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Informe de Seguimiento de la República de Colombia 

sobre las medidas adoptadas y el progreso realizado en la implementación 

de las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos del MESICIC en la I, 

II, III y IV Ronda de Análisis. 

 

 

La República de Colombia presenta el siguiente informe en cumplimiento de las normas 

establecidas en el Reglamento del Comité de Expertos para el seguimiento a la 

implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que determina en 

su artículo 31 que en la Primera Reunión del año cada Estado Parte informará verbal y 

brevemente sobre las medidas adoptadas entre la primera reunión del año anterior y la que 

se inicia, en relación con las recomendaciones formuladas por el Comité y las dificultades 

que haya tenido en la implementación de tales recomendaciones, así como sobre otros 

avances relativos a la implementación de la Convención, durante dicho período. 

 

Así mismo, es importante señalar que Colombia considera pertinente incluir en este 

informe los avances en la implementación de las recomendaciones de la Cuarta Ronda, las 

cuales fueron adoptadas en la Vigésima Segunda Reunión del Comité celebrada del 9 al 13 

de septiembre de 2013. 

 

 

SECCIÓN INTRODUCTORIA: PRINCIPALES DESARROLLOS RESPECTO A 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS 

SUGERIDAS POR EL COMITÉ EN LAS TRES PRIMERAS RONDAS Y 

RESPECTO A OTRAS MEDIDAS PREVISTAS EN LA CONVENCIÓN
1
 

 

 

1º. Política Pública Integral Anticorrupción 

 

El 9 de diciembre, fecha en la que anualmente se conmemora el día mundial de lucha 

contra la corrupción, se expidió el Documento Conpes de la Política Pública Integral 

Anticorrupción. Esta política es el cumplimiento a un compromiso del gobierno nacional en 

la lucha frontal contra la corrupción manifestada en el Capítulo VII “Soportes transversales 

de la prosperidad democrática” del Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos” 

2010 - 2014. La Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República lideró la 

formulación de la Política Pública Integral Anticorrupción, con el apoyo técnico del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- y el Departamento Nacional 

de Planeación –DNP-, además del acompañamiento de la Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional –APC-. 

 

                                                           
1 Esta sección se incluye en desarrollo de lo acordado por el Comité en su decimoséptima reunión, celebrada del 13 al 16 

de septiembre de 2010. 

https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=sOTSClEqIAI%3d&tabid=1238
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=sOTSClEqIAI%3d&tabid=1238
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El documento Conpes de la Política Pública Integral Anticorrupción –PPIA- que tiene 

como objetivo principal fortalecer las herramientas y mecanismos institucionales para la 

prevención, investigación y sanción de la corrupción en el país contiene 5 estrategias: 

1. Mejorar el acceso y la calidad de la información pública para prevenir la corrupción. 

2. Mejorar las herramientas de gestión pública para prevenir la corrupción. 

3. Aumentar la incidencia del control social en la lucha contra la corrupción. 

4. Promover la integridad y la cultura de la legalidad en el Estado y la sociedad. 

5. Reducir la impunidad en actos de corrupción. 

 

Estas estrategias se materializan en 116 acciones, concertadas con 24 entidades del 

ejecutivo nacional y con los órganos de control, y cuentan con sus respectivos indicadores 

de cumplimiento, metas, plazos, responsables y montos asignados para su cumplimiento. 

En total se destinaron alrededor de 240 mil millones de pesos para los próximos 4 años.  

  

Con la implementación de la Política Pública Integral Anticorrupción, se espera obtener 

mayores niveles de transparencia e integridad en el sector público y mayor 

corresponsabilidad del sector privado y la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. 

 

 

2º. Proyecto “Fortalecimiento institucional de la capacidad colombiana para 

aumentar la integridad y la transparencia” 

 

Colombia viene desarrollando con la Unión Europea este proyecto que pretende contribuir 

a la prevención y a la lucha contra la corrupción en Colombia, fortaleciendo el buen 

gobierno en un marco de desarrollo sostenible y equitativo.  

 

El proyecto apoyará al Estado colombiano, entre otras cosas, en la implementación y 

monitoreo del Estatuto Anti-Corrupción (Ley 1474 de junio 2011), así como en la política 

integral de lucha contra la corrupción. 

 

Además, el proyecto apoyará a Colombia en la implementación de sus compromisos 

derivados de las Convenciones Internacionales contra la corrupción (ONU, OEA y OCDE) 

haciendo un énfasis especial en las acciones preventivas de la corrupción.  

 

Este proyecto tiene una duración de 60 meses y un costo total estimado de EUR 9.020.000 

euros, de ellos la Unión Europea se compromete a financiar un importe máximo de 

8.200.000 euros y el beneficiario se compromete a cofinanciar el Proyecto hasta un máximo 

de 820.000 euros.  

 

Con la ejecución de las actividades previstas en el proyecto, se pretende apoyar el logro de 

los siguientes resultados, los cuales están concebidos para que se refuercen entre sí y 

contribuyan en su conjunto a lograr el Objetivo específico: 

Resultado 1: Infraestructura de integridad pública, impulso, coordinación y monitoreo 

Resultado 2: Estrategias sectoriales de transparencia e integridad  
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Resultado 3: Promoción del control ciudadano y de la participación del sector privado  

Resultado 4: Fortalecimiento de la detección e investigación de actos de corrupción 

 

 

3. Comisión de Moralización 

 

Como instancia de coordinación la Ley 1474 de 2011 creó la Comisión Nacional de 

Moralización, en la cual se aprobaron los lineamientos de la Política Integral 

Anticorrupción formalizada en diciembre de 2013 a través del documento Conpes 167.  

 

De igual forma se activaron las Comisiones Territoriales las cuales han sido instaladas en 

los 32 departamentos del país. En estas Comisiones, contempladas en el artículo 65 de la 

misma Ley 1474, tienen asiento los representantes de los órganos de control en el territorio. 

 

 

SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES 

 

 

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: 
 

NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 

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

1.1.Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos 

para hacer efectivo su cumplimiento 

 

Recomendación 1.1.1. - Que la República de Colombia continúe llevando a cabo y 

fortaleciendo, como una política permanente del Estado, programas de capacitación para 

funcionarios públicos al iniciar el ejercicio de sus funciones y de actualización periódica 

que, entre otros, incluyan formación sobre el régimen de conflictos de intereses y, en 

general, sobre las normas de conducta y los mecanismos para hacer efectivo su 

cumplimiento, a que se refieren los párrafos 1 y 2 del artículo III de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción. 

 

Medidas adoptadas: 

 

 En el año 2013 el Departamento Administrativo de la Función  Pública adelantó en 

compañía de la  Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, la evaluación 

de la Política Nacional de Formación y Capacitación para servidores públicos, 

identificando el grado de apropiación del conocimiento de dicha política, así como 

los aportes y retos en su implementación. Participaron 651 entidades, 73 en el  nivel 

Nacional, 35 en el  nivel Departamental y 543 en el nivel Municipal. Así mismo, se 
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diseñó y ejecutó un diplomado virtual en el tema del Plan Institucional de 

Capacitación, con participaron de 130 personas.   

 

 De otro lado, además de las capacitaciones en diversos temas para Fiscales 

delegados y para Investigadores, el Comité de Dirección de Capacitación de la 

Fiscalía General de la Nación creó en enero de 2014, a través de decretos con fuerza 

de ley, un Establecimiento Público de Educación Superior en esta institución. 

 

 

1.2.  Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso 

adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos 

 

Recomendación 1.2.1: Fortalecer las medidas preventivas y los sistemas de control para 

asegurar la efectividad en la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los 

funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. 

 

Primera medida:  

Realizar una evaluación integral que permita determinar las causas objetivas que originan 

las investigaciones en relación con el delito de peculado y, con base en sus resultados, 

definir y considerar la adopción de medidas específicas con el fin de prevenir la ocurrencia 

de esta modalidad delictiva y, en últimas, de asegurar la preservación y el uso adecuado de 

los recursos asignados a los funcionarios públicos. 

 

Medidas adoptadas 

 

 Observatorio Anticorrupción: Este observatorio creado en 2012 que avanza en el 

diseño metodológico de una nueva batería de indicadores orientados a monitorear 

los avances de los objetivos, estrategias y acciones de la Política Pública Integral 

Anticorrupción. Esta herramienta permitirá a la ciudadanía y las entidades contar 

con un tablero de control para medir los logros en cada uno de los cinco ejes de 

dicha Política Pública.  

 

 El Índice de Gobierno Abierto (IGA): indicador compuesto que permite hacer 

seguimiento al cumplimiento de normas relacionadas con la organización de la 

información, exposición de la misma y diálogo con el ciudadano.  Este sistema ha 

permitido mejorar el desempeño de las entidades publicas en materia de 

transparencia y visibilidad de la información.  

 

 El Índice de Integridad INTEGRA: herramienta de seguimiento al cumplimiento 

normativo que mide la probabilidad de cumplimiento de las 9.041 entidades 

públicas identificadas en el Estado colombiano, en los procesos Financiero, 

Planeación, Talento Humano, Control Interno, Contratación y Misional.   
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Segunda medida:  

Realizar una evaluación integral que permita determinar las causas objetivas que están 

impidiendo o limitando la efectividad de los sistemas de control interno y de control fiscal 

para evitar la ocurrencia de “desviaciones presupuestales” y de otros recursos y, con base 

en sus resultados, definir y considerar la adopción de medidas específicas con el fin de 

evitar su ocurrencia y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos públicos. 

 

 Modelo estándar de Control Interno 

 

El Departamento Administrativo de la Función Pública evalúa la implementación del 

Modelo Estándar de Control Interno en las entidades nacionales y territoriales, producto de 

la aplicación de una encuesta anual, con la cual se hace una medición objetiva del proceso 

de implementación y/o mantenimiento, y se obtiene una línea base de datos para establecer 

el impacto de los elementos que hacen parte del Modelo con el fin de orientar las 

estrategias del DAFP para su fortalecimiento. 

 

Con el fin de dar cumplimiento al Decreto 2145 de 1999, el Gobierno colombiano dispone 

de un esquema de evaluación del Sistema de Control Interno en las diferentes entidades del 

país, a través de la encuesta de autoevaluación del MECI, encuesta que ha venido 

evolucionando en los últimos años y que para la vigencia 2013 se definió con la finalidad 

de poder mostrar los niveles de madurez en el sistema.  

 

El diligenciamiento de la encuesta finalizó el 28 de febrero de 2014 y en el mes de mayo 

del año en curso se presentarán los resultados consolidados de la información.2 

 

Es importante señalar que el Modelo Estándar de Control Interno se encuentra bajo revisión 

desde junio de 2012, cuando a través de una serie de mesas de trabajo se dio inicio a su 

actualización, que ha dado como resultado un Manual Técnico del MECI en el que se 

analizaron más de 500 sugerencias de mejora, que ha sido validado por medio de su 

publicación en la página web del Departamento, y que fue socializado a más de 1000 

servidores públicos de más de 600 entidades a lo largo y ancho del territorio nacional. El 

documento final se encuentra en etapa de ser aprobado por el Consejo Asesor del Gobierno 

Nacional en Materia de Control Interno, y una vez surtido este paso, se procederá a expedir 

el decreto que adopte la actualización. 

 

Los principales cambios surtidos en la actualización se pueden resumir de la siguiente 

manera:  

 

                                                           
2 El informe y las principales conclusiones del último informe ejecutivo de Control Interno publciado en 2012 se pueden 

consultar en el siguiente link:  http://portal.dafp.gov.co/mod/retrive_docu_noti?no=146 

http://portal.dafp.gov.co/mod/retrive_docu_noti?no=146
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El Modelo se encuentra pendiente de aprobación del Consejo Asesor, el cual se tiene 

proyectado realizarse en el primer semestre del presente año y posteriormente se realizará 

la socialización a las entidades respectivas. 

 

 

 Nombramiento Jefes de Control Interno:  

 

Con el fin de responder a la necesidad de fortalecer la función de control interno al interior 

de las entidades del Gobierno Nacional, el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) le 

confirió  al señor  Presidente de la República  la facultad nominadora de los jefes de estas 

oficinas en las entidades del orden nacional al señalar:  “Para la verificación y evaluación 

permanente del Sistema de Control, el Presidente de la República designará en las entidades 

estatales de la rama ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de la oficina de 

control interno o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción”. 

 

El nuevo rol de Control Interno busca que los responsables de dichas oficinas se hagan 

visibles en la Alta Dirección, con miras a cumplir el propósito fundamental de lograr la 

eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que 

conforman el Estado colombiano y cualificar a los servidores públicos desarrollando sus 

competencias con el fin de acercarse al ciudadano y cumplir con los fines constitucionales 

para los que fueron creados. 

 

Para el nombramiento de los Jefes de Control interno se ha venido conformando una bolsa 

de elegibles para los cargos de Jefe de Control Interno, compuesto por los mejores perfiles 

profesionales del país.   
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Los nombramientos se han desarrollado a través de dos fases para suplir las vacantes que se 

han venido presentando así:  

 

Primera Fase: Se llevó a cabo una convocatoria pública, abierta y virtual; 3857 

colombianos aceptaron inscribir sus hojas de vida, de las cuales 1321 (34%) presentaron el 

examen de conocimientos específicos y habilidades gerenciales, 192 participantes 

conformaron la bolsa de candidatos. En dicha fase se nombraron  22 Jefes de control 

Interno en Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades nacionales. 

 

Segunda Fase: Producto de una segunda fase de invitación por referidos y por contacto con 

las universidades,   se recibieron  260 hojas de vida de los cuales 158 (61%) candidatos 

cumplieron requisitos y fueron citados a pruebas de conocimiento y habilidades 

gerenciales, 57 aprobaron las pruebas. Como resultado de esta fase, se llevaron a cabo 47 

nombramientos de Jefes de Control Interno en Ministerios, Departamentos Administrativos 

y demás entidades nacionales. 

 

 

MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS 

DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN 

 

 

4.1. Mecanismos de participación en general 

 

Recomendación 4.1.2: Considerar el fortalecimiento de los mecanismos con los que se 

cuenta para que los empleados y funcionarios públicos cumplan en mayor medida con la 

obligación de facilitar el acceso a la información a los ciudadanos. 

 

Medidas adoptadas: 

 

 Ley de Transparencia y acceso a la información pública 

 

La Ley de Transparencia y acceso a la información pública, sancionada por el Presidente de 

la República el 6 de marzo de 2014 avanza en temas como reglamentar el derecho 

fundamental de acceso a la información pública; la unificación de normas y jurisprudencias 

dispersas en un solo texto con fuerza de ley estatutaria; la actualización de nuestra 

normatividad en la materia a parámetros internacionales y el establecimiento del principio 

de divulgación proactiva de la información, es decir, que toda información producida por el 

Estado sea pública, sin necesidad de que medie una petición para ello. Esta ley es un paso 

adelante en materia de transparencia en la gestión estatal y es garantista del derecho que 

tienen todos los ciudadanos de acceder a la información pública. 
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 Estrategia antitrámites 

 

Para facilitarle a las entidades el cumplimiento a los principios rectores de información y 

publicidad en la Ley 962 de 2005, conocida como la “Ley Antitrámites”, el Estado 

colombiano viene fortaleciendo la herramienta tecnológica denominada Sistema Único de 

Información de Trámites –SUIT, donde el ciudadano podrá encontrar todos los requisitos, 

documentos y valores necesarios para adelantar los trámites ante las distintas entidades 

públicas. De conformidad con la Ley 962, sólo los requisitos que se encuentren inscritos en 

el SUIT pueden ser exigibles al administrado.   

 

Durante el 2013, se continuó con el desarrollo de nueva funcionalidad en el SUIT versión 

3. El siguiente cuadro resume la funcionalidad que ya está operando en producción: 

 
 

 

 

 

 

- Registro de “Trámites”  

- Visualización del formato integrado 

- Registro de “Otros procedimientos administrativos de 

cara al usuario” 

- Reportes de migración para usuario general vistos desde 

el portal del SUIT 

- Creación y registro de trámites y Otros procedimientos 

estandarizados 

- Asignación y reasignación de formatos integrados  

- Revisión de formatos integrados por parte de los asesores 

de política 

- Corrección de registros por parte de los administradores 

de trámites 

- Gestión básica de formularios 

- Actualización de formatos integrados 

- Portal de Entidades 

- Ajustes y mejoras a algunas funcionalidades ya existentes 

 

Además de la herramienta, el Departamento Administrativo de la Función Pública ha 

desarrollado una estrategia de acompañamiento en la política antitrámites con 

capacitaciones personalizadas y/o virtuales, asesorías en los planes de racionalización, que 

son un componente del plan anticorrupción, metodologías, entre otros.  

 

Como resultado de la asesoría y seguimiento a la construcción de la estrategia de 

racionalización de trámites en el Estado colombiano, durante el 2013, se logró la 

racionalización de 116 trámites, 63 del orden nacional y 54 del orden territorial.  

 

 

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS 

DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1,2, 4 Y 11 DE 

LA CONVENCIÓN) 

 

Recomendación 3.1.: Fortalecer los órganos de control superior, en lo concerniente a las 

funciones que desarrollan en relación con el control del efectivo cumplimiento de las 
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disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4, y 11 de la Convención, y optimizar su 

coordinación tal como lo establece el ordenamiento jurídico colombiano, con el objeto de 

asegurar la eficacia en dicho control, dotándolas con los recursos necesarios para el cabal 

desarrollo de sus funciones; procurando que cuenten para ello con un mayor apoyo político 

y social; y estableciendo mecanismos que permitan una continua evaluación y seguimiento 

de sus acciones. 

 

Medidas adoptadas.  

 

La Fiscalía General de la Nación viene adelantando un plan de reingeniería que pretende 

modificar la forma tradicional de combatir la delincuencia así como la estructura de 

funcionamiento de toda la planta de esta entidad. Para ello se ha venido avanzando en los 

siguientes proyectos:  

 

- Creación de más de 4000 cargos de fiscales y funcionarios investigadores 

altamente capacitados, Este proceso se llevó a cabo a partir de un diagnóstico 

sobre el estado actual de la planta de personal al año 2013, sus perfiles y 

funciones, lo cual se consolido con la expedición, con fecha de 09 de enero de 

2014, de las leyes que regulan las situaciones administrativas de los servidores y 

el sistema de carrera de la Fiscalía. 

 

- Creación de la Unidad Nacional de Análisis y Contexto, que pretende 

revolucionar el sistema de investigación penal. Esta Unidad aplica una 

metodología de selección y priorización de casos de la macrocriminalidad y del 

proceso de justicia transicional que afronta el país, desde una perspectiva 

interdisciplinaria.  

 

 

 

B. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS 

 

SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS POR 

PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 

 

Recomendación: 1.1.1. Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios 

públicos en la Fiscalía General de la Nación. Para cumplir con esta recomendación, la 

República de Colombia podría tener en cuenta las siguientes medidas:  

 

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. 
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Medidas adoptadas: 

 

En el caso de la Fiscalía General de la Nación, mediante los Decretos Legislativos 016, 

017, 018, 019, 020 y 021 de 09 de enero de 2014, se expidió el régimen de carrera especial, 

de sus entidades adscritas y el de las situaciones administrativas de sus servidores. Con 

estas normas, se regulan los sistemas de ingreso, retiro, situaciones administrativas y 

carrera administrativa aplicable a los servidores de la Fiscalía y sus entidades adscritas. 

 

Con la entrada en vigencia de la precitada regulación, se efectuó el “proyecto para la 

realización del proceso de selección”, cuyo fin es la provisión por mérito de los cargos de 

carrera de las áreas Administrativa y Financiera, de Fiscalías y CTI, el cual será sometido a 

consideración de la autoridad competente, de acuerdo con lo establecido en los decretos 

020 y 021 de 2014. 

 

Así mismo se continuó durante el año 2013, con el proceso de selección iniciado a través de 

las Convocatorias 001 a 015 de 2008, para la provisión de cargos de carrera del área 

Administrativa y Financiera de la Fiscalía. Este proceso se encontraba suspendido con 

ocasión de los Actos Legislativos No. 01 de 2008 y No. 04 de 2011. 

 

Para tal efecto, suscribió el Contrato Interadministrativo 061 de 2012 con la Universidad 

Nacional de Colombia, institución que adelantó la primera parte del concurso. Se aplicaron 

las pruebas escritas y de valoración de hoja de vida, se publicaron los resultados, se 

surtieron las etapas de reclamaciones contra los mismos y el registro definitivo de elegibles 

fue publicado el 01 de Marzo de 2013.   

 

Sin embargo, mediante acuerdo 012 de 03 de abril de 2013, se dispuso suspender el 

concurso hasta tanto la sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado de 

Colombia, emita un concepto sobre la forma de conformar los registros definitivos de 

elegibles. A la fecha, el trámite está suspendido. 

 

 

ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI DE LA CONVENCIÓN) 

 

Recomendación: Considerar continuar adoptando, a través de la autoridad 

correspondiente, las medidas pertinentes para evitar la preclusión de la instrucción por 

prescripción de casos relativos a los delitos de Interés Indebido en la Celebración de 

Contratos, Peculado por Apropiación y Peculado por Uso, adelantados a través del 

procedimiento de la Ley 600 de 2000. 

 

Medidas adoptadas: 

 

La Unidad Nacional Anticorrupción, a través de su jefatura planea y ejecuta medidas para 

evitar la extinción de la acción penal por prescripción de casos relativos a los delitos contra 

la administración pública, en casos de contratación, peculado por apropiación, entre otros. 
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Este control se lleva a cabo con la participación de los Fiscales Delegados y los 

funcionarios de Policía Judicial, a través de los comités técnicos jurídicos.  

 

De esta manera se accede al control oportuno de los casos, para efectos de gestionar las 

decisiones de fondo. Así mismo, se efectúan seguimientos periódicos a las investigaciones, 

de acuerdo con lo establecido en el reciente decreto legislativo 016 de 09 de enero de 2014 

artículo 4, en concordancia con los artículos 15, 16, 17, 20, 29, 31  – Estatuto orgánico de la 

Fiscalía-, antes Ley 938 de 2004, artículo 7 numeral 3.  

 

 

C. CUARTA RONDA DE ANÁLISIS 

 
ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR 

MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS  (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE 

LA CONVENCIÓN) 

 

 

 

Recomendación 3.4.1: Incluir en la estructura orgánica establecida por norma de carácter 

legal para la Fiscalía General de la Nación (FGN) a la Unidad Nacional Anticorrupción, 

dada su importancia para la investigación de actos de corrupción, y para garantizar en 

mayor medida su permanencia. 

 

A través de la expedición del decreto 016 de 2014 se creó en la estructura de la Fiscalía 

General de la Nación la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Contra la Corrupción 

para tramitar los casos de corrupción de mayor trascendencia, connotación y complejidad a 

nivel nacional. 

 

 

Recomendación 4.4.2: Fortalecer, cuando corresponda, la función preventiva de la PGN, 

de conformidad con lo previsto en el “Programa de Fortalecimiento de la Procuraduría 

General de la Nación - Fase II (2011 - 2015)”, de tal manera que se puedan superar los 

problemas del “Sistema Integral de Prevención de la PGN” a los que apunta a corregir 

dicho programa (ver sección 4.2. del capítulo II de este informe). 

 

Medidas adoptadas: 

 

La Procuraduría General de la Nación (PGN) avanza hacia la consolidación de un nuevo 

modelo de la función preventiva que impacte positivamente las condiciones y capacidades 

del Estado para garantizar el goce efectivo de los derechos de todas las personas, sin 

distingos ni exclusiones. 
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La definición e implementación de un nuevo modelo de la función preventiva implica  un 

cambio de paradigma, que en la práctica, supone la introducción de nuevos instrumentos y 

ajustes en la forma tradicional de concebir el control y de asumir el quehacer institucional.  

 

Es así como durante la vigencia 2012 se desarrolló la conceptualización, lineamientos, 

principios y demás disposiciones de la función preventiva y durante la vigencia 2013 se 

diseñaron los instrumentos, procesos y procedimientos que operan el nuevo modelo de la 

función preventiva. 

 

Durante el presente año se desarrollará la implementación de dicho modelo en los sistemas 

de información que apoyan la función preventiva. Lo anterior siguiendo el cronograma 

previsto para el cumplimiento de los objetivos dentro del programa de fortalecimiento de la 

función preventiva de la PGN. 

 

 

Recomendación 4.4.5: Teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, adoptar las 

medidas pertinentes para que la PGN cuente con los recursos financieros necesarios y 

humanos para poder realizar los concursos para los cargos de su planta de personal que la 

Corte Constitucional dispuso recientemente que deben ser provistos de esa manera, al igual 

que para administrar el sistema de carrera administrativa (ver sección 4.2. del capítulo II de 

este informe). 

 

En cumplimiento a las recientes sentencias de la Corte Constitucional entre las que se 

encuentra la Sentencia C-101/13 las cuales disponen realizar los concursos para los cargos 

de planta de personal;  la Procuraduría General de la Nación ha recibido parte de los 

recursos necesarios  para la realización de estos y al mismo tiempo se encuentra en trámite 

ante la Corte Constitucional, un incidente de impacto fiscal para completar los recursos 

necesarios para dar cumplimiento a esta disposición. Es importante mencionar que para 

enero de 2014 se realizaron 207 nombramientos de las diferentes convocatorias realizadas, 

para las cuales fueron convocados 335 cargos a proveer.  

 

 

Recomendación 4.4.6: Fortalecer la coordinación al interior de la PGN en materia de 

capacitación, al igual que dotarla con recursos financieros suficientes para que pueda 

impartir capacitación en anticorrupción (ver sección 4.2. del capítulo II de este informe). 

 

Se realizaron capacitaciones de la herramienta INTEGRA para los funcionarios de la 

Procuraduría en el nivel central y territorial. A estas capacitaciones acudieron Procuradores 

Regionales, Provinciales y Distritales, además de otros funcionarios adscritos a estas sedes 

territoriales. En total se cuentan alrededor de 350 funcionarios capacitados en INTEGRA. 

 

Adicionalmente, durante el 2013 se realizaron capacitaciones en buenas prácticas y control 

preventivo en el tema de contratación estatal dirigido tanto a autoridades territoriales como 
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a funcionarios de la Procuraduría que ejercen control preventivo a la contratación estatal, 

todo esto como estrategia para combatir la corrupción. 

 

 

Recomendación 4.4.7: Teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, adoptar las 

medidas pertinentes para que la PGN cuente con los recursos financieros necesarios para 

poder impulsar la vinculación de los ciudadanos al ejercicio del control social (ver sección 

4.2. del capítulo II de este informe). 

 

En el marco del programa de fortalecimiento de la función preventiva de la Procuraduría 

General de la Nación, se encuentra en desarrollo un proyecto denominado: ANALISIS Y 

ADAPTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EXISTENTES PARA LA PREVENCIÓN EN LA P.G.N, cuyo objetivo es el de fortalecer 

la utilización de los mecanismos de la participación ciudadana y el ejercicio del control 

social a la gestión pública como instrumentos de prevención, a través de la formulación de 

una política interna y la caracterización de los mecanismos existentes sobre el tema  en el 

ordenamiento jurídico colombiano y  en el marco del nuevo modelo de gestión preventivo 

de la Procuraduría General de la Nación.  

 

 

Recomendación 5.4.3:  Fortalecer cuando corresponda, la cooperación interinstitucional 

entre la CGR y la FGN para que las pruebas, elementos materiales de prueba y evidencias 

físicas se trasladen entre el procedimiento fiscal y el proceso penal, teniendo en cuenta el 

artículo 271 de la Constitución Política.  

 

 

Hechos punibles o faltas disciplinarias detectadas por la CGR puestas en conocimiento de 

las autoridades competentes. 

  01/Sept/2013-30/Ene/2014 

Disciplinario 1650 

Penal  170 

Total 1820 

   Fuente. Sica. 

 

 

 

Recomendación 5.4.4: Adoptar las medidas pertinentes para adecuar la estructura y planta 

de personal de la CGR al nuevo marco normativo en materia de control fiscal. 

 

La creación y puesta en marcha de nuevas unidades de la contraloría General de la 

República, así como la determinación, a través de la Ley 1530 de 2012, de que la 

Contraloría realice la vigilancia y control fiscal sobre los recursos del Sistema General de 

Regalías  hizo evidente la necesidad de adecuar el régimen de competencias en la 
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Contraloría, otorgándole a las nuevas dependencias funciones para conocer, tramitar y 

decidir indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal, entre otras 

funciones. Este requerimiento se ha materializado en el periodo 2013 (objeto de este 

informe) a través de la expedición de la reglamentación que se menciona a continuación: 

 

Resolución  Orgánica 7046 de 2013, la cual estableció funciones a la planta temporal de 

Regalías. 

 

Resolución  Orgánica 7316 del 2013, la cual redistribuyó la función de la planta temporal 

de Regalías.  

 

Decreto 1564 de julio 17 de 2012, creó una planta temporal al interior de la CGR. Dicha 

planta se distribuyó mediante Resolución Orgánica 6645 de julio 18 de 2012. Este último 

acto administrativo ha sido modificado y complementado mediante las Resoluciones 6720, 

6736, 6765, 6791, 6793, 6806, 6836 y 6852 todas ellas del 2012. También reglamentadas 

mediante las Resoluciones 178, 179, 187 y 188 del año que avanza. Resolución Orgánica 

7317 del 2013, la cual crea grupos internos de trabajo de la planta temporal de Regalías y 

redefine las actividades de los Contralores Auxiliares 1,2 y 3.  

 

Resolución  Orgánica 242 de 2013, que adicionó funciones a los Contralores Auxiliares 4,5, 

6. 

 

Resolución Orgánica 247 del 2013, la cual define las funciones de la Unidad de 

Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de 

Bienes. 

 

 

Recomendación 5.4.5: Elaborar información estadística que permita conocer si en los 

procesos de responsabilidad fiscal a cargo de la CGR se ha declarado la prescripción 

prevista en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000, en orden identificar retos y recomendar 

medidas correctivas. 

 

DESICIÓN 
Procesos Periodo 

Sep-06 a Agos -10 

Cuantía de procesos 

Periodo Anterior 

(cifras en millones 

de pesos) 

Procesos Periodo  

Sep-10 a Marzo -14 

Cuantía de procesos 

Periodo Actual 

(cifras en millones de 

pesos) 

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL 465 $126.180 748 $1.727.753 

AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO 

POR PAGO 
206 $17.279 403 $171.911 

AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN Y ARCHIVO 

DEL EXPEDIENTE POR REPOSICIÓN DEL BIEN 
31 $5.013 81 $6.691 

AUTO DE CESACIÓN DE LA ACCIÓN POR 

RESARCIMIENTO DEL DAÑO 
0 0 16 $12.551 

TOTAL GENERAL 702 $148.472 1.248 $1.918.906000000 
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 Fuente SIREF (Sistema de Información de Responsabilidad 

Fiscal) 

 

 

 

 

 

Se puede observar en la estadística anterior que, gracias a todas las medidas adoptadas y a 

los cambios en la estructura y vigilancia especial de los procesos, hoy hay mayor número 

de fallos con responsabilidad y fallos que se archivan por pago, en donde las prescripciones 

vienen en descenso. Hoy en la contraloría (a marzo del 2014) se adelantan 4.536 procesos 

por un valor total estimado de 13 billones de pesos aproximadamente (sin contar los ya 

fallados en el periodo). Sobra decir que no en todos los casos hay responsabilidad fiscal y 

por ende los procesos deben archivarse. Igualmente las recuperaciones, ahorros y 

beneficios, es decir el resarcimiento al patrimonio público, va en aumento. 

 

 

Recomendación 5.4.6: Adoptar las medidas pertinentes para lograr una mayor 

recuperación para el erario público, de las sumas que deben ingresar al mismo como 

resultado de los procesos de responsabilidad fiscal. 

 

Una de las grandes preocupaciones de la actual administración ha sido cómo hacer para que 

el proceso de responsabilidad fiscal sea más expedito y eficiente y lograr así una mayor 

recuperación de recursos. Esta fue la motivación para haber incorporado dentro del Estatuto 

Anticorrupción, la oralidad en los procesos, lo que ha permitido la rebaja sustancial de los 

términos que transcurren entre la apertura y/o imputación y el fallo. 

 

El comparativo entre el tiempo de apertura y fallo de los procesos verbales y los ordinarios 

ya fallados se presenta a continuación:  
 

 

Fuente: SIREF  Periodo Sep. -2010 a Marzo – 2014 

 

Lo anterior sin contar con las recuperaciones, ahorros y beneficios que se han incrementado 

a través de nuevas actuaciones fiscales que como el seguimiento en tiempo real, las 

CANTIDAD CUANTÍA CANTIDAD CUANTÍA 

TO TAL 

NACIO NAL
686 $1.639.259 62 $88.494

PRO CESO S CO N 

RESPO NSABILIDAD FISCAL 

O RDINARIO S

PRO CESO S CO N 

RESPO NSABILIDAD FISCAL 

VERBALES



 

 

Informe de la República de Colombia 

XXIII Reunión Ordinaria del MESICIC 

 

 

16 

 

actuaciones especiales regladas por la Resolución 6680 de 2012, y la reingeniería de la 

atención de las denuncias ciudadanas, nos ha permitido dar una mayor y mejor respuesta a 

la ciudadanía y al país.  

 

De otro lado y en consideración a las falencias en las competencias de investigadores, 

sustanciadores y falladores, se intensificaron las capacitaciones en las áreas 

correspondientes, amén de la vinculación de personal especializado con el cual pudieran 

soportarse las pruebas técnicas en las distintas materias como por ejemplo los casos de 

minería, medio ambiente, infraestructura o financiero.  Durante el año 2012 y 2013 se 

realizaron un número importante de capacitaciones a nivel central y regional relacionadas 

con el Código Contencioso Administrativo el cual regula el recaudo de pruebas y que han 

permitido que los auditores tengan más herramientas a la hora de realizar su labor (330 

personas capacitadas). En total para el periodo 2013 se capacitaron 9893 funcionarios. 

  

Igualmente y con el objeto de mejorar la eficiencia y evitar la disparidad de opiniones entre 

el área encargada de la auditoría y el área de llevar los procesos, que generaba una continua 

pugna de criterios para abrir los respectivos procesos, se adoptaron las decisiones 

reglamentarias que permitieron que dentro de las mismas delegadas sectoriales 

especializadas en cada materia, se pudieran adelantar dentro de una línea de producción 

continua, las auditorias, actuaciones especiales y atención de denuncias en donde se 

identificaban los presuntos daños fiscales y a renglón seguido abrir las respectivas 

indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal cuando así fuere necesario.  
 

Total procesos de responsabilidad Fiscal en Curso 

Periodo Sep. -2010 a Marzo – 2014 

NIVEL NACIONAL 

CANTIDAD DE PRF CUANTÍA DE PRF (cifras en millones de pesos) GRAN TOTAL 

ORDINARIOS VERBALES ORDINARIOS VERBALES 
CANTIDAD 

DE PRF 

CUANTÍA 

DE PRF 

UNIDAD DE 

INVESTIGACIONES 

ESPECIALES CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

113 16 $6.722.443 $630.671 129 $7.353.114 

CONTRALORIA DELEGADA 

PARA INVEST JUIC FISC Y 

JURIS COACTIVA Y 

DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIONES 

423 16 $3.200.311 $55.271 439 $3.255.582 

GERENCIAS 

DEPARTAMENTALES 

COLEGIADAS 

3.281 559 $1.585.594 $442.190 3.840 $2.027.784 

CONTRALORÍA DELEGADA 

SECTORIALES 
40 1 $516.913 $31 41 $516.943 

CONTRALORIA AUXILIAR 

PARA EL SISTEMA GENERAL 

DE REGALIAS 

81 6 $137.659 $25.612 87 $163.272 

Total 3.938 598 $12.162.920 $1.153.775 4.536 $13.316.695 

Fuente: SIREF 
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En este sentido y después de un año de estas reformas en materia de competencias, las 

delegadas sectoriales adelantan 567 procesos por valor de  4 billones de pesos 

aproximadamente.  Lo anterior sin perjuicio de que los casos catalogados como de impacto 

nacional fueran  llevados por la Unidad Anticorrupción creada bajo la ley 1474 del 2011 y 

compuesta por 12 delegados intersectoriales. A la fecha esta Unidad como se desprende del 

cuadro anterior ha llevado 129 procesos por valor de 7 billones de pesos aproximadamente. 

 

Otra de las transformaciones que ha tenido la Contraloría para lograr una mayor 

recuperación de activos es la creación, de la Unidad de Cooperación Nacional e 

Internacional para la Prevención, Investigación e Incautación de Bienes, dedicada a la 

búsqueda, embargo y recuperación de activos a nivel internacional. Esta medida busca 

principalmente recuperar los bienes que se encuentran localizados en otras latitudes.  

 

Igualmente otra de las medidas que han permitido, sin lugar a dudas,  el incremento de los 

dineros recaudados es la creación, en el 2012,  de la oficina de  búsqueda de Bienes la cual 

está dedicada exclusivamente a apoyar a los abogados sustanciadores en la búsqueda de 

activos de los presuntos responsabilizados a nivel nacional. Con esta medida se logra 

identificar bienes desde la Investigación Preliminar, lo que permite que los abogados 

sustanciadores tengas las herramientas necesarias  para emitir medidas cautelares de 

manera rápida sobre los bienes de los presuntos responsabilizados evitando así que se 

insolventen y asegurando el resarcimiento causado al estado en caso  en que sea encontrado 

responsable fiscalmente. 

 
 

SECCIÓN II: DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES 

 

 

Recomendación 5.4.1: Fortalecer, cuando corresponda, la cooperación interinstitucional 

entre la Contraloría General de la República (CGR) y otras entidades, como la Fiscalía 

General de la Nación (FGN), la Procuraduría General de la Nación (PGN), el Ministerio del 

Interior, la Presidencia de la República, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Policía 

Nacional (ver sección 5.2. del capítulo II de este informe). 

Recomendación 5.4.2: Fortalecer cuando corresponda, la coordinación de las actuaciones 

entre los funcionarios de la CGR que tienen el carácter de autoridad de policía judicial y la 

Fiscalía General de la Nación (FGN), de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la 

Ley 610 de 2000 (ver sección 5.2. del capítulo II de este informe). 

 

En Colombia la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República 

son entidades con autonomía constitucional. Sus competencias y regulación permiten atacar 

desde distintos ángulos fenómenos de corrupción. 

 

La Contraloría tiene competencias de vigilancia y control de los recursos del Estado, dentro 
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de las cuales puede acceder a la contabilidad de sus vigilados y controlados sin que le sea 

opuesta reserva alguna. 

 

El Articulo 271 de la Constitución Política de Colombia establece que "Los resultados de 

las indagaciones preliminares adelantadas por la Contraloría tendrán valor probatorio ante 

la Fiscalía General de la Nación y el juez competente." 

 

Hay diferencias de concepción sobre la aplicación de la norma constitucional frente al 

proceso penal acusatorio y al traslado de pruebas (artículo 250 de la Constitución Política y 

Ley 906 de 204).  Estas diferencias han dificultado la adecuada coordinación.  

 

Ello no ha impedido que, en ejercicio de su autonomía constitucional, y toda vez que es una 

de las entidades reconocidas como autoridad central de Colombia en el marco de las 

Convenciones Internacionales de Lucha contra la Corrupción, la Contraloría General de la 

República  haya actuado en uno de los casos más emblemáticos de corrupción de nuestro 

país como es el del desvío de recursos de la salud en donde esta entidad acaba de fallar 

sobre un detrimento patrimonial cercano a los 600 millones de dólares. 


