución de 1991 y en consecuencia comportar un 

vicio de competencia en el ejercicio de la potestad del Congreso de la República para reformar la 

Carta Política vigente.  

 

Es así, que con la expedición de los Actos Legislativos 01 de 2008 y 04 de 2011, la Comisión 

Nacional del Servicio Civil se vio obligada a tomar las medidas necesarias con el fin de dar 

cumplimiento a dichos mandatos por lo cual no fue posible la conformación y firmeza de las 

Listas de Elegibles pertenecientes a la Convocatoria No. 001 de 2005, hasta la declaratoria de 

inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional, escenarios que impactaron de manera 

negativa el transcurso de la misma. 

 

Finalmente, es menester indicar que en el marco de la Convocatoria 001 de 2005, se ofertaron un 

total de sesenta y cuatro mil setecientas seis (64.706) vacantes, de las cuales fueron provistas 

veintidós mil doscientos sesenta y dos (22.262) vacantes. Así mismo, se informa que el proceso 

de selección para dicha Convocatoria finalizó desde en el mes de junio de 2013, por lo que 

actualmente no existen más empleos para ofertar, ni listas por conformar por lo cual el concurso 

de selección para la misma se encuentra cerrado. 

 

Igualmente la información más detallada se puede consultar en la página de la Comisión 

Nacional del Servicio Civil: www.cnsc.gov.co  en Convocatorias históricas. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (27) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
28/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
29/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

Si bien es cierto la recomendación se enfoca en el desarrollo y la culminación de la Convocatoria 

01 de 2005, la cual se culminó en el año 2013, la Comisión Nacional del Servicio Civil, cuya 

misión es garantizar a través del mérito, que las entidades públicas cuenten con servidores de 

carrera competentes y comprometidos con los objetivos institucionales y el logro de los fines del 

Estado, continúa y continuará efectuando la administración tanto de la carrera general como de 

las carreras específicas, razón por la cual en este momento se está desarrollando los procesos de 

convocatoria , que a continuación se relacionan:  

 

                                                           
27  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan las 

recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que 

puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

28. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

29. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.cnsc.gov.co/
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CONVOCATORIA 
CANTIDAD DE 

CARGOS A PROVEER 

316 de 2013 – Agencia 

Presidencial de 

Cooperación 

Internacional de 

Colombia –APC. 

53 

317 de 2013 – Unidad 

Administrativa Especial 

de Parques Nacionales 

263 

318 de 2014 – Agencia 

Nacional de Minería 
300 

320 de 2014 - DPS 994 

324 de 2014 - ICA 981 

325 de 2015 - INVIAS 313 

326 DE 2015 - DANE 1011 

323, 327,328 – PRIMER 

GRUPO DE 

CONVOCATORIAS DE 

BOGOTA 2015 – 

SDP/IDU/SDH 

1187 

329 DE 2015 – 

SUPERINTENDENCIA 

DE SOCIEDADES 

269 

331 DE 2015 – 

MIGRACION 

COLOMBIA 

546 

332 DE 2015 – 

SUPERINTENDENCIA 

DE SUBSIDIO 

FAMILIAR 

89 

333 DE 2015 – 

AGENCIA NACIONAL 

DE HIDROCARBUROS 

65 

335 DE 2016 – INPEC 

DRAGONEANTES 
400 
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337 DE 2016 - IGAC 268 

338 DE 2016 - ACR 366 

339 – 425 DE 2016 – 

DIRECTIVOS 

DOCENTES, 

DOCENTES Y 

LIDERES DE APOYO 

20912 

426 DE 2016 – 

EMPRESAS SOCIALES 

DEL ESTADO 

5294 

427 DE 2016 – SED DE 

BOGOTA – PLANTA 

ADMINISTRATIVA 

833 

428 DE 2016 – PRIMER 

GRUPO DE 

CONVOCATORIAS DE 

ENTIDADES DEL 

ORDEN NACIONAL 

1729 

429 DE 2016 - 

ANTIOQUIA 
4678 

430 DE 2016 – 

SUPERINTENDENCIAS 

DE LA 

ADMINISTRACION 

PUBLICA NACIONAL 

2909 

431 DE 2016 – 

DISTRITO CAPITAL 
1635 

432 DE 2016 – 

SERVICIO 

GEOLOGICO 

COLOMBIANO 

145 

433 DE 2016 – 

INSTITUTO 

COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 

FAMILIAR 

2470 

 

Igualmente se tiene proyectado la realización de la fase de planeación de las convocatorias, 

con las siguientes entidades: 
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1. Centro Nacional de Memoria Histórica 

2. Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos 

Agropecuarios 

3. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

4. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

5. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

6. Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente 

7. Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres 

8. Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas 

9. Unidad Administrativa Especial para la Consolidación y la Reconstrucción 

Territorial 

10. Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 

Aprovechamiento del Tiempo Libre 

11. Instituto Nacional para Sordos 

12. Archivo General de la Nación 

13. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

 

C) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado 

en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

La entidad responsable de la implementación de la recomendación es directamente la Comisión 

Nacional del Servicio Civil - CNSC, como entidad responsable de la administración y vigilancia 

de la carrera general y de las carreras específicas. 

 

Con relación a la necesidad de cooperación técnica para la implementación de esta medida, la 

Comisión Nacional del Servicio Civil tiene proyectado la investigación a nivel nacional e 

internacional sobre mecanismos que hagan más eficientes los procesos de selección y que 

permitan a las entidades del sector público contar con personal idóneo y en tiempo record. 

 

ANEXO II 

FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE 

BUENAS PRÁCTICAS 

1. Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica: 

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

2. Título: Título de la buena práctica y el tema que aborda: 

 Título: Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión - SIG 
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Tema: Fortalecimiento en la identificación y prevención de riesgos de corrupción por medio del 

Sistema Integrado de Gestión. 

3. Descripción de la buena práctica: Incluir una descripción breve y un resumen de la buena 

práctica, así como una explicación sobre la razón por la que debe ser considerada como una 

buena práctica: 

Descripción: Por medio del modelo de operación de Procesos de la CNSC y en particular de sus 

procedimientos, se procedió a identificar los riesgos relacionados a cada una de las actividades 

que tienen que realizar los servidores públicos, esta identificación permitió que en cada diagrama 

de flujo se colocara una convención para reconocer que dicha acción se podía convertir en la 

materialización de un riesgo.  Así mismo, dentro del aplicativo seleccionado se cuenta con la 

opción para acceder y conocer toda la información respecto al riesgo como su tratamiento su 

valoración etc. 

Razón: Se considera una buena práctica, ya que el servidor público cuenta con toda la 

información a la mano y conoce previamente los factores de riesgo. Por tal motivo puede 

determinar con anterioridad las acciones más adecuadas para cumplir con sus funciones de 

manera clara y transparente. 

4. Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica. 

Describir la situación existente antes de la adopción de la buena práctica e identificar el 

problema o problemas que aborda:  

Básicamente las razones para desarrollar esta buena práctica se basan en tres principios que tiene 

la CNSC en su código de ética: 

• TRANSPARENCIA 

Garantizar que todas las acciones institucionales y de los servidores públicos se ajusten a la ética, 

a las normas y a los procedimientos administrativos de la CNSC. 

• HONESTIDAD 

Rectitud e integridad para desarrollar las funciones y responsabilidades asignadas, en el marco de 

las normas y directrices de la CNSC. 

• CONFIANZA 

Generar credibilidad en los grupos de interés sobre las actuaciones de la CNSC. 

Antes de la adopción de la buena práctica se percibía un bajo conocimiento por parte de los 

servidores públicos acerca de los riesgos de corrupción a los que se encontraban expuestos, razón 

por la cual se pensó en la creación de una herramienta que tuviera informado a todos los 

integrantes de la CNSC sobre los peligros de sus actividades. 

5. Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena 

práctica? ¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en cuenta experiencias 

en otros países?:  
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La metodología fue participativa en la identificación de los riesgos y su socialización se llevó a 

cabo a través de campañas institucionales en la intranet. 

Se consideró contar con una herramienta web que permitiera vincular los archivos de riesgos y 

así mismo de manera interactiva facilitar el acceso a los documentos ahí fijados. 

6. Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica?: 

Se ha implementado por medio de la conformación de un Grupo Élite que ha sido capacitado por 

la técnica de LUP –Lección de Único Punto – y que han difundido estos conocimientos en sus 

áreas y procesos para el conocimiento del tema en la totalidad del personal de la CNSC. 

7. Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?: 

El desafío más grande es lograr el cambio de concepción y cultura en los servidores públicos 

respecto a la utilización de herramientas tecnológicas que permitan el conocimiento integral de 

sus actividades. 

8. Resultado: ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado de la implementación 

de la buena práctica? ¿Se han identificado beneficios o experiencias exitosas? ¿Se han 

enfrentado los problemas identificados que dieron origen a la implementación de la buena 

práctica?: 

No hay información al respecto. 

9. Seguimiento: ¿Quién o qué grupos se encargarán de dar seguimiento a la implementación 

de la buena práctica? ¿Cómo se vigilará su implementación? ¿Habrá informe de seguimiento?:  

La Oficina Asesora de Planeación. 

10. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la 

implementación de la buena práctica?:  

Aún no se han identificado. 

11. Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por 

ejemplo, enlaces en Internet)?:  

En la página web de la CNSC: www.cnsc.gov.co  

12. Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información:  

La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Dra. Ella Ximena Caliz Figueroa, 

ecaliz@cnsc.gov.co  

 

 

 

 

http://www.cnsc.gov.co/
mailto:ecaliz@cnsc.gov.co
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RECOMENDACIÓN 1.1.2:  

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en la Rama 

Legislativa.  

Única medida: 

 

Expedir, a través de la ley correspondiente, el Estatuto de Carrera Administrativa de la Rama 

Legislativa, guiándose para esto por los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos 

en la Convención, sin perjuicio de la aplicación de las normas generales de Carrera 

Administrativa que rigen para la Rama Ejecutiva del Poder Público, en lo que sean compatibles, 

mientras se expide dicho Estatuto, tal como lo dispone el artículo 384 de la Ley 5 de 1992. 

 

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

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
30/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida 

o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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 parágrafo contenido en el artículo 384 de la ley 5 de 1992, de alguna forma indica que el 

Congreso debe expedir una norma que reglamente todo lo concerniente a la carrera 

administrativa de la Rama Legislativa, sin embargo, hasta el momento dicha norma no ha sido 

expedida. En su lugar y como el mismo parágrafo lo ordena se ha actuado administrativamente 

con base en la ley 5 de 1.992, ley 909 de 2004 y las demás leyes que la reglamentan y 

desarrollan, así como la reglamentación administrativa que sobre la materia expide el 

Departamento Administrativo de la Función Pública.  

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (31) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

                                                           
30. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique 

el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

31  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan las 
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brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
32/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
33/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

El desarrollo normativo ha girado en torno a la Carrera Administrativa en general, en 

consecuencia, el personal que labora en el Congreso de la Republica está vinculado básicamente 

por: 

- Elección para periodo fijo. 

- Libre nombramiento y remoción. 

- Carrera administrativa. 

Adicionalmente para proveer vacantes, se ha usado la figura de la provisionalidad de acuerdo 

con el artículo 25 de la ley 909 de 2004. 

 

De otra parte, para atender situaciones temporales o contingencias laborales en determinados 

periodos de tiempo o por situaciones administrativas fortuitas se recurre a contratación de 

personal por contrato de prestaciones de servicios. 

 

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

de implementación de la anterior recomendación y de 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: 

 

Se han presentado proyectos de ley tendientes a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

384 de la ley 5 de 1995, es decir implementar una ley para la carrera administrativa de la rama 

legislativa, sin embargo, ninguno de los proyectos ha llegado a ser ley de la República, puesto 

que no ha tenido las mayorías legislativas necesarias para ser aprobado. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado 

en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

Dirección administrativa de la Cámara de Representantes y Senado del Congreso de la Republica 

de Colombia.  

                                                                                                                                                                                           
recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que 

puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

32. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

33. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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RECOMENDACIÓN 1.1.3:  

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en la Rama Judicial.  

Medida a): 

 

Expedir la ley ordinaria que regule la carrera judicial, a la que se alude en el artículo 204 de  la 

Ley 270 de 1996, guiándose para esto por los principios de publicidad, equidad y eficiencia 

previstos en la Convención. 

 

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

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
34/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida 

o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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 Consejo Superior de la Judicatura, participó en la formulación y trámite de un proyecto de 

Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que tenía por objeto, entre otros, regular los 

temas relacionados con la carrera judicial. Este proyecto fue radicado el 30 de septiembre de 

2015 en la secretaría de la Cámara de Representantes (PL 130/2015 Cámara). Inicialmente 

contenía 139 artículos a los cuales les fueron adicionados 53 y posteriormente 34, que trataban 

entre otros temas, los relacionados con requisitos para Magistrados de las Altas Cortes; listas 

diferenciadas para la conformación de las Altas Cortes; sistema de mérito y ascenso que 

privilegie el buen desempeño de los servidores judiciales; modificación al régimen de traslados 

de servidores judiciales y de situaciones administrativas entre otros temas atinentes a la carrera 

judicial. Este proyecto de ley no culminó su trámite legislativo y fue archivo en junio de 2016. 

Actualmente se está preparando un proyecto denominado Misión Justicia, que busca presentar de 

manera conjunta entre toda la Rama Judicial un proyecto de reforma que incluye como uno de 

los temas la ley de Carrera Judicial. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (35) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
36/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
37/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

                                                           
34. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique 

el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

35  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan las 

recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que 

puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

36. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

37. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

Actualmente se está revisando por parte de la Corporación, el reglamento vigente sobre 

calificación de servicios de los servidores judiciales. 

 

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

de implementación de la anterior recomendación y de 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: 

 

Por tratarse de temas sensibles dado que involucran la permanencia de los servidores judiciales 

en sus cargos, deben ser trabajados y presentados mediante concertación al interior de la Rama 

Judicial, máxime cuando forman parte de los pliegos de peticiones de los sindicatos. 

Adicionalmente es de advertir que la recomendación consiste en la expedición de una ley, cuya 

competencia se encuentra en cabeza del Congreso de República. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado 

en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

Al interior de la Rama Judicial han participado el Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad 

de Administración de la Carrera Judicial y las asociaciones sindicales. En la Rama Ejecutiva el 

Ministerio de Justicia y del Derecho.  

 

Medida b): 

 

Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, las medidas pertinentes para culminar los  

procesos de selección relativos a los “Empleados Dirección Ejecutiva de Administración 

Judicial” y a los “Empleados Sala Administrativa Consejo Superior de la Judicatura.” 

 

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

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
38/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida 

o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

                                                           
38. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique 

el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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El concurso de empleados de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dio inicio el 28 

de agosto de 2012 con la expedición del Acuerdo 9664 de 2012 mediante el cual se efectuó la 

convocatoria pública. Se inscribieron 16.630 aspirantes, de los cuales fueron admitidos 8.230. 

Los Registros de Elegibles ya fueron expedidos y se han enviado 33 listas para proveer 57 

vacantes, según los reportes efectuados por esa dirección. 

En cuanto al concurso para proveer los cargos de empleados de la entonces Sala Administrativa, 

hoy Consejo Superior de la Judicatura, éste dio inicio el 7 de noviembre de 2013 con la 

expedición del Acuerdo PSAA13-10037. Dentro del proceso participaron 17654 inscritos de los 

cuales fueron admitidos 11031. Presentaron las pruebas de conocimientos y psicotécnica el 23 de 

noviembre de 2014 cuyos resultados se publicaron el 17 de marzo de 2015. Ya fueron los 

recursos contra la prueba de conocimientos y se recibió la calificación de los puntajes adicionales 

por parte de la Universidad Nacional, de manera que este año se publicará el Registro de 

Elegibles.  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (39) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
40/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
41/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

El Consejo Superior de la Judicatura tiene el deber de contar con Registros de Elegibles vigentes 

para todos los cargos; sin embargo dado el poco personal con que cuenta para llevar a cabo esta 

tarea, 26 personas en el nivel central (Unidad de Administración de la Carrera Judicial) que tiene 

una cobertura de aproximadamente 33.000 cargos de servidores judiciales que componen la 

Rama Judicial, los procesos de selección no tienen la celeridad que requieren, a pesar de que 

actualmente se encuentran abiertas convocatorias para todos los cargos. 

 

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

de implementación de la anterior recomendación y de 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: 

 

La dificultad principal consiste en la falta de personal para adelantar y cumplir todas las acciones 

que se requieren en la implementación de la Carrera Judicial, pues como ya se anotó, la Unidad 

de Administración de la Carrera Judicial que es la que presta el apoyo al Consejo Superior de la 

Judicatura en esta tarea, sólo cuenta con 26 personas de planta quienes tienen a su cargo no sólo 

los procesos de selección y concursos, sino también la calificación de los funcionarios judiciales. 

                                                           
39  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan las 

recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que 

puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

40. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

41. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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De manera particular la División de Concursos, Procesos de Selección y Escalafón cuenta con 13 

personas, de las cuales 7 son del nivel profesional y de estos 7 sólo 2 tienen el perfil de abogado. 

Lo anterior obedece a que la planta de personal fue diseñada en el año 1997 y a la fecha no ha 

sido modificada ni reforzada, por falta de recursos económicos, a pesar de las múltiples 

responsabilidades que tiene a su cargo. Cada convocatoria implica la revisión de las hojas de 

vida para establecer quién cumple con los requisitos para desempeñar el cargo de aspiración; 

luego de la aplicación de la prueba de conocimientos, la resolución de los recursos que se 

interpongan contra sus resultados; posteriormente la puntuación de la etapa clasificatoria de cada 

uno de los aspirantes, que implica revisar toda la experiencia acreditada, la capacitación y las 

publicaciones, publicar los resultados de la prueba psicotécnica para luego resolver los recursos 

contra de tales decisiones. Paralelamente con estas actividades se deben atender las acciones de 

tutelas y las demandas que se presentan contra cada convocatoria. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado 

en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

Se requiere el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para efectos de ampliar la 

planta de personal de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, porque si bien este año 

se adicionó una partida para cargos permanentes, la misma fue exclusivamente para la parte 

judicial y no para el área administrativa que presta apoyo a la Rama Judicial. 

 

RECOMENDACIÓN 1.1.4:  

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en la Fiscalía General 

de la Nación.  

Medida a): 

 

Fijar, a través de la autoridad correspondiente, un límite de tiempo al nombramiento 

provisional que se efectúe para suplir una vacante definitiva, para que dicha vacante sea 

provista mediante concurso, de conformidad con las reglas establecidas para tal efecto. 

 

Medida b): 

 

Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, las medidas pertinentes para adelantar y 

culminar el concurso de méritos para proveer los cargos del régimen de la Fiscalía General de 

la Nación. 

 

 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información:  
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
42/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida 

o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

Los artículos 125 y 253 de la Constitución Política consagran la carrera y el mérito como la regla 

general de acceso, permanencia y retiro del servicio público, la Fiscalía General de la Nación en 

más de 20 años de creación (1991) no contó nunca con un marco legal que definiera su Sistema 

de Carrera, materia que goza de reserva de ley por expreso mandato constitucional. 

 

En este contexto, por iniciativa de la Fiscalía General de la Nación, el Presidente de la República 

solicitó al Congreso ser revestido de facultades extraordinarias para reformar sus estatutos 

funcionales y orgánicos. En consecuencia, mediante la Ley 1654 de 2013 se otorgaron al 

Presidente facultades pro tempore para expedir Decretos con fuerza de Ley relacionados, entre 

otros, con la estructura, la planta de personal, las situaciones administrativas y el régimen de 

carrera de la Fiscalía.  

 

En consecuencia, mediante el Decreto Ley 20 del 9 de enero de 201443 se expidió el Régimen de 

Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación, como un estatuto completo y de rango 

legal, lo cual no había sucedido en toda la historia de la entidad.  

 

Respecto a la normatividad que regula las materias de ingreso, permanencia, retiro y concurso de 

méritos, ostenta reserva legal, es decir, son materias que corresponde regular al legislador en 

virtud del artículo 253 de la Constitución Política que establece: “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”. 

  

Así las cosas, debe resaltarse que el nombramiento provisional está definido en el Decreto Ley 

20 de 2014, así: 

  

“Provisional: Para proveer empleos de carrera o de libre nombramiento y remoción vacantes 

de manera temporal, cuando el titular no esté percibiendo la remuneración, mientras dure la 

situación administrativa. 

Los cargos de carrera especial vacantes de manera definitiva también podrán proveerse 

mediante nombramiento provisional con personas no seleccionadas por el sistema de méritos, 

mientras se provee el empleo a través de concurso o proceso de selección. 

Al aspirante a ocupar un empleo de carrera a través de nombramiento provisional la Fiscalía 

General de la Nación podrá aplicar las pruebas que considere necesarias para valorar la 

                                                           
42. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique 

el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

43 http://www.fiscalia.gov.co/en/wp-content/uploads/DECRETO-020-DEL-09-DE-ENERO-DE-2014.pdf  

http://www.fiscalia.gov.co/en/wp-content/uploads/DECRETO-020-DEL-09-DE-ENERO-DE-2014.pdf


61 

 

adecuación del perfil del aspirante al cargo a desempeñar, para lo cual, de ser requerido, se 

apoyará en el Departamento Administrativo de la Función Pública.” 

  

En este orden de ideas, el límite máximo establecido por la Ley para el nombramiento en 

provisionalidad es hasta que se provea el respectivo empleo mediante el sistema de concurso de 

méritos, y no es dable que la Fiscalía General establezca término diferente al consagrado por el 

legislador. 

 

En los últimos 6 años se han efectuado 1.706 nombramientos en propiedad, es decir, han 

ingresado 1706 personas al registro público de carrera en la entidad, así:  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

Para explicar más en detalle las cifras correspondientes a los años 2015 y 2016, es necesario 

precisar que, con el fin de culminar el Concurso del Área Administrativa del año 2008, entre 

otros asuntos como la normalización de derechos de carrera en virtud de procesos anteriores, 

entre los años 2015 y 2016 se han expedido 2651 nombramientos en periodo de prueba, 

consecuencia de los cuales se han proferido 808 nombramientos en propiedad y consecuente 

ingreso a la carrera de igual número de personas; así: 

 

 AÑOS PROPIEDAD 

PERIODO 

DE 

PRUEBA 

2015 176 669 

2016 632 1982 

Total 1.706 2.651 

  

AÑOS PROPIEDAD 

2011 724 

2012 67 

2013 59 

2014 48 

2015 176 

2016 632 

Total 1.706 
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En la actualidad, en la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación se encuentran 6.445 

servidores con derechos de carrera, frente a 203 de libre nombramiento y 16.484 con 

nombramiento  provisional. 

 Refiérase a la información y desarrollos nuevos (44) relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
45/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
46/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

Con relación al cumplimiento de las metas y objetivos fijados, a continuación se relacionan 

brevemente las actividades concretas solicitadas, así: 

 

1. Expedición Decreto Ley 20 de 2014, estatuto legal de la carrera especial de la entidad, que 

impone un término de 3 años para implementar la carrera en la entidad. Este término se creó 

con el fin de que la implementación de la carrera fuera un proceso gradual en el que no se 

viera afectado el servicio de justicia por  la intempestiva salida de la totalidad de servidores 

que tienen la experiencia y memoria histórica de la institución.  

 

2. Creación legal de la Comisión Nacional de Carrera y definición de sus competencias, así 

como la Subdirección Nacional que se encarga de toda su operatividad
47

. Con estas medidas 

se robusteció la estructura encargada de implementar y administrar el sistema de carrera en la 

institución,  creando las dependencias especializadas en la materia que se requerían, porque 

históricamente, vale la pena resaltar, el área encargada de los sistemas de méritos nunca fue 

más que un pequeño grupo aislado adscrito a la oficina de personal. 

 

3. Así mismo, en armonía con las medidas discutidas y adoptadas, y con miras a fortalecer los 

procesos de selección, la Fiscalía General de la Nación creó los procesos de Curso - 

Concurso, figura que permite mezclar capacitación y evaluación, así como seleccionar a 

quienes tengan mejor desempeño no sólo en las pruebas de conocimientos sino en el 

desarrollo del curso de capacitación correspondiente. 

 

Se creó el Registro Público de Carrera, procediendo a diseñar y poner en marcha el aplicativo 

para su correcta administración, con lo cual se dotan de mayor transparencia y eficiencia los 

procesos meritocráticos en la entidad, pues, con anterioridad al año 2015, el registro de 

carrera consistía en una base de datos sin ninguna seguridad y especialización. El día 18 de 

marzo de 2016 entró en producción el aplicativo tecnológico para la administración del 

Registro Público de Inscripción de Carrera – RPIC-. 

                                                           
44  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan las 

recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que 

puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

45. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

46. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

47 Ibídem. Decreto Ley 20 de 2014. 
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4. La Fiscalía General de la Nación abrió dos concursos de méritos para proveer empleos 

vacantes en el área de Fiscalías con el fin de proveer 999 cargos creados  en el año 2014. Un 

concurso de ascenso (Acuerdo 0023 de 2015, modificado por Acuerdo 0042 de 2015) y un 

concurso abierto de ingreso (Acuerdo 0043 de 2015, modificado por Acuerdo 0045 del 

2015). 

 

5. Entre los años 2015 y 2016, se llevó a cabo la definición de la naturaleza jurídica de procesos 

anteriores que dificultaban tener un diagnóstico cierto sobre la carrera en la entidad. Por 

ejemplo, se definieron los procesos del CTI adelantados en el año 1994 y en el año 2006, que 

en su momento incluyeron algunas etapas propias de concursos públicos pero eran 

deficientes respecto a la totalidad de requisitos para ser considerados concursos públicos, y 

cuya definición se encontraba en un limbo jurídico desde que se realizaron. 

 

6. Durante los años 2014, 2015 y 2016, se ha adelantado la depuración del Registro de Carrera, 

mediante la definición de las situaciones particulares de quienes podían tener derechos de 

carrera, tales situaciones ascienden aproximadamente a 300 casos.  

 

7. Reactivación del proceso de concurso del año 2008 para proveer 1.711 cargos, el cual se 

encontraba suspendido. Se publicaron los listados definitivos de elegibles el 13 de julio de 

2015, procediendo a iniciar la provisión de empleos con base en los registros 

correspondientes. En la actualidad se han producido más de 1300 nombramientos en periodo 

de prueba. 

 

8. Mediante Licitación Pública N° 009 de 2015, se invitó a contratar el desarrollo de los 

concursos públicos del área de policía judicial – CTI, para llevar a cabo el ingreso a 8.358 

empleos. No obstante y de manera lamentable, la licitación fue declarada desierta.  

 

B) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación y de 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: 

 

Debe indicarse que no ha sido fácil la implementación de la carrera en la entidad, debido en gran 

parte al rezago histórico de la Fiscalía General de la Nación en materia de regulación, 

implementación y desarrollo del sistema meritocrático, razones por las cuales ha sido necesario 

aunar esfuerzos y ejecutar una serie de actividades de alto impacto, las cuales fueron 

previamente resumidas. Los problemas generales suscitados por el mencionado rezago histórico, 

pueden resumirse así: i) la inexistencia de un régimen legal de carrera especial de la Fiscalía para 

regular los concursos, ii) la inexistencia de un manual de funciones específico ajustado a los 

perfiles requeridos por la Entidad, y iii) las falencias en la definición del número de plazas en 

vacancia definitiva, concursos suspendidos, entre otros. 

 

C) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado 

en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 
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Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Debe indicarse que los organismos internos que han participado en la implementación de la 

recomendación, han sido, principalmente, el Despacho del Señor Fiscal General de la Nación, la 

Comisión de la Carrera Especial, la Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión, la Subdirección 

de Talento Humano y la Subdirección de Apoyo a la Comisión de la Carrera Especial.  

 

 

1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios  por parte del Estado 

 

RECOMENDACIÓN 1.2.1:  

Fortalecer los sistemas para  la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. 

Las medidas de la a) a la i) de esta recomendación fueron  consideradas satisfactoriamente y por 

lo tanto no se requiere suministrar información al respecto. 

 

Medida j): 

 

Continuar adelantando las acciones necesarias para consolidar la normativa de contratación 

estatal en un solo cuerpo conciso y definido, a los efectos de facilitar su aplicación por parte de 

los funcionarios que deben hacerlo y de procurar que resulte más clara y comprensible para 

quienes intervienen en la contratación estatal y para la ciudadanía en general. 

 

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

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
48/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida 

o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

 

Desde 2013 Colombia Compra Eficiente en compañía de un grupo de expertos, el apoyo de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial ha 

desarrollado un proyecto de reforma a la normativa del Sistema de Compra Pública. Este tiene 

como objetivos principales: (i) consolidación de la normativa del Sistema de Compra Pública; 

(ii) eliminación del equilibrio económico; (iii) definición de lo que es un conflicto de interés; (iv) 

nuevas modalidades de selección de contratistas; e (v) incorporar las mejores prácticas 

internacionales de compra pública al sistema colombiano. 

 

                                                           
48. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique 

el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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En el siguiente link pueden encontrar la información del proyecto de reforma y los demás 

documentos producidos a la par. 

http://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/informacion-publica 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (49) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
50/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
51/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

El proyecto de reforma a la normativa del Sistema de Compra Pública desarrollado por Colombia 

Compra Eficiente fue publicado en la página de la entidad desde el 30 de junio hasta el 15 de 

agosto con el objetivo de recibir comentarios de parte de la sociedad civil. De otra parte, 

Colombia Compra Eficiente ha participado en espacios académicos con el objetivo de presentar 

el proyecto y recibir realimentación. Los desarrollos principales están centrados en: (i) obtener 

mayor valor por dinero en la compra pública; (ii) e incluye, entre otros, los principios de 

planeación; eficacia; eficiencia; economía; sostenibilidad; innovación; integridad y 

transparencia, (iii) la regulación de conflictos de interés del comprador público; (iv) 

obligatoriedad en el uso de las guías y manuales que Colombia Compra Eficiente emite; (v) se 

elimina el concepto de equilibrio económico en los contratos públicos y (vi) se establece que los 

mecanismos contractuales estén atados a los riesgos de la ejecución contractual y a las 

condiciones generales de ejecución del contrato; entre otras. Con la propuesta de reforma se 

busca generar un Sistema de Compra Pública que incorpore las mejores prácticas identificada y 

mejore sus resultados.   

 

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

de implementación de la anterior recomendación y de 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: 

 

El proyecto de reforma ha representado a Colombia Compra Eficiente un esfuerzo grande en 

revisión de la materia normativa, en la revisión de las prácticas internacionales, en la 

recopilación de comentarios recibidos y en la producción de un compilado que atienda las 

recomendaciones válidas y las sugerencias de redacción pertinentes. Actualmente el proyecto 

está pendiente de presentarse ante el congreso. 

 

 

                                                           
49  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan las 

recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que 

puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

50. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

51. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/informacion-publica
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D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado 

en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

Colombia Compra Eficiente y Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. 

 

Medida k): 

 

Adoptar las medidas pertinentes, por parte de la autoridad correspondiente, que garanticen que 

la contratación directa sea consecuencia de la aplicación estricta de las excepciones previstas 

en la Ley. 

 

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

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
52/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida 

o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

 

Las causales de uso de la contratación directa se encuentran actualmente consignadas en la 

normativa
53,

 lo que se hizo con el proyecto de reforma a la normativa fue definir otras causales 

de contratación directa que estén asociadas a lo que en las mejores prácticas internacionales se 

considera como contratación directa
54.

 Por ejemplo, en el proyecto de reforma se elimina la 

contratación de personal y los convenios interadministrativos del Sistema de Compra Pública, 

generalmente registrados como contratación directa y que resultan nublando el valor real del 

sistema.  

 

Colombia Compra Eficiente ha trabajado de la mano de la Contraloría General de la República 

con el objetivo de  incrementar el uso de las herramientas con las que cuenta el Sistema de 

Compra Pública para auditar los procesos de compra de las Entidades Estatales. Entre estas 

herramientas están las guías y manuales
55

; el SECOP
56

, donde las Entidades Estatales están 

obligadas por Ley a publicar la totalidad de los procesos de contratación que realizan y sus 

respectivos documentos; la mesa de servicio y Síntesis
57

.  

 

                                                           
52. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique 

el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

53 Artículo 3; artículo 24; artículo 29; artículo 33 de la Ley 80 de 1993 

(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304) y artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 

(http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html) 

54 Capítulo 9, artículo 51 (http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304) 

55              http://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias 

56              http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii 

57            http://www.colombiacompra.gov.co/node/129 
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De otra parte, el trabajo con la Contraloría ha contado con jornadas de capacitación extensivas en 

el orden nacional y territorial. A través de estas capacitaciones se presentan las herramientas y se 

aborda la contratación pública como un elemento no solo procedimental, sino que busca adquirir 

valor por dinero y que es estratégico para el sistema y las Entidades Estatales. Esto ha permitido 

a la CGR contar con la nueva versión  del Sistema de Compra Pública que Colombia Compra 

Eficiente ha trabajado desde su creación y que impulsa el uso, desde las auditorías, de 

modalidades de contratación competitivas. 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (58) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
59/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
60/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

Colombia Compra Eficiente puso en marcha el SECOP II en marzo de 2015. Es una plataforma 

completamente transaccional que permite a las Entidades Estatales llevar a cabo la totalidad del 

proceso de compra y gestión contractual en línea, permite a la ciudadanía ver los documentos y 

sus modificaciones en tiempo real y a las empresas crear un perfil de proveedores, que es 

gratuito. La plataforma cumple a cabalidad con los criterios de Open Contracting Data 

Standards, de Open data y ubica a Colombia dentro de la lista de pocos países que han 

implementado este tipo de sistemas. 

 

Otra estrategia para mejorar el monitoreo de las compras por parte de las Entidades Estales es la 

aplicación de datos abiertos que fue desarrollada con el objetivo que la información del Sistema 

de Compra Pública esté a disposición de la sociedad civil y le permita hacer monitoreo de la 

contratación y procesarla de forma sencilla para su análisis.  

 

Estas herramientas han sido presentadas a la CGR a nivel nacional y territorial para que apoyen a 

CCE en su uso, dado los beneficios que les genera para su actividad de control.  

 

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

de implementación de la anterior recomendación y de 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: 

 

Dado el apoyo de parte de la CGR y las herramientas desarrolladas, se espera que la modalidad 

de contratación directa sea usada para su fin y las dificultades sean pocas. 

                                                           
58  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan las 

recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que 

puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

59. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

60. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado 

en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

Colombia Compra Eficiente y Contraloría General de la Republica.  

 

La medida l) fue  considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar 

información al respecto. 

 

Medida m): 

 

Adoptar las medidas pertinentes para vincular al  Portal Único de Contratación a las entidades 

estatales que aún no se encuentren vinculadas al mismo. 

 

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

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
61/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida 

o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

 

Esta tarea y su estrategia está de la mano con las mencionadas en los puntos A al D de la mediad 

K. Todas las Entidades Estatales  que usan recursos públicos están obligadas a publicar todo en 

el SECOP, lo que hoy podemos garantizar es que las nacionales están y que la publicidad ha 

aumentado considerablemente. Pero el rezago principal, que viene de las regionales, se ha 

cerrado también.  

 

Colombia Compra Eficiente mediante el apoyo de la CGR y el de la Procuraduría General de la 

Nación (PGN), desde el Procurador delegado para la Descentralización y las Entidades 

Territoriales, ha impulsado el uso del SECOP y su obligatoriedad en el nivel sub nacional quien 

presentaba rezago en valor publicado. En la siguiente gráfica se presenta la evolución de la 

publicidad en el SECOP: 

 

 

                                                           
61. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique 

el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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De otra parte, las visitas realizadas al nivel sub nacional, como las 24 que se han realizado este 

año en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación, entre otras de las capacitaciones 

realizadas, han permitido recalcar la obligación e importancia de publicar la información de las 

compras en el SECOP y aumentar el número de contratos registrados. 

 

 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (62) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
63/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
64/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

El trabajo realizado con la CGR y la PGN para la adopción del SECOP, las capacitaciones a 

nivel sub nacional, el desarrollo de una nueva versión del SECOP (SECOP II
65

 ) que es 

completamente transaccional y por lo tanto deriva en mayor transparencia, reducción de 

asimetrías de la información y facilita la auditoría y control de la sociedad civil. De otra parte, se 

encuentra el desarrollo de la aplicación de datos abiertos
66

, la cual busca que la ciudadanía en 

                                                           
62  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan las 

recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que 

puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

63. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

64. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

65 https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE 

66 http://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/gestion-documental/datos-abiertos 

 
 

Gráfica 1. Evolución en la publicidad en el SECOP (cifras en miles de millones) 

 
Fuente: SECOP (2011-2014). Cálculos realizados por Colombia Compra Eficiente 
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general acceda a la información de la compra pública registrada en el SECOP y pueda hacer 

control social de una manera más ágil. 

 

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

de implementación de la anterior recomendación y de 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: 

 

La normativa actual establece la obligatoriedad de publicación en el SECOP
67

, las entidades 

estatales del orden nacional hacen uso del SECOP, a nivel sub nacional requiere mayor esfuerzo 

y es sobre lo que la CGR y la PGN nos han apoyado. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado 

en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la Republica. 

 

Medida n): 

 

Continuar adelantando las acciones necesarias para implementar el Sistema Electrónico de 

Contratación. 

 

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

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
68/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida 

o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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 SECOP inició en 2007, por lo que su implementación se hizo de manera completa y con éxito. 

La mejora y el trabajo han radicado en el incremento en su uso, mejora en la publicidad y el 

desarrollo del SECOP II (que se menciona arriba). 

El portal único de contratación mencionado en la medida M es el mismo Sistema Electrónico de 

Contratación (SECOP) mencionado en esta medida. Para la totalidad de respuestas a esta 

sección, ver respuestas a medida M 

                                                           
67 Artículo 3 del Decreto 1510 de 2013 

68. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique 

el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (69) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
70/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
71/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

 

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

de implementación de la anterior recomendación y de 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: 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado 

en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)  

 

RECOMENDACIÓN 2:  

 

Fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que 

denuncien de buena fe actos de corrupción. 

 

Medida a): 

 

                                                           
69  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan las 

recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que 

puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

70. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

71. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Complementar, por parte de la autoridad correspondiente, las regulaciones relativas al 

“Programa de Protección a Testigos, Víctimas e Intervinientes en el Proceso Disciplinario”, 

incluyendo de manera expresa, como objeto de protección de tal programa, a los denunciantes 

de actos de corrupción. 

 

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

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
72/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida 

o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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 Secretaría de Transparencia de la  Presidencia de la República de Colombia viene trabajando 

en un proyecto de ley que contempla diferentes medidas de protección para todas las personas 

(incluyendo funcionarios públicos) que reporten de buena fe y con motivos razonables algún acto 

de corrupción. Entre las medidas que cabe destacar se encuentran: i) medidas de protección 

laboral; ii) medidas de protección física y iii) medidas de protección del buen nombre y la honra. 

Para el primer y tercer grupo de medidas la autoridad responsable sería el Ministerio de Trabajo, 

mientras que para las medidas físicas sería la Unidad Nacional de Protección. Ello obligaría 

entonces, según  consta en el proyecto de pey, a que el Gobierno Nacional hiciera los ajustes 

normativos necesarios para incluir como población beneficiaria de la Unidad Nacional de 

Protección a los reportantes de actos de corrupción en riesgo extraordinario o extremo de sufrir 

acciones retaliatorias contra a su vida, integridad, libertad y seguridad personal.   

Colombia también dispone dentro de su legislación, en la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario 

Único como lo enunciamos a continuación:  

“Articulo 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes: 

(…64. <Numeral adicionado por el artículo 43 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el 

siguiente:> 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.…) 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (73) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
74/

, o las 

                                                           
72. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique 

el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

73  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan las 

recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que 

puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

74. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html#43
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1010_2006.html#1
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disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
75/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

 

No hay desarrollos nuevos.  

 

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

de implementación de la anterior recomendación y de 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: 

 

Las dificultades que se han venido presentando en relación a la recomendación han sido de tipo 

presupuestal en un primer término, dado que en ocasiones anteriores la Procuraduría ha 

solicitado recursos para atender responsabilidades derivadas del asunto (esto aparece de forma 

más detallada más adelante). De otra parte, en relación al proyecto de ley sobre protección a 

reportantes, hasta ahora se encuentra en un proceso de construcción interinstitucional liderado 

por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el cual fue discutido al 

interior de cada institución y posteriormente fue estudiado de manera conjunta en reuniones entre 

las instituciones. Hasta el momento el proyecto de ley no ha sido radicado ante el Congreso de la 

República para su discusión. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado 

en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

E)  

Procuraduría General de la Nación  

Medida b): 

 

Adoptar, por parte de la autoridad correspondiente, las medidas que permitan garantizar  el 

funcionamiento del “Programa de Protección a Testigos, Víctimas e Intervinientes en el Proceso 

Disciplinario.” 

 

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

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
76/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida 

o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

                                                           
75. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

76. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique 

el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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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 programa de protección a testigos, víctimas, intervinientes en el proceso disciplinario y 

funcionarios de la entidad,  fue creado mediante la resolución 028 de 1996 y luego se reglamenta 

mediante las resoluciones 029 de 1996 y 377 de 200377  del Procurador General de la Nación, en 

esta última se reestructura el programa de protección a testigos, víctimas e intervinientes en el 

proceso disciplinario y se establecen políticas para su aplicación y ejecución.  

El programa de protección y asistencia a testigos, víctimas e intervinientes en los procesos 

disciplinarios, es el conjunto de acciones a través de las cuales la Procuraduría General de la 

Nación garantizará a las personas beneficiadas la protección y asistencia social tendiente a 

preservar los derechos fundamentales amenazados por el cumplimiento del deber constitucional 

de colaborar con el buen funcionamiento de la administración pública, en asuntos de 

competencia de la Procuraduría General de la Nación.  

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (78) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
79/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
80/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

Las medidas adoptadas para su implementación,  han sido las de insistir en la solicitud de 

recursos, para lo que se ha tenido como respuestas “que no se ha recibido recursos para la 

Entidad con destinación específica relacionada con esta finalidad. 

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

de implementación de la anterior recomendación y de 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 se mencionaba anteriormente, la mayor dificultad ha sido de tipo presupuestal. Hasta el 

momento no se han incluido recursos para implementar las acciones necesarias del programa a 

pesar de haberlos solicitado. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado 

en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

                                                           
77 http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/modulo_calidad//1357_resolucion377-2003.pdf 

78  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan las 

recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que 

puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

79. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

80. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

Procuraduría General de la Nación  

 

Medida c): 

 

Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, una regulación integral sobre protección de 

los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de 

corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los 

principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno, la cual podría incluir, entre 

otros, los siguientes aspectos: 

 

i. Mecanismos para denunciar las amenazas o represalias de las que pueda ser 

objeto el denunciante, señalando las autoridades competentes para tramitar las solicitudes de 

protección y las instancias responsables de brindarla. 

 

ii. Medidas adicionales de protección, orientadas no solamente hacia la integridad 

física del denunciante y su familia, sino también hacia la protección de su situación laboral, 

especialmente tratándose de un funcionario público que denuncie actos de corrupción que 

puedan involucrar a superiores jerárquicos o compañeros de trabajo. 

 

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

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
81/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la medida 

o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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 ha venido trabajando en un proyecto de ley que busca promover y facilitar el reporte 

de actos de corrupción, así como adoptar medidas de protección para quienes reporten. De esta 

manera, el proyecto contempla que cualquier persona (incluyendo funcionarios públicos) que 

pueda verse expuesta a alguna acción retaliatoria por cuenta de haber reportado un acto de 

corrupción tiene el derecho a solicitar medidas de protección. Estas últimas incluyen: i) medidas 

de protección laboral que buscan evitar cambios significativos de los deberes, responsabilidades 

o condiciones laborales del reportante; ii) medidas de protección física cuyo objetivo es 

salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad personal del reportante y sus familiares y 

iii) medidas de protección del buen nombre y la honra que buscan frenar y/o corregir prácticas de 

intimidación, descalificación o estigmatización que puedan ocurrir en el lugar de trabajo del 

                                                           
81. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique 

el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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reportante. El Proyecto de Ley establece que el Ministerio Trabajo sería el encargado de otorgar 

tanto medidas de protección laborales como del buen nombre y la honra, mientras que la Unidad 

Nacional de Protección sería la encargada de las medidas de protección físicas.  

 

En este sentido, el proyecto dispone que el reportante deberá presentar una solicitud de medidas 

de protección ante las autoridades mencionadas que deberá detallar el tipo de acciones 

retaliatorias a las cuales podría o estaría siendo sometido. Frente a esto, la autoridad deberá 

evaluar no sólo la ocurrencia ostensible de la acción retaliatoria sino el riesgo de que ésta ocurra, 

lo que significa que se podría actuar no sólo cuando el daño ya está causado sino cuando existe 

una probabilidad grande de que éste suceda.  

 

Finalmente, es importante mencionar que el proyecto de ley establece diferente canales (físicos, 

virtuales y telefónicos) por medio de los cuales se podría reportar un acto de corrupción. 

Asimismo, hace énfasis en la necesidad de que se despliegue toda una campaña de 

sensibilización en entidades públicas y empresas privada para que los reportantes conozcan sus 

derechos y obligaciones y así no sólo se promueva sino que se facilita el reporte de actos de 

corrupción. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (82) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
83/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló 

dicha recomendación y medida
84/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

Como se mencionó anteriormente, el Proyecto de Ley no sólo se limita a las medidas de 

protección físicas sino que también contempla medidas de protecciones laborales y del buen 

nombre y la honra. Desde la Secretaría de Transparencia, nos pareció también importante incluir 

medidas que de alguna manera corrigieran las prácticas de intimidación, descalificación o 

estigmatización que pudieran venir de superiores jerárquicos o compañeros de trabajo. Se 

considera que de esta manera podría tenerse un paquete mucho más completo de medidas de 

protección que permitan promover el reporte de actos de corrupción por parte de funcionarios 

públicos y ciudadanos particulares. 

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

de implementación de la anterior recomendación y de 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: 

 

                                                           
82  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan las 

recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que 

puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

83. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

84. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Congestión legislativa y coordinación entre las diferentes entidades. Adicionalmente el costo 

operativo y presupuestal de generar dichos sistemas es alto.  

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado 

en la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando 

con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica, Ministerio de Trabajo, Unidad 

Nacional de Protección, Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Justicia y Fiscalía 

General de la Nación.  

 

3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI DE LA CONVENCIÓN) 

 

La recomendación formulada en relación con esta sección fue  considerada satisfactoriamente y 

por lo tanto no se requiere suministrar información al respecto. 

 

4. RECOMENDACIONES GENERALES 

 

RECOMENDACIÓN 4.1: 

Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar 

información al respecto. 

RECOMENDACIÓN 4.2: 

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos 

no existan aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 

considerados en el presente informe, y para verificar el seguimiento de las recomendaciones 

formuladas en el mismo. 

 

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

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
85/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. 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:  

 

Para analizar y medir el fenómeno de la corrupción y los actos que involucran tanto a 

particulares como a funcionarios públicos, el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, 

                                                           
85. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o indique 

el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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liderado por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República. Se encarga de 

recopilar información para la medición y análisis del fenómeno de la corrupción, a partir de la 

interacción entre entidades, ciudadanos, y organizaciones públicas y privadas del orden nacional 

y territorial. [www.anticorrupcion.gov.co]. 

 

La recolección, el procesamiento y el análisis de esta información, ha permitido la construcción 

de una batería de indicadores que buscan  medir la incidencia y la tipología de las conductas 

corruptas dentro del Estado colombiano, centrándose en particular sobre tres tipos de sanciones: 

penales, fiscales, y disciplinarias. 

 

 Las Sanciones Penales, son aquellas que se refieren al castigo que por ley se le impone a una 

persona cuando ésta comete una conducta punible, es decir, una acción antijurídica, típica y 

culpable. Las Sanciones Fiscales son impuestas por la Contraloría a los servidores públicos o 

particulares cuando en ejercicio de la administración de recursos públicos se causa daño al 

patrimonio del Estado.  

 

En cuanto a las Sanciones Disciplinarias, estas se entienden como las penas que se imponen 

cuando un servidor público o particular con alguna relación contractual con el Estado incurre en 

cualquiera de las conductas que conlleven al incumplimiento de deberes, extralimitación en el 

ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, 

incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, tal como lo estipula la ley.  

 

Adicionalmente el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción también mide el fenómeno 

de corrupción  a través del Índice de Desempeño Fiscal, que busca  medir el desempeño de las 

administraciones territoriales en el ámbito de las finanzas públicas. Por último está el Índice de 

Gobierno Abierto, el cual es un indicador Sintético que mide el cumplimiento de normas 

estratégicas anticorrupción.  Es decir, 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 

 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos (86) relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación y sugerida por el Comité, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
87/

, o las disposiciones 

y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación 
88/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 

recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

 

Con el objetivo de medir la incidencia y la tipología de las conductas corruptas dentro del Estado 

colombiano, uno de los indicadores de mayor importancia es el de sanciones disciplinarias. Este 

                                                           
86  De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la información y 

desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la materia sobre la que versan las 

recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el 

Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que 

puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

87. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

88. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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indicador analiza el comportamiento, año a año, de la actividad sancionatoria del Estado 

Colombiano frente a los delitos contra la Administración Pública.   

Conforme con los lineamientos establecidos por la Ley 734 de 2002 (Código Único 

Disciplinario), una sanción disciplinaria es la pena impuesta cuando un servidor público o un 

particular con alguna relación contractual con el Estado incurre en cualquiera de las conductas 

que conlleven al incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y 

funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 

impedimentos y conflicto de intereses. Dentro de estos parámetros, aquellos deberes, 

prohibiciones o el incurrir en una falta que constituya un acto de corrupción, quedan 

comprendidos dentro de las sanciones a evaluar. 

Es importante aclarar que la medición de sanciones disciplinarias excluye las sanciones 

impuestas a miembros de las fuerzas militares. Esto se debe a la gran cantidad de sanciones 

impuestas en la fuerza pública que no tienen una relación directa con hechos que pongan en 

riesgo el correcto funcionamiento de la función pública (y que por tanto no están relacionados 

con hechos de corrupción), sino que corresponden a disciplina propia del régimen castrense. 

Por último, este indicador se construye a partir de los datos del Sistema de Registro de 

Inhabilidades (SIRI) de la Procuraduría General de la Nación (PGN). Con base en ellos se 

realizan las siguientes mediciones: histórico de sanciones disciplinarias (2008 en adelante); 

cantidad de sanciones disciplinarias teniendo en cuenta el tipo de falta (desde el año 2008 en 

adelante); cantidad de sanciones disciplinarias por departamentos y distritos especiales (desde el 

año 2008 en adelante); y cantidad de sanciones disciplinarias teniendo en cuenta la calidad del 

sancionado (desde el año 2008 en adelante). 

 

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

de implementación de la anterior recomendación 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: 

 

Los procesos disciplinarios tienen como finalidad garantizar la efectividad de los fines y 

principios previstos en la Constitución y en la ley para el ejercicio de la función pública. Estos 

procesos se encaminan a esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se 

comete una conducta disciplinaria, a la vez que los motivos determinantes de la misma y los 

perjuicios que ocasiona a la administración pública.   

 

El Observatorio Anticorrupción, a  partir de la información suministrada por la Procuraduría 

General de la República, con base al Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas 

de Inhabilidad (SIRI), identificó una dificultad particular frente a las cifras que arroja el 

procesamiento de esta información.  

 

El Código Único Disciplinario en el Título V: Faltas y Sanciones, clasifica las faltas 

disciplinarias en su artículo 42, como Gravísimas, Graves y Leves. Esta clasificación es la que se 

ha utilizado para producir las cifras de estas sanciones. No obstante, el Observatorio de 
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Transparencia se encuentra realizando una depuración de esta información dado que muchas de 

las faltas que se contemplan aquí no se relacionan directamente con la corrupción.  

 

En particular las faltas leves, y algunas de las faltas graves y gravísimas, por ejemplo la falta 

gravísima correspondiente al numeral 
48

 “Consumir, en el sitio de trabajo o en lugares públicos, 

sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o síquica, asistir al trabajo en tres o más 

ocasiones en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes”.  A pesar de la gravedad 

de este suceso, la relación con el fenómeno de corrupción es inexistente.  

 

Finalmente, a pesar de la dificultad que presentan los datos, la depuración que se está realizando 

en el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción es un ejemplo de cómo a través del 

análisis de los datos, surgen diversos mecanismos para responder a esto. 

 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado 

en la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique 

necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de 

estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con 

mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de 

dicha página a la que desea remitir: 

 

La recolección de información, el procesamiento y el análisis se han realizado en el Observatorio 

de Transparencia y Anticorrupción, liderado por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia 

de la República. 

 

II. DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA 

CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN LA SEGUNDA 

RONDA 

 

De conformidad con lo previsto en la Sección II, numeral b) del “Cuestionario en Relación con 

el Seguimiento de la Implementación de las Recomendaciones Formuladas y las Disposiciones  

Analizadas en la Segunda Ronda, así como con Respecto a las Disposiciones de la Convención 

Seleccionadas para la Quinta Ronda,” aprobado por el Comité en su Vigésima Quinta Reunión, 

al igual que en la Sección II del formato estándar anexo a dicho cuestionario (Anexo I), se 

solicita la siguiente información: 

1.  SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)  

 

1.1 Sistemas para la contratación de funcionarios públicos  

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere,  relacione y describa brevemente  las nuevas disposiciones 

y/o medidas adoptadas en su país  en relación con la anterior disposición de la Convención,  con 

posterioridad al 25 de mayo de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que 
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su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda 

de Análisis: 

 

Función Pública se encuentra efectuando ajustes al articulado de las normas asociadas a esta 

materia y así presentarlo para el trámite legislativo correspondiente. Las nuevas disposiciones 

adoptadas consisten en la expedición y adopción del Decreto 1083 de 2015 ”Por medio del cual 

se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública” el cual tuvo por objeto 

compilar normas en empleo público para facilitar su consulta y permitir la claridad jurídica en 

temas asociados al empleo público. El Decreto 1083 de 2015 puede ser consultado en el 

siguiente link http://bit.ly/2fiIJS4 

 

Adicionalmente, el Congreso de la República expidió la Ley 1780 de 2016 fruto del trabajo 

realizado por el Ministerio del Trabajo junto con el apoyo de la Función Pública, la cual busca 

“promover el empleo y el emprendimiento juvenil y superar las barreras de acceso al mercado de 

trabajo”. Esta, establece que el 10% de los nuevos empleos de las entidades públicas –producto 

de una restructuración–, deben estar destinados a cargos que no requieran experiencia para así 

contribuir con la movilidad de empleados públicos de nivel técnico y profesional, sin necesidad 

de experiencia profesional previa. Con esto, se rompe el techo de vidrio que existía entre estas 

dos categorías dada la exigencia de experiencia profesional relacionada para su desempeño. La 

mencionada Ley puede ser consultada en el siguiente enlace http://bit.ly/1OANHBi. 

Así mismo, tras un análisis de la gestión del talento humano actual, análisis comparativo regional 

y mundial de tendencias de talento humano y los diferentes cuellos de botella que presenta el 

empleo público en Colombia, se está elaborando un documento integral de lineamientos de 

política de Empleo Público y gestión del Talento Humano, con miras a mejorar la productividad, 

fortalecer el mérito como principio general del servicio civil, la disminución de las brechas 

salariales, un marco nacional de competencias estandarizadas, la implementación de un sistema 

de empleo mixto, el posicionamiento en un nivel estratégico a las Unidades de Personal para que 

implementen y evalúen adecuadamente la ejecución de las políticas de talento humano, un 

fortalecimiento de las capacidades de las entidades territoriales para selección y retención de los 

empleados públicos, así como la estructuración de modelos de compensación variable fundados 

en el mérito y la productividad.  

 

Para lo cual se ha venido realizado una revisión de normas en materia salarial, de administración 

de personal y situaciones administrativas, régimen de inhabilidades e incompatibilidades de 

miembros de juntas directivas de entidades descentralizadas y para acceder a cargos de elección 

popular, movilidad en el empleo público, prima técnica, entre otros. Esto con el fin de unificar 

criterios, compilar normas y hacer propuestas de simplificación normativa. 

 

B) Desarrollos tecnológicos  

 

Por favor, en caso de que los hubiere,  relacione y describa brevemente  los desarrollos 

tecnológicos dados en su país  en relación con la anterior disposición de la Convención,  con 

posterioridad al 25 de mayo de 2007,  que fue la fecha límite establecida por el Comité para que 

su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda 

de Análisis: 

 

http://bit.ly/2fiIJS4
http://bit.ly/1OANHBi
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El Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, es el sistema de información 

que utiliza el Estado colombiano para la caracterización de sus servidores y entidades pública, 

así como instrumento para la toma de decisiones y lineamientos de política pública. Para cumplir 

con esa función, actualmente el Sistema contiene información del 83% de las entidades y 

servidores (incluidos contratistas) de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.   

 

Desde el segundo semestre del 2016, se empezó a trabajar en el diseño y desarrollo de la segunda 

versión del SIGEP la cual busca lograr mayor flexibilidad en el aplicativo, para así mejorar la 

captura y calidad de la información que se registra.   

 

De forma complementaria, y con el propósito de generar herramientas tecnológicas que apoyen 

el proceso de selección de los gerentes públicos, Función Pública ha venido trabajando en la 

construcción y puesta en marcha del Banco de Gerentes Públicos. La intención de éste Banco es 

proporcionarle a la Alta Dirección del Estado información de actuales y potenciales gerentes 

públicos quienes, por su formación y experiencia están en la capacidad de liderar la 

Administración Pública en Colombia. 

 

Actualmente, el Banco de Gerentes Públicos cuenta con 12.305 gerentes y candidatos a gerentes 

públicos, de los cuales más del 74% cuenta con estudios superiores adicionales al pregrado 

(Especialización, Maestría o Doctorado), y el 70% cuenta con conocimientos avanzados del 

idioma inglés. 

 

C) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país  en relación con la 

anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años,  incluyendo los datos 

estadísticos disponibles: 

 

A través del fortalecimiento del SIGEP y de las diferentes medidas introducidas para contar con 

información en materia de Empleo Público, actualmente se cuenta con datos que permiten la 

caracterización y toma de decisiones en política pública en cuanto a la administración de 

personal al servicio del Estado colombiano. A continuación se presentan algunos datos sobre el 

empleo público en Colombia, cuyo corte es junio de 2016: 

 

Distribución de los Servidores Públicos en Colombia 
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Colombia cuenta con 1.161.148 servidores públicos (2.38% de la población). El 65% de la fuerza 

laboral del Estado lo constituyen Docentes (28%) y Uniformados (37%).  

 

En cuanto a la Rama Ejecutiva del orden nacional, la clasificación de los empleos se constituye 

de la siguiente manera: 

 

Número de Empleos y su clasificación-Rama Ejecutiva Nacional 

 

 
De acuerdo a lo anterior y a los demás datos obtenidos a través de las hojas de vida de los 

servidores públicos que hasta el momento se encuentran en el SIGEP, el servidor público 

promedio en Colombia tiene las siguientes características (no incluye personal uniformado ni 

docentes): 
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La representación por género de los servidores públicos en el país se encuentra distribuida de la 

siguiente manera: 

 

 
 

 

En cuanto a la formación académica de los servidores públicos, de acuerdo al último nivel 

educativo alcanzando, se configura de la siguiente forma: 

 

 
 

 

De lo anterior se puede concluir que más del 53% de servidores públicos en Colombia tiene al 

menos formación profesional. En contraste, aún hay oportunidades de mejora en la vinculación 

de personal con formación de Maestría y Doctorado. 

 

En cuanto a la clasificación por grupos etarios, el sector público colombiano se encuentra 

distribuido de la siguiente manera: 
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Distribución por grupos etarios – Sector público colombiano 

 

 

 
 

Como indica la gráfica anterior, el grupo etario preponderante se encuentra entre los 30 a los 39 

años, sin embargo, muy cerca de este se encuentra el grupo etario que cuenta con más de 50 años 

de edad, lo que sugiere una renovación generacional dentro de la administración pública. 

 

Frente a la información relacionada con los cargos en la alta gerencia del Estado, el nivel 

directivo lo componen aproximadamente 2.728 directivos de la Rama Ejecutiva del orden 

nacional, es decir, el 3% del total de empleados públicos de esta rama (de un total de 104.655 

empleados públicos). Por lo tanto, el nivel directivo le representa al país aproximadamente 

201.620’659.984 (USD $ 67’939.272) al año, 0.0017% del PIB (2015). Frente a la antigüedad o 

tiempo de permanencia de los gerentes públicos en el cargo, encontramos lo siguiente: 

 

 

Antigüedad  o permanencia en el cargo – gerentes públicos 
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De lo anterior se puede concluir que en su mayoría, los gerentes públicos en pocos casos superan 

los 3 años de permanencia en cargos de gerencia pública.  

 

1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere,  relacione y describa brevemente  las nuevas disposiciones 

y/o medidas adoptadas en su país  en relación con la anterior disposición de la Convención,  con 

posterioridad al  25 de mayo de 2007,  que fue la fecha límite establecida por el Comité para que 

su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda 

de Análisis: 

 

Decreto 4170 de 2011
89

, Ley 1150 de 200790, ley 1510 de 2013
91

 y proyecto de reforma a la 

normativa del Sistema de Compra Pública
92

 

 

B)  Desarrollos tecnológicos  

 

Por favor, en caso de que los hubiere,  relacione y describa brevemente  los desarrollos 

tecnológicos dados en su país  en relación con la anterior disposición de la Convención,  con 

posterioridad al 25 de mayo de 2007, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que 

su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda 

de Análisis: 

 

El desarrollo del SECOP II, plataforma transaccional mencionada en el punto B de la medida K. 

La incorporación de los criterios de datos abiertos en el SECOP y la creación del aplicativo de 

                                                           
89 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44643 

90 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html 

91 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53776 

92 http://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/informacion-publica 
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datos abiertos mencionado en el punto B de la mediada K. También es importante mencionar 

Síntesis, un aplicativo desarrollado para facilitar la consulta de la normativa del Sistema de 

Compra Pública. Así como el aplicativo para la búsqueda de códigos en el clasificador de las 

Naciones Unidas, un chat en línea y un agente virtual para responder preguntas. 

 

C) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país  en relación con la 

anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años,  incluyendo los datos 

estadísticos disponibles (por ejemplo: porcentaje de contratos adjudicados por licitación pública; 

y sanciones impuestas a contratistas): 

 

1) Ver gráfico de la respuesta A, medida M 

 

2) Composición por modalidades de selección hasta 2015  

 

 

Etiquetas de fila 

Valor 

Adjudicado 

Pesos 

Número de 

procesos 

Asociación Público Privada 

$ 8.714.819.279.9

51 13 

Concurso de Méritos Abierto 

$ 1.917.995.280.3

59 4.953 

Concurso de Méritos con Lista Corta $ 17.393.459.783 79 

Concurso de Méritos con Lista Multiusos $ 4.055.991.608 7 

Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) 

$ 29.267.480.864.

382 426.231 

Contratación Mínima Cuantía 

$ 1.940.745.949.3

77 137.215 

Licitación Pública 

$ 19.292.359.460.

073 8.667 

Régimen Especial 

$ 26.083.799.351.

903 160.486 

Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) 

$ 4.248.404.736.8

70 14.938 

Selección Abreviada del literal h del numeral 2 del artículo 

2 de la Ley 1150 de 2007 

$ 152.900.293.83

7 142 
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Selección Abreviada servicios de Salud 

$ 188.034.603.56

4 449 

Subasta 

$ 2.764.228.390.9

55 7.463 

Total general 

$ 94.592.217.662.

662 760.643 

 

 

 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)  

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere,  relacione y describa brevemente  las nuevas disposiciones 

y/o medidas adoptadas en su país  en relación con la anterior disposición de la Convención,  con 

posterioridad al 25 de mayo de 2007,  que fue la fecha límite establecida por el Comité para que 

su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda 

de Análisis. 

 

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de Colombia ha construido un 

proyecto de ley que busca promover y facilitar el reporte de actos de corrupción, así como 

adoptar medidas de protección para quienes reporten. Para ello, la iniciativa hace referencia a las 

siguientes disposiciones:  

 

 Medidas de protección (con cada una de las entidades a cargo de otorgarlas) a saber: i) 

medidas de protección laboral que buscan evitar cambios significativos de los deberes, 

responsabilidades o condiciones laborales del reportante; ii) medidas de protección física 

cuyo objetivo es salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad personal del 

reportante y sus familiares y iii) medidas de protección del buen nombre y la honra que 

buscan frenar y/o corregir prácticas de intimidación, descalificación o estigmatización 

que puedan ocurrir en el lugar de trabajo del reportante. 

 Creación de un Comité Rector de la Política de Protección de Reportantes encargado 

entre otros de definir estrategias que faciliten y garanticen el trámite efectivo y oportuno 

de las solicitudes de protección y elaborar informes de gestión, a modo de evaluación 

sobre la implementación y efectividad de la política de protección de reportantes. 

 Beneficios por colaboración para aquellas personas jurídicas que reporten actos de 

corrupción sobre los que tengan conocimiento o en los cuales pudieren verse 

involucrados.  

 Diferentes canales para la denuncia de hechos de corrupción, de manera tal que pueda 

facilitarse el proceso, proteger la identidad del reportante y garantizar la confidencialidad 

de la información.  
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 Incentivos pecuniarios a los reportantes y los criterios a tener en cuenta para ser 

otorgados.   

 Sanciones disciplinarias para los funcionarios públicos que reporten de mala fe o sean 

sujetos activos de acciones retaliatorias. 

 Estrategia de sensibilización que incluye una guía, un portal web, y campañas al interior 

de entidades públicas y empresas privadas.  

 

B)  Desarrollos tecnológicos  

 

Por favor, en caso de que los hubiere,  relacione y describa brevemente  los desarrollos 

tecnológicos dados en su país  en relación con la anterior disposición de la Convención,  con 

posterioridad al25 de mayo de 2007,  que fue la fecha límite establecida por el Comité para que 

su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda 

de Análisis. 

 

El Proyecto de Ley establece que deberá existir un canal virtual para que cualquier ciudadano 

pueda reportar un acto de corrupción, al que se le conocería como Ventanilla Única de 

Denuncias. Al respecto es importante mencionar que la Secretaría de Transparencia y el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) realizaron un 

trabajo conjunto para: (i) la revisión técnica y funcional de los sistemas de recepción de 

denuncias, peticiones y quejas de las entidades participantes en esta iniciativa; (ii) la definición 

de responsables, procedimientos y puntos de control y (iii) el reconocimiento de las necesidades 

de actualización que deben efectuar los sistemas actualmente utilizados. Así, se ha logrado 

avanzar en la consolidación del prototipo beta de la ventanilla y queda por definir la operación de 

la misma y avanzar en la consolidación de unos lineamientos generales tendientes para su puesta 

en funcionamiento. 

 

C) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país  en relación con la 

anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años,  incluyendo los datos 

estadísticos disponibles: 

 

Elaboración Proyecto de Ley en coordinación con entidades del orden nacional.  

 

3.  ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI DE LA CONVENCIÓN)  

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere,  relacione y describa brevemente  las nuevas disposiciones 

y/o medidas adoptadas en su país  en relación con la anterior disposición de la Convención,  con 

posterioridad al 25 de mayo de 2007,  que fue la fecha límite establecida por el Comité para que 

su país aportará información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda 

de Análisis. 
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Las nuevas disposiciones adoptadas en Colombia con posterioridad al 25 de mayo de 2007 en 

referencia a los Actos de Corrupción son:  

1. Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción: Por la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, y la 

efectividad del control de la gestión pública.  

 

Dentro de las normas que se implementan en esta Ley se encuentran: 

o Medidas Administrativas para la lucha contra la corrupción. 

o Medidas Penales en la lucha contra la corrupción pública y privada. 

o Medidas Disciplinarias para la lucha contra la corrupción. 

o Regulación del Lobby o Cabildeo. 

o Organismos Especiales para la lucha contra la corrupción. 

o Políticas institucionales y pedagógicas. 

o Disposiciones para Prevenir y Combatir la Corrupción en la Contratación Pública. 

o Medidas para la Eficiencia y Eficacia del Control Fiscal en la lucha contra la corrupción. 

o Oficinas de representación. 

 

El contenido de esta ley ha sido objeto de control de constitucionalidad por parte de la Corte 

Constitucional, donde han sido declaradas Inexequibles las siguientes disposiciones:  

 Aparte del artículo 193 que trata sobre la inhabilidad para contratar de quienes incurran 

en actos de corrupción. 

 El artículo 4294 el cual hablaba sobre el poder preferente de la sala jurisdiccional 

disciplinaria del consejo superior de la judicatura. 

 

De igual forma, la Corte Constitucional ha declarado Condicionalmente Exequible las siguientes 

disposiciones:  

 El inciso del artículo 395 que dispone la prohibición para que ex servidores públicos 

gestionen intereses privados. 

 El inciso final del artículo 4496 que establece los sujetos disciplinables. 

 Aparte del artículo 5897 que señala el procedimiento verbal. 

 El parágrafo 2 del artículo 8498 que trata sobre las facultades y deberes de los 

supervisores y los interventores. 

 El literal d) del artículo 9899 que dispone las etapas del procedimiento verbal de 

responsabilidad fiscal. 

 

Además, la Corte Constitucional se ha declarado inhibida para conocer sobre: 

 El aparte del artículo 8100 que dispone la designación de responsable del control interno. 

                                                           
93 Sentencia C-630-12 de 15 de agosto de 2012, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo. 

94 Sentencia C-619-12 de 8 de agosto de 2012, Magistrado Ponente Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 

95 Sentencia C-257-13 de 7 de mayo de 2013, Conjuez Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño 

96  Sentencia C-084-13 de 20 de febrero de 2013, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa 

97 Sentencia C-370-12 de 16 de mayo de 2012, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 

98 Sentencia C-434-13 de 10 de julio de 2013, Magistrado Ponente Dr. Alberto Rojas Ríos 

99 Sentencia C-083-15 de 24 de febrero de 2015, Magistrada Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado 
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 El artículo 82101 que habla sobre la responsabilidad de los interventores. 

 El artículo 90102 que dispone la inhabilidad por incumplimiento reiterado. 

 El artículo 94103 que habla sobre la transparencia en contratación de mínima cuantía. 

 El artículo 111104 que expone la procedencia de la cesación de la acción fiscal. 

 Inciso 2 del artículo 128105 que habla sobre el fortalecimiento institucional de la 

Contraloría General de la República. 

Ahora bien, la Corte Constitucional ha declarado exequibles: 

 El artículo 4106 que establece la inhabilidad para que ex empleados públicos contraten 

con el estado. 

 El artículo 5107  

 El artículo 7108 que habla sobre la responsabilidad de los revisores fiscales. 

 El numeral 4 del artículo 11109 que desarrolla el control y vigilancia en el sector de la 

seguridad social en salud. 

 El artículo 22110 que indica la omisión de control en el sector de la salud. 

 Apartes del artículo 47111 que trata sobre la procedencia de la revocatoria directa. 

 Apartes del artículo 48112 que habla sobre la competencia. 

 Aparte del artículo 49113 que dispone la causal de revocación de las decisiones 

disciplinarias. 

 Aparte del artículo 57114 que desarrolla la aplicación del procedimiento verbal. 

 Apartes del artículo 59115 que establece los recursos.  

 Aparte del artículo 86116 que dispone la imposición de multas, sanciones y declaratorias 

de incumplimiento. 

 el parágrafo 3 del artículo 97117 que indica el procedimiento verbal de responsabilidad 

fiscal. 

 El artículo 118 que dispone la determinación de la culpabilidad en los procesos de 

responsabilidad fiscal. 

 El artículo 119118 que define la solidaridad. 

 El artículo 133119  
                                                                                                                                                                                           
100 Sentencia C-017-16  de 27 de enero de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 

101 Sentencia C-089-16 de 24 de febrero de 2016, Magistrada Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado, Sentencia C-338-14 de 

4 de junio de 2014, Magistrado Ponente Dr. Alberto Rojas Ríos. 

102 Sentencia C-081-14 de 12 de febrero de 2014, Magistrado Ponente Dr. Nilson Pinilla Pinilla. 

103 Sentencia C-418-12 de 6 de junio de 2012, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 

104 Sentencia C-337-14 de 4 de junio de 2014, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo. 

105 Sentencia C-329-13 de 5 de julio de 2013, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 

106 Sentencia C-257-13 de 7 de mayo de 2013, Conjuez Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño. 

107 Sentencia C-618-12 de 9 de agosto de 2012, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 

108 Sentencia C-630-12 de 15 de agosto de 2012, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo y Sentencia C-200-12 de 

14 de marzo de 2012, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 

109  Sentencia C-084-13 de 20 de febrero de 2013, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa. 

110 Sentencia C-084-13 de 20 de febrero de 2013, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa. 

111 Sentencia C-306-12 de 26 de abril de 2012, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo. 

112 Sentencia C-306-12 de 26 de abril de 2012, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo. 

113 Sentencia C-306-12 de 26 de abril de 2012, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo. 

114 Sentencia C-370-12 de 16 de mayo de 2012, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 

115 Sentencia C-532-15 de 19 de agosto de 2015, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa, Sentencia C-401-13 de 

3 de julio de 2013, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo, Sentencia C-315-12 de 2 de mayo de 2012, Magistrada 

Ponente Dra. María Victoria Calle Correa. 

116 Sentencia C-499-15 de 5 de agosto de 2015, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo. 

117 Sentencia C-512-13 de 2 de agosto de 2013, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo. 

118 Sentencia C-338-14 de 4 de junio de 2014, Magistrado Ponente Dr. Alberto Rojas Ríos. 
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Por otra parte, la Ley 1474 del 2011 ha sido reglamentada por: 

 El Decreto Nacional 4632 de 2011, en lo que se refiere a la Comisión Nacional para la 

Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción.  

 El Decreto Nacional 4326 de 2011, por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 10 de 

la Ley 1474 de 2011. 

 El Decreto Nacional 958 de 2016, por medio del cual se reglamenta el artículo 67 de la Ley 

1474 de 2011 y se agrega un capítulo al Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 

de 2015, por el cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la 

República. 

 El Decreto Nacional 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la 

Ley 1474 de 2011. 

 

Así mismo, el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 del 2011) ha sido modificado por las 

siguientes disposiciones: 

 El Decreto 335 de 2016, 'por el cual se corrige un yerro en el artículo 69 de la Ley 1474 

de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de 

la gestión pública', publicado en el Diario Oficial No. 49.796 de 24 de febrero de 2016. 

 La Ley 1778 de 2016, 'por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las 

personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en 

materia de lucha contra la corrupción', publicada en el Diario Oficial No. 49.774 de 2 de 

febrero de 2016. 

 La Ley 1682 de 2013, 'por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos 

de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias', publicada en el 

Diario Oficial No. 48.982 de 22 de noviembre de 2013. 

 La Ley 1551 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.483 de 6 de julio de 2012, 

'por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los 

municipios'. 

 El Decreto 19 de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 48.308 de 10 de enero de 2012, 

'por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en la Administración Pública'. 

 

Finalmente informamos que la anterior ley fue publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 

de julio de 2011 de la República de Colombia y se encuentra en la página web 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html 

2. Ley 1778 de 2016: Por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas 

jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de 

lucha contra la corrupción, dentro de las normas que se implementan en esta Ley se 

encuentran: 

                                                                                                                                                                                           
119 Sentencia C-084-13 de 20 de febrero de 2013, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
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o Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por soborno de servidores públicos 

extranjeros en transacciones comerciales internacionales. 

o Régimen Sancionatorio. 

o Disposiciones Procedimentales. 

o Atribuciones y Obligaciones de la Superintendencia. 

o Disposiciones en materia penal. 

o Modificaciones a la Ley 1474 De 2011. 

 

La anterior ley fue publicada en el Diario Oficial 49774 de febrero 2 de 2016 de la República de 

Colombia y se encuentra en la página web 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1778_2016.html. Así mismo señalamos 

que debido a que la publicación de esta ley es muy reciente todavía no ha sido objeto de revisión 

por parte de la Corte Constitucional, ni ha habido modificaciones o regulaciones por parte de 

Decretos Nacionales o leyes posteriores.  

 

B) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país  en relación con la 

anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, suministrando la información 

pertinente en la que se fundamenten dichos resultados, tales como como procesos judiciales en 

curso y sus resultados: 

 

Habida cuenta que por las competencias propias de esta Dirección120 sólo se investigan los 

casos o investigaciones que sean asignados especialmente a la Dirección de Fiscalía Nacional 

Especializada contra la Corrupción directamente por el Fiscal General de la Nación, o por previa 

recomendación del Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos, sin perjuicio de su 

iniciación oficiosa y a prevención cuando las características del asunto así lo ameriten; se señala, 

que en los últimos cinco años, se han designado 181 Noticias Criminales dentro de la aplicación 

del artículo VI de la Convención. Lo cual, se ve reflejado en la siguiente gráfica:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
120 Resolución 0573 del 2 de abril de 2014, Fiscalía General de la Nación, Colombia. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1778_2016.html
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De igual forma, hasta octubre del año 2016, se pueden observar que las Noticias Criminales 

investigadas por la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción de 

Colombia, ha arrojado los siguientes resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS INICIADOS 

POR AÑO 

Año 

Número de 

Procesos 

2010 33 

2011 41 

2012 29 

2013 30 

2014 21 

2015 18 

2016 9 

TOTAL 181 

Resultados 2016 

Imputaciones 44 

Acusaciones 35 

Sentencias 29 

Preacuerdos 16 
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