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CONGRESO DE LA REPÚBLICA

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.

Resumen de Notas de Vigencia

NOTAS DE VIGENCIA:

- Modificada por la Ley 2195 de 2022, 'por medio de la cual se adoptan medidas en materia
de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones',
publicada en el Diario Oficial No. 51.921 de 18 de enero de 2022.

- El plazo de entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 (Art. 265) se prorroga hasta el 29 de
marzo de 2022 por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, 'por medio de la cual se reforma la
Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 51.720
de 29 de junio de 2021.

- Modificada por el Decreto Legislativo 537 de 2020, 'por el cual se adoptan medidas en
materia de contratación estatal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica', publicado en el Diario Oficial No. 51.283 de 12 de abril 2020. Estará vigente
mientras se mantenga la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19.

- Modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, 'por el cual se dictan normas para la correcta
implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal',
publicado en el Diario Oficial No. 51.258 de 16 de marzo 2020.

- Modificada por el Decreto Ley 2106 de 2019, 'por el cual se dictan normas para simplificar,
suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la
administración pública', publicado en el Diario Oficial No. 51.145 de 22 de noviembre 2019.

- Modificada por la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No.
50.964 de 25 de mayo 2019.

- Modificada por la Ley 1952 de 2019, 'por medio de la cual se expide el Código General
Disciplinario se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011,
relacionadas con el Derecho Disciplinario', publicada en el Diario Oficial No. 50.850 de 28
de enero de 2019. El procedimiento disciplinario establecido en la Ley 1952 de 2019, entrará
en vigencia a partir del 28 de julio de 2020. Plazo de entrada en vigencia de la Ley 1952 de
2019 prorrogado hasta el 1 de julio de 2021 por el artículo 140 de la Ley 1955 de 2019, 'por
el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por
la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019.

- Modificado por 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.

- Modificada por 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.

- Modificada por 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.

- Modificada por 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'.

- Modificada por 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'.

Concordancias

Ley 190 de 1995

<Concordancias ANTIOQUIA>

Asamblea Departamental:

2022:

Ordenanza 38 de 2022, por medio de la cual se establecen estrategias  acciones de prevención y
mitigación para evitar el atropellamiento u otros impactos ambientales negativos a la fauna
silvestre en la Infraestructura vial del Departamento de Antioquia

2019:

Ordenanza 2 de 2019, por medio de la cual se le conceden facultades al Gobernador del
Departamento para la adopción del Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario -POTA

2016:

Ordenanza 43 de 2016, por medio de la cual se modifica el nombre de la Gerencia de Control
Interno

2014:

Ordenanza 53 de 2014, por medio de la cual se institucionaliza el mes de octubre como el mes de
la prevención del cáncer y el 19 del mismo mes como la fecha para resaltar la importancia del
diagnostico temprano del cáncer de mama

Ordenanza 52 de 2014, por medio de la cual se autoriza al Gobernador del Departamento para el
diseño de una política de planeación y presupuesto participativo en el Departamento de



Antioquia

Gerencia de Servicios Públicos:

2018:

Resolución S2018060238108 de 2018, por medio de la cual se modifica la Resolución interna
NO. 2017060000333 del 05 de enero de 2017

2013:

Resolución 94179 de 2013, por medio de la cual se conforma el comité asesor y evaluador para
un proceso de licitación pública de la gerencia de servicios públicos del Departamento de
Antioquia

Gobernación de Antioquia:

2020:

Decreto 2020070003638 de 2020, por medio del cual se adoptan las políticas para la gestión de
conflictos de interés, fraude, piratería y soborno de acuerdo con la metodología para la
administración de los riesgos definida por la Administración Departamental

2018:

Decreto 2018070002069 de 2018, por medio del cual se efectúa una delegación en materia de
contratación y se derogan otras disposiciones

Gobernación de Antioquia:

2017:

Circular 0001 de 2017, código de Ética del Auditor Interno

2015:

Decreto 201500003130 de 2015, por medio del cual se adopta el Manual para elaborar estudios
de mercado y costos en el Departamento de Antioquia

2014:

Decreto 3078 de 2014, por medio del cual se modifica el manual de contratación adoptado por el
Decreto 5310 de 2012

Decreto 2811 de 2014, por medio del cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia en el
gasto

Decreto 897 de 2014, por medio del cual se deroga el Decreto 2302 de 2012

Decreto 855 de 2014, por medio del cual se crea el Comité de costos del Departamento de
Antioquia

2013:

Decreto 5310 de 2013, por medio del cual se adopta el Manual de contratación del Departamento



de Antioquia y se deroga el Decreto 1797 de 2012

Decreto 1393 de 2013, por medio del cual se modifica el Decreto 1663 del 16 de julio de 2012

2012:

Decreto 2302 de 2012, por medio del cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría
para el Departamento de Antioquia

Decreto 1148 de 2012, por medio de la cual se modifica el Decreto 0934 de 2012

Decreto 1148 de 2012, por medio de la cual se modifica el Decreto 0934 de 2012

Decreto 934 de 2012, por medio de la cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se
someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte del Departamento de
Antioquia

Decreto 934 de 2012, por medio de la cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se
someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte del Departamento de
Antioquia

Secretaría de Hacienda:

2016:

Resolución S2016060080139 de 2016, por medio de la cual se hace una invitación a presentar
manifestaciones de interés para la enajenación de bienes muebles del Departamento de Antioquia
a título gratuito entre entidades públicas

Secretaría de Salud y Protección Social:

2020:

Resolución S2020060003282 de 2020, por medio de la cual se conforma el Comité Interno de
Contratación en la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Secretaría General:

2017:

Circular 0542 de 2017, recordación políticas internas anticorrupción como mecanismos
permanentes de control y seguimiento a la delegación y ejecución de proyectos

2012:

Circular 0161 de 2012, consideraciones sobre supervisión e interventoría

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

CAPÍTULO I.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.



ARTÍCULO 1o. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN
ACTOS DE CORRUPCIÓN. <Ver modificaciones a este artículo directamente en la Ley 80> El
literal j) del numeral 1 del artículo 8o de la Ley 80 de 1993 quedará así:

<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Las personas naturales que hayan sido declaradas
responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración Pública cuya
pena sea privativa de la libertad o que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido
condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos
ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o en el exterior, o soborno
transnacional, con excepción de delitos culposos.

Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades en las que sean socias tales personas, a sus
matrices y a sus subordinadas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas.

La inhabilidad prevista en este literal se extenderá por un término de veinte (20) años.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE, salvo el aparte tachado declarado INEXEQUIBLE, por la
Corte Constitucional mediante Sentencia C-630-12 de 15 de agosto de 2012, Magistrado
Ponente Dr. Mauricio González Cuervo.

Doctrina Concordante

Concepto SENA 5992 de 2017                     

<Doctrina Concordante ANTIOQUIA>

Secretaría Jurídica:

2013:

Concepto 201300051312 de 2013, no se encuentra prohibición Constitucional ni Legal para que
un servidor público sea socio de una empresa privada

Concepto 201300037106 de 2013, inhabilidad general de 10 años vigente de representante legal
de sociedad proponente en contrato de concesión minera no puede afectar capacidad para
concesión

ARTÍCULO 2o. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES FINANCIEN
CAMPAÑAS POLÍTICAS. <Ver modificaciones a este artículo directamente en la Ley 80> El
numeral 1 del artículo 8o de la Ley 80 de 1993 tendrá un nuevo literal k), el cual quedará así:

Las personas que hayan financiado campañas políticas a la Presidencia de la República, a las
gobernaciones o a las alcaldías con aportes superiores al dos punto cinco por ciento (2.5%) de las
sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción
electoral, quienes no podrán celebrar contratos con las entidades públicas, incluso
descentralizadas, del respectivo nivel administrativo para el cual fue elegido el candidato.

La inhabilidad se extenderá por todo el período para el cual el candidato fue elegido. Esta causal



también operará para las personas que se encuentren dentro del segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil de la persona que ha financiado la campaña
política.

Esta inhabilidad comprenderá también a las sociedades existentes o que llegaren a constituirse
distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios
hayan financiado directamente o por interpuesta persona campañas políticas a la Presidencia de
la República, a las gobernaciones y las alcaldías.

La inhabilidad contemplada en esta norma no se aplicará respecto de los contratos de prestación
de servicios profesionales.

<Doctrina Concordante ANTIOQUIA>

Secretaría Jurídica:

2013:

Concepto 201300051312 de 2013, no se encuentra prohibición Constitucional ni Legal para que
un servidor público sea socio de una empresa privada

Concepto 201300037106 de 2013, inhabilidad general de 10 años vigente de representante legal
de sociedad proponente en contrato de concesión minera no puede afectar capacidad para
concesión

ARTÍCULO 3o. PROHIBICIÓN PARA QUE EX SERVIDORES PÚBLICOS GESTIONEN
INTERESES PRIVADOS. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo
265 de la Ley 1952 de 2019> El numeral 22 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 quedará así:

<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Prestar, a título personal o por
interpuesta persona, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados
con las funciones propias del cargo, o permitir que ello ocurra, hasta por el término de dos (2)
años después de la dejación del cargo, con respecto del organismo, entidad o corporación en la
cual prestó sus servicios, y para la prestación de servicios de asistencia, representación o asesoría
a quienes estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad,
corporación u organismos al que se haya estado vinculado.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Inciso declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, frente a los cargos analizados,
por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-257-13 de 7 de mayo de 2013, Conjuez
Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño, 'en el sentido de que la expresión “asuntos
relacionados con las funciones propias del cargo”, se aplica a las dos prohibiciones en el
establecidas'.

<Doctrina Concordante ANTIOQUIA>

Secretaría Jurídica:



2016:

Concepto 2016020012519 de 2016, prohibición a ex servidores públicos para contratar con la
misma entidad donde ejerció las funciones de asuntos relacionados con el cargo que desempeñó
durante un término de 2 años

2014:

Concepto 201400083153 de 2014, concejal que renuncia puede ser nombrado en cargo de libre
nombramiento o contratado, en la administración municipal

2013:

Concepto 201300106700 de 2013, inexistencia de inhabilidad para suscribir contrato como
Ingeniera Civil por corresponder a otra entidad pública diferente a la cual prestó sus servicios

Concepto 201300033272 de 2013, celebración de convenio interadministrativo con una empresa
descentralizada del orden municipal - Contrato sociedad economía mixta

2012:

Concepto 201200038663 de 2012, ¿Puede una persona que ejerció como concejal celebrar un
contrato con la Alcaldía Municipal?

Concepto 201200014727 de 2012, inhabilidad - Concejal que termina período nombrado en
cargo de libre nombramiento o contratado, en la administración municipal

Esta prohibición será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos de los cuales el
servidor conoció en ejercicio de sus funciones.

Se entiende por asuntos concretos de los cuales conoció en ejercicio de sus funciones aquellos de
carácter particular y concreto que fueron objeto de decisión durante el ejercicio de sus funciones
y de los cuales existe <sic> sujetos claramente determinados.

Doctrina concordante

Concepto SENA 20762 de 2019

ARTÍCULO 4o. INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS PÚBLICOS
CONTRATEN CON EL ESTADO. Adiciónase un literal f) al numeral 2 del artículo 8o de la
Ley 80 de 1993, el cual quedará así:

Directa o indirectamente las personas que hayan ejercido cargos en el nivel directivo en
entidades del Estado y las sociedades en las cuales estos hagan parte o estén vinculados a
cualquier título, durante los dos (2) años siguientes al retiro del ejercicio del cargo público,
cuando el objeto que desarrollen tenga relación con el sector al cual prestaron sus servicios.

Esta incompatibilidad también operará para las personas que se encuentren dentro del primer
grado de consanguinidad, primero de afinidad, o primero civil del ex empleado público.

Jurisprudencia Vigencia



Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE, frente a los cargos analizados, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-257-13 de 7 de mayo de 2013, ConjuezPonente Dr.
Jaime Córdoba Triviño.

Destaca el editor:

'Sin embargo, como lo plantea el demandante y algunos intervinientes, tratándose de
sociedades anónimas por acciones, dadas sus características esenciales, la restricción no
podría aplicarse, pues en estos casos no existe posibilidad de control sobre los accionistas
que puedan acceder a la compra de acciones, y que lo pueden hacer con plena libertad,
incluso en el mercado bursátil abierto, en razón de la capacidad económica y voluntad del
inversionista y no por sus condiciones personales y de manera particular por su condición de
ex servidor público. Esta circunstancia de suyo no implica que la norma deba ser declarada
inconstitucional o la necesidad de que la Corte profiera una sentencia condicionada, pues de
lo que se trata en este caso es de fijar el alcance material de la proposición normativa objeto
de control.

Para la Corte es claro que la prohibición establecida en el artículo 4 de la ley 1474 de 2011,
que adiciona el literal F al numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, no aplica respecto
de aquellos tipos societarios en donde la forma de vinculación de los socios hace imposible
un control directo y efectivo sobre su ingreso y sobre las calidades personales de los mismos.

Esta hipótesis es distinta, se aclara, a la del ex servidor público que tiene la condición de
directivo o representante legal de este tipo de sociedades y pretende en nombre de aquella
contratar con la entidad a la cual estuvo vinculado y cuyo objeto tenga relación con las
funciones públicas que desempeñó.

Bajo esas precisiones la Corte declarará la constitucionalidad del enunciado normativo
acusado.'

Doctrina Concordante

Concepto SENA 21300 de 2020  

Concepto SENA 4904 de 2016     

Doctrina Concordante



Concepto CONTRALORÍA 173 de 2022

Concepto CONTRALORÍA 56 de 2021

Concepto DAFP 7621 de 2022

Concepto DAFP 6881 de 2021

Concepto DAFP 586541 de 2020

Concepto DAFP 548981 de 2020

Concepto DAFP 544171 de 2020

Concepto DAFP 351381 de 2020

Concepto DAFP 354601 de 2020

Concepto DAFP 54051 de 2020

Concepto DAFP 7151 de 2020

Concepto SUPERSERVICIOS 45 de 2021

<Doctrina Concordante ANTIOQUIA>

Secretaría Jurídica:

2016:

Concepto 2016020012519 de 2016, prohibición a ex servidores públicos para contratar con la
misma entidad donde ejerció las funciones de asuntos relacionados con el cargo que desempeñó
durante un término de 2 años

2014:

Concepto 201400556885 de 2014, inhabilidad para para celebrar y firmar contratos con
entidades estatales

2013:

Concepto 201300106700 de 2013, inexistencia de inhabilidad para suscribir contrato como
Ingeniera Civil por corresponder a otra entidad pública diferente a la cual prestó sus servicios

Concepto 201300095992 de 2013, funcionario que ocupó el cargo de Secretario de Gobierno
inhabilitado para contratar con el municipio de Guarne en aspectos relacionados con servicios de
transporte

Concepto 201300058605 de 2013, existencia de una sanción disciplinaria de suspensión, no es
causal de inhabilidad para la celebración de un contrato de concesión minera

Concepto 201300051312 de 2013, no se encuentra prohibición Constitucional ni Legal para que
un servidor público sea socio de una empresa privada



Concepto 201300037106 de 2013, inhabilidad general de 10 años vigente de representante legal
de sociedad proponente en contrato de concesión minera no puede afectar capacidad para
concesión

Concepto 201300033272 de 2013, celebración de convenio interadministrativo con una empresa
descentralizada del orden municipal - Contrato sociedad economía mixta

2012:

Concepto 201200038663 de 2012, ¿Puede una persona que ejerció como concejal celebrar un
contrato con la Alcaldía Municipal?

CAPÍTULO I. <sic, es II>

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

ARTÍCULO 5o. Quien haya celebrado un contrato estatal de obra pública, de concesión,
suministro de medicamentos y de alimentos o su cónyuge, compañero o compañera permanente,
pariente hasta el segundo grado de consaguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus
socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, con las entidades a que se refiere el
artículo 2o de la Ley 80 de 1993, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del mismo,
no podrán celebrar contratos de interventoría con la misma entidad.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-618-12 de 9 de agosto de 2012, Magistrado Ponente Dr. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.

<Concordancias ANTIOQUIA>

Secretaría General:

2014:

Circular 0852 de 2014, inhabilidad para celebrar contratos de interventoría - Mecanismo de
control

Doctrina Concordante

Concepto SENA 3908 de 2018                      

<Doctrina Concordante ANTIOQUIA>

Secretaría Jurídica:

2013:

Concepto 201300051312 de 2013, no se encuentra prohibición Constitucional ni Legal para que



un servidor público sea socio de una empresa privada

Concepto 201300037106 de 2013, inhabilidad general de 10 años vigente de representante legal
de sociedad proponente en contrato de concesión minera no puede afectar capacidad para
concesión

ARTÍCULO 6o. ACCIÓN DE REPETICIÓN. El numeral 2 del artículo 8o de la Ley 678 de
2001 quedará así:

2. El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Dirección de Defensa Judicial de la
Nación o quien haga sus veces.

ARTÍCULO 7o. RESPONSABILIDAD DE LOS REVISORES FISCALES. <Ver
modificaciones a este artículo directamente en la Ley 43 de 1990> Adiciónese un numeral 5) al
artículo 26 de la Ley 43 de 1990, el cual quedará así:

5. Cuando se actúe en calidad de revisor fiscal, no denunciar o poner en conocimiento de la
autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente, los actos de corrupción que haya encontrado en
el ejercicio de su cargo, dentro de los seis (6) meses siguientes a que haya conocido el hecho o
tuviera la obligación legal de conocerlo, actos de corrupción <sic> En relación con actos de
corrupción no procederá el secreto profesional.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE, por el cargo de violación del del inciso segundo del
artículo 74 de la Constitución, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-630-12 de
15 de agosto de 2012, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo, salvo el aparte
subrayado sobre el cual dispone estarse a lo resuelto en la C-200-12.

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-200-12 de 14 de marzo de 2012, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Concordancias

Ley 599 de 2000; Art. 25

ARTÍCULO 8o. DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO.
Modifíquese el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, que quedará así:

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.

Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la designación se hará por
la máxima autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial. Este funcionario será
designado por un período fijo de cuatro años, en la mitad del respectivo período del alcalde o
gobernador.



Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el aparte subrayado de este
inciso por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-017-16 de 27 de enero de 2016,
Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

<Doctrina Concordante ANTIOQUIA>

Secretaría Jurídica:

2022:

Concepto 2022020041520 de 2022, ejercicio del control interno en las entidades y organismos
del Estado - Nombramiento de los Jefes de Control Interno

2014:

Concepto 201400014031 de 2014, creación y elección de Jefe de Control Interno en la
municipalidad

2013:

Concepto 201300034337 de 2013, creación del cargo de control interno de la E.S.E -
contratación del servicio de control interno con empresas privadas

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo derogado por el artículo 166 del Decreto Ley 403 de 2020> Para
desempeñar el cargo de asesor, coordinador o de auditor interno se deberá acreditar formación
profesional y experiencia mínima de tres (3) años en asuntos del control interno.

<Concordancias ANTIOQUIA>

Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia:

2012:

Resolución 337 de 2012, por medio de la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y
de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia, Resoluciones No. 008 y 047 de 2011

PARÁGRAFO 2o. El auditor interno, o quien haga sus veces, contará con el personal
multidisciplinario que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con la naturaleza de
las funciones del mismo. La selección de dicho personal no implicará necesariamente aumento
en la planta de cargos existente.

<Concordancias ANTIOQUIA>

Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia:

2011:

Resolución 47 de 2011, por la cual se modifica la Resolución No. 000008 de 2011 que estableció
el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta



de Personal del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

Doctrina Concordante

1. ¿Teniendo en cuenta que las Universidades Públicas, Estatales u Oficiales son entes
autónomos e independientes, de rango constitucional, organizados en desarrollo del inciso 2
del artículo 113 de la Constitución Política y que no pertenecen a ninguna de las ramas del
poder público, se solicita se conceptúe respecto de la aplicación del artículo 8 de la ley 1474
de 2011, con relación a la designación del responsable del control interno en las mencionadas
instituciones de Educación Superior”.

De acuerdo con las razones expuestas, el artículo 8 de la ley 1474 de 2011, que trata de la
designación del responsable del control interno en “las entidades estatales de la rama
ejecutiva del orden nacional”, no es aplicable a las universidades estatales u oficiales dado
que estas no pertenecen a dicha rama del poder público.

2. “De no ser aplicable el contenido del artículo 8 de la ley 1474 de 2011, cuál sería la
normatividad aplicable para la designación del responsable del Control Interno Disciplinario
de la Universidades Públicas, Estatales u Oficiales”.

La competencia para designar al responsable del control interno en las universidades estatales
u oficiales debe determinarse en los estatutos de dichas instituciones, de conformidad con su
régimen constitucional de autonomía (artículo 69), y en especial de acuerdo con los artículos
28, 57, 62 y 66 de la ley 30 de 1992, en concordancia con los artículos 3, 6, 9 y 10 de la ley
87 de 1993.

ARTÍCULO 9o. REPORTES DEL RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO. <Ver
modificaciones a este artículo directamente en la Ley 87 de 1993> Modifíquese el artículo 14 de
la Ley 87 de 1993, que quedará así:

El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces en una entidad de la
rama ejecutiva del orden nacional será un servidor público de libre nombramiento y remoción,
designado por el Presidente de la República.

Este servidor público, sin perjuicio de las demás obligaciones legales, deberá reportar al Director
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, así como a los Organismos
de Control, los posibles actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado en el ejercicio
de sus funciones.

El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la
página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha
entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.

Los informes de los funcionarios del control interno tendrán valor probatorio en los procesos
disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las autoridades pertinentes así lo
soliciten.

<Doctrina Concordante ANTIOQUIA>

Secretaría Jurídica:

2014:



Concepto 201400014031 de 2014, creación y elección de Jefe de Control Interno en la
municipalidad

2013:

Concepto 201300034337 de 2013, creación del cargo de control interno de la E.S.E -
contratación del servicio de control interno con empresas privadas

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para ajustar el periodo de que trata el presente artículo, los
responsables del Control Interno que estuvieren ocupando el cargo al 31 de diciembre del 2011,
permanecerán en el mismo hasta que el Gobernador o Alcalde haga la designación del nuevo
funcionario, conforme a la fecha prevista en el presente artículo.

<Concordancias ANTIOQUIA>

Gobernación de Antioquia:

2017:

Circular 0001 de 2017, código de Ética del Auditor Interno

ARTÍCULO 10. PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD. Los recursos que destinen las
entidades públicas y las empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado del
orden nacional y territorial, en la divulgación de los programas y políticas que realicen, a través
de publicidad oficial o de cualquier otro medio o mecanismo similar que implique utilización de
dineros del Estado, deben buscar el cumplimiento de la finalidad de la respectiva entidad y
garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. En esta publicidad oficial se procurará
la mayor limitación, entre otros, en cuanto a contenido, extensión, tamaño y medios de
comunicación, de manera tal que se logre la mayor austeridad en el gasto y la reducción real de
costos.

Los contratos que se celebren para la realización de las actividades descritas en el inciso anterior,
deben obedecer a criterios preestablecidos de efectividad, transparencia y objetividad.

Se prohíbe el uso de publicidad oficial, o de cualquier otro mecanismo de divulgación de
programas y políticas oficiales, para la promoción de servidores públicos, partidos políticos o
candidatos, o que hagan uso de su voz, imagen, nombre, símbolo, logo o cualquier otro elemento
identificable que pudiese inducir a confusión.

<Ver Notas de Vigencia> En ningún caso las entidades objeto de esta reglamentación podrán
patrocinar, contratar o realizar directamente publicidad oficial que no esté relacionada en forma
directa con las funciones que legalmente debe cumplir, ni contratar o patrocinar la impresión de
ediciones de lujo o con policromías.

Notas de Vigencia



- Establece el artículo 31 de la Ley 1558 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.487
de 10 de julio de 2012:

'Se exceptúan de la prohibición contemplada en el inciso 4o del artículo 10 de la Ley 1474 de
2011 las entidades públicas y patrimonios autónomos que tengan como función la promoción
turística y cultural del país, o el desarrollo de la cartografía nacional, los cuales podrán
patrocinar, contratar o realizar la impresión de publicaciones con policromías para dichos
fines.'

- Inciso modificado por el artículo 232 del Decreto 19 de 2012, publicado en el Diario Oficial
No. 48.308 de 10 de enero de 2012. INEXEQUIBLE.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo 232 del Decreto 19 de 2012 declarado INEXEQUIBLE, por exceder el alcance de
las facultades extraordinarias que le fueron conferidas por el Congreso de la República
mediante la Ley 1474 de 2011, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-261-16 de
18 de mayo de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

<Doctrina Concordante ANTIOQUIA>

Secretaría Jurídica:

2013:

Concepto 201300001627 de 2013, concepto de presupuesto público

Legislación Anterior

Texto modificado por el Decreto 19 de 2012, INEXEQUIBLE:

<Inciso modificado por el artículo 232 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el
siguiente:> En ningún caso las entidades objeto de esta reglamentación podrán patrocinar,
contratar o realizar directamente publicidad oficial que no esté relacionada con las funciones
que legalmente debe cumplir, ni contratar o patrocinar Ia impresión de ediciones de lujo.

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo derogado por el artículo 50 de la Ley 1551 de 2012>

Notas de Vigencia

- Parágrafo derogado por el artículo 50 de la Ley 1551 de 2012, publicada en el Diario
Oficial No. 48.483 de 6 de julio de 2012.

Legislación Anterior



Texto original de la Ley 1470 de 2011:

PARÁGRAFO 1. Las entidades del orden nacional y territorial que tengan autorizados en sus
presupuestos rubros para publicidad o difusión de campañas institucionales, deberán
reducirlos en un treinta por ciento (30%) en el presente año, tomando como base para la
reducción el monto inicial del presupuesto o apropiación presupuestal para publicidad o
campaña. Una vez surtida la reducción anterior, en los años siguientes el rubro
correspondiente sólo se podrá incrementar con base en el Índice de Precios al Consumidor.

<Concordancias ANTIOQUIA>

Gobernación de Antioquia:

2014:

Decreto 2811 de 2014, por medio del cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia en el
gasto

PARÁGRAFO 2o. Lo previsto en este artículo no se aplicará a las Sociedades de Economía
Mixta ni a las empresas industriales y comerciales del Estado que compitan con el sector público
o privado o cuando existan motivos de interés público en salud. Pero en todo caso su ejecución
deberá someterse a los postulados de planeación, relación costo beneficio, presupuesto previo y
razonabilidad del gasto.

PARÁGRAFO 3o. Las entidades del orden nacional y territorial a que se refiere esta disposición
están obligadas a publicar periódicamente en su página de Internet toda la información relativa al
presupuesto, planificación y gastos en las actividades descritas en el inciso primero de este
artículo.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-537-12 de 11 de julio de 2012, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto
Vargas Silva.

Concordancias

Ley 1437 de 2011; Art. 8o.

Circular MININTERIOR 1 de 2014

<Concordancias ANTIOQUIA>

Secretaría General:

2012:

Circular 0081 de 2012, impresos y publicaciones - Divulgación de programas y políticas



ARTÍCULO 11. CONTROL Y VIGILANCIA EN EL SECTOR DE LA SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD.

1. Obligación y control. Las instituciones sometidas al control y vigilancia de la
Superintendencia Nacional de Salud, estarán obligadas a adoptar medidas de control apropiadas
y suficientes, orientadas a evitar que se generen fraudes en el sistema de seguridad social en
salud.

2. Mecanismos de control. Para los efectos del numeral anterior, esas instituciones en cuanto les
sean aplicables adoptarán mecanismos y reglas de conducta que deberán observar sus
representantes legales, directores, administradores y funcionarios, con los siguientes propósitos:

a) Identificar adecuadamente a sus afiliados, su actividad económica, vínculo laboral y salario;

b) Establecer la frecuencia y magnitud con la cual sus usuarios utilizan el sistema de seguridad
social en salud;

c) Reportar de forma inmediata y suficiente a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos
y Dispositivos Médicos –CNPMD–, cualquier sobrecosto en la venta u ofrecimiento de
medicamentos e insumos;

d) Reportar de forma inmediata y suficiente al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos, Invima, la falsificación de medicamentos e insumos y el suministro de
medicamentos vencidos, sin perjuicio de las denuncias penales correspondientes;

e) Reportar de forma inmediata y suficiente a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y a la Superintendencia Nacional de
Salud cualquier información relevante cuando puedan presentarse eventos de afiliación
fraudulenta o de fraude en los aportes a la seguridad social para lo de su competencia;

f) Los demás que señale el Gobierno Nacional.

3. Adopción de procedimientos. Para efectos de implementar los mecanismos de control a que se
refiere el numeral anterior, las entidades vigiladas deberán diseñar y poner en práctica
procedimientos específicos, y designar funcionarios responsables de verificar el adecuado
cumplimiento de dichos procedimientos.

4. A partir de la expedición de la presente ley, ninguna entidad prestadora del servicio de salud
en cualquiera de sus modalidades, incluidas las cooperativas podrán hacer ningún tipo de
donaciones a campañas políticas o actividades que no tenga <sic> relación con la prestación del
servicio.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Numeral declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-084-13 de 20 de febrero de 2013, Magistrada Ponente Dra. María
Victoria Calle Correa.

PARÁGRAFO. El Gobierno reglamentará la materia en un término no superior a tres meses.



ARTÍCULO 12. SISTEMA PREVENTIVO DE PRÁCTICAS RIESGOSAS FINANCIERAS
Y DE ATENCIÓN EN SALUD DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD. Créase el Sistema Preventivo de Prácticas Riesgosas Financieras y de Atención en
Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud que permita la identificación oportuna,
el registro y seguimiento de estas conductas. La Superintendencia Nacional de Salud definirá
para sus sujetos vigilados, el conjunto de medidas preventivas para su control, así como los
indicadores de alerta temprana y ejercerá sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre
la materia. Dicho sistema deberá incluir indicadores que permitan la identificación, prevención y
reporte de eventos sospechosos de corrupción y fraude en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud. El no reporte de información a dicho sistema, será sancionado conforme al
artículo 131 de la Ley 1438 de 2011.

Concordancias

Ley 1966 de 2019; Art. 6; Art. 14

CAPÍTULO II.

MEDIDAS PENALES EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN PÚBLICA Y
PRIVADA.

ARTÍCULO 13. EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS EN LOS DELITOS CONTRA LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON CORRUPCIÓN. El artículo 68A del
Código Penal quedará así:

No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de
libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; tampoco la
prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio o
subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la
ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o
preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores.

Tampoco tendrán derecho a beneficios o subrogados quienes hayan sido condenados por delitos
contra la Administración Pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del
Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos y soborno
transnacional.

Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la detención
preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los
numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, ni en aquellos eventos en los cuales
se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a
cargos.

<Doctrina Concordante ANTIOQUIA>

Secretaría Jurídica:

2013:

Concepto 201300139416 de 2013, publicación de los contratos en el SECOP



ARTÍCULO 14. AMPLIACIÓN DE TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN PENAL. El inciso
sexto del artículo 83 del Código Penal quedará así:

6. Al servidor público que en ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas realice
una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará en la mitad. Lo
anterior se aplicará también en relación con los particulares que ejerzan funciones públicas en
forma permanente o transitoria y de quienes obren como agentes retenedores o recaudadores.

ARTÍCULO 15. ESTAFA SOBRE RECURSOS PÚBLICOS Y EN EL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. El artículo 247 del Código Penal tendrá unos numerales 5
y 6 del siguiente tenor:

5. La conducta relacionada con bienes pertenecientes a empresas o instituciones en que el Estado
tenga la totalidad o la mayor parte, o recibidos a cualquier título de este.

6. La conducta tenga relación con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

ARTÍCULO 16. CORRUPCIÓN PRIVADA. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 250A, el
cual quedará así:

El que directamente o por interpuesta persona prometa, ofrezca o conceda a directivos,
administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación una dádiva o
cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero, en perjuicio de
aquella, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de diez (10) hasta de mil
(1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Con las mismas penas será castigado el directivo, administrador, empleado o asesor de una
sociedad, asociación o fundación que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte
una dádiva o cualquier beneficio no justificado, en perjuicio de aquella.

Cuando la conducta realizada produzca un perjuicio económico en detrimento de la sociedad,
asociación o fundación, la pena será de seis (6) a diez (10) años.

ARTÍCULO 17. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo
250B, el cual quedará así:

El administrador de hecho o de derecho, o socio de cualquier sociedad constituida o en
formación, directivo, empleado o asesor, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de
las funciones propias de su cargo, disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad o
contraiga obligaciones a cargo de esta causando directamente un perjuicio económicamente
evaluable a sus socios, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de diez (10)
hasta mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

<Doctrina Concordante ANTIOQUIA>

Secretaría Jurídica:

2018:



Concepto 2018030247479 de 2018, provincia Administrativa y de Planificación de Cartama -
Secretaría o entidad encargada de otorgar la representación legal

ARTÍCULO 18. UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. El
artículo 258 del Código Penal quedará así:

El que como empleado, asesor, directivo o miembro de una junta u órgano de administración de
cualquier entidad privada, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, haga uso
indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que
no sea objeto de conocimiento público, incurrirá en pena de prisión de uno (1) a tres (3) años y
multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que utilice información conocida por razón de su profesión u
oficio, para obtener para sí o para un tercero, provecho mediante la negociación de determinada
acción, valor o instrumento registrado en el Registro Nacional de Valores, siempre que dicha
información no sea de conocimiento público.

ARTÍCULO 19. ESPECULACIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS.
Adiciónese un inciso al artículo 298 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

La pena será de cinco (5) años a diez (10) años de prisión y multa de cuarenta (40) a mil (1.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando se trate de medicamento o dispositivo
médico.

ARTÍCULO 20. AGIOTAJE CON MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS.
Adiciónese un inciso al artículo 301 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

La pena será de cinco (5) años a diez (10) años de prisión y multa de cuarenta (40) a mil (1.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando se trate de medicamento o dispositivo
médico.

ARTÍCULO 21. EVASIÓN FISCAL. El artículo 313 de la Ley 599 de 2000, quedará así:

El concesionario, representante legal, administrador o empresario legalmente autorizado para la
explotación de un monopolio rentístico, que incumpla total o parcialmente con la entrega de las
rentas monopolísticas que legalmente les correspondan a los servicios de salud y educación,
incurrirá en prisión de cinco (5) años a diez (10) años y multa de hasta 1.020.000 UVT.

En la misma pena incurrirá el concesionario, representante legal, administrador o empresario
legalmente autorizado para la explotación de un monopolio rentístico que no declare total o
parcialmente los ingresos percibidos en el ejercicio del mismo, ante la autoridad competente.

ARTÍCULO 22. OMISIÓN DE CONTROL EN EL SECTOR DE LA SALUD. La Ley 599
de 2000 tendrá un artículo 325B, el cual quedará así:

El empleado o director de una entidad vigilada por la Superintendencia de Salud, que con el fin
de ocultar o encubrir un acto de corrupción, omita el cumplimiento de alguno o todos los
mecanismos de control establecidos para la prevención y la lucha contra el fraude en el sector de



la salud, incurrirá, por esa sola conducta, en la pena prevista para el artículo 325 de la Ley 599 de
2000.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-084-13 de 20 de febrero de 2013, Magistrada Ponente Dra. María
Victoria Calle Correa.

Destaca el editor:

'Antes de examinar las supuestas imprecisiones, es necesario analizar el alcance del tipo
penal bajo estudio. De conformidad con lo que establece el artículo 22 de la Ley 1474 de
2011, se adiciona el Título IX del Código Penal que protege la fe pública, con el delito de
omisión de control en el sector salud.

'Esta conducta debe ser realizada por un sujeto activo cualificado: “el empleado o director de
una entidad vigilada por la Superintendencia de Salud;” la conducta reprochada es la
“omisión en el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos para
la prevención y la lucha contra el fraude en el sector de la salud.

'Sin embargo, no toda omisión en el cumplimiento de los mecanismos de control para
prevenir el fraude tipifican la conducta, porque el tipo penal descrito contiene además un
elemento subjetivo: tal conducta debe realizarse “con el fin de ocultar o encubrir un acto de
corrupción.” Se trata por lo tanto de una conducta dolosa, ya que requiere un incumplimiento
voluntario, no de uno que haya sido fruto de un error o culpa.

'Adicionalmente, no todas las razones para omitir un trámite o mecanismo específico son
penalizadas por el artículo 22 en estudio, solo la omisión que se realiza con la intención de
encubrir un acto contrario a la ley: un acto de corrupción. En esa medida no está cobijada,
por lo tanto, la omisión o supresión de trámites innecesarios, para hacer más eficiente la
prestación del servicio de salud.

'Cuando se cumplen todos estos elementos, al sujeto activo de esta conducta se le impondrá
la pena prevista para el artículo 325 de la Ley 599 de 2000.'

ARTÍCULO 23. PECULADO POR APLICACIÓN OFICIAL DIFERENTE FRENTE A
RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 399A, el
cual quedará así:

La pena prevista en el artículo 399 se agravará de una tercera parte a la mitad, cuando se dé una
aplicación oficial diferente a recursos destinados a la seguridad social integral.

ARTÍCULO 24. PECULADO CULPOSO FRENTE A RECURSOS DE LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 400A, el cual quedará así:

Las penas previstas en el artículo 400 de la Ley 599 de 2000 se agravarán de una tercera parte a
la mitad, cuando se dé una aplicación oficial diferente a recursos destinados a la seguridad social
integral.



ARTÍCULO 25. CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACIÓN PUNITIVA. El artículo 401 del
Código Penal quedará así:

Si antes de iniciarse la investigación, el agente, por sí o por tercera persona, hiciere cesar el mal
uso, reparare lo dañado, corrigiere la aplicación oficial diferente, o reintegrare lo apropiado,
perdido o extraviado, o su valor actualizado con intereses la pena se disminuirá en la mitad.

Si el reintegro se efectuare antes de dictarse sentencia de segunda instancia, la pena se disminuirá
en una tercera parte.

Cuando el reintegro fuere parcial, el juez deberá, proporcionalmente, disminuir la pena hasta en
una cuarta parte.

ARTÍCULO 26. FRAUDE DE SUBVENCIONES. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo
403A, el cual quedará así:

El que obtenga una subvención, ayuda o subsidio proveniente de recursos públicos mediante
engaño sobre las condiciones requeridas para su concesión o callando total o parcialmente la
verdad, incurrirá en prisión de cinco (5) a nueve (9) años, multa de doscientos (200) a mil
(1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y
funciones públicas de seis (6) a doce (12) años.

Las mismas penas se impondrán al que no invierta los recursos obtenidos a través de una
subvención, subsidio o ayuda de una entidad pública a la finalidad a la cual estén destinados.

ARTÍCULO 27. ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA. La Ley 599 de
2000 tendrá un artículo 410A, el cual quedará así:

El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concurso se
concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en
prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con entidades estatales por ocho (8) años.

PARÁGRAFO. El que en su condición de delator o clemente mediante resolución en firme
obtenga exoneración total de la multa a imponer por parte de la Superintendencia de Industria y
Comercio en una investigación por acuerdo anticompetitivos en un proceso de contratación
pública obtendrá los siguientes beneficios: reducción de la pena en una tercera parte, un 40% de
la multa a imponer y una inhabilidad para contratar con entidades estatales por cinco (5) años.

ARTÍCULO 28. TRÁFICO DE INFLUENCIAS DE PARTICULAR. La Ley 599 de 2000
tendrá un artículo 411A, el cual quedará así:

El particular que ejerza indebidamente influencias sobre un servidor público en asunto que este
se encuentre conociendo o haya de conocer, con el fin de obtener cualquier beneficio económico,
incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de cien (100) a doscientos (200)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ARTÍCULO 29. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. El artículo 412 del Código Penal quedará



así:

El servidor público, o quien haya desempeñado funciones públicas, que durante su vinculación
con la administración o dentro de los cinco (5) años posteriores a su desvinculación, obtenga,
para sí o para otro, incremento patrimonial injustificado, incurrirá, siempre que la conducta no
constituya otro delito, en prisión de nueve (9) a quince (15) años, multa equivalente al doble del
valor del enriquecimiento sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses.

ARTÍCULO 30. SOBORNO TRASNACIONAL. <Ver modificaciones a este artículo
directamente en el Código Penal> El artículo 433 del Código Penal quedará así:

El que dé u ofrezca a un servidor público extranjero, en provecho de este o de un tercero, directa
o indirectamente, cualquier dinero, objeto de valor pecuniario u otra utilidad a cambio de que
este realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con una transacción económica o
comercial, incurrirá en prisión de nueve (9) a quince (15) años y multa de cien (100) a doscientos
(200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

<Doctrina Concordante ANTIOQUIA>

Secretaría Jurídica:

2022:

Concepto 2022020041520 de 2022, ejercicio del control interno en las entidades y organismos
del Estado - Nombramiento de los Jefes de Control Interno

PARÁGRAFO. Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se considera servidor
público extranjero toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial en un
país extranjero, haya sido nombrada o elegida, así como cualquier persona que ejerza una
función pública para un país extranjero, sea dentro de un organismo público o de una empresa de
servicio público. También se entenderá que ostenta la referida calidad cualquier funcionario o
agente de una organización pública internacional.

ARTÍCULO 31. SOBORNO. Modifíquese el artículo 444 de la Ley 599 de 2000, que quedará
así:

El que entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle
total o parcialmente en su testimonio, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de
cien (100) a mil (1.000) salarios.

ARTÍCULO 32. SOBORNO EN LA ACTUACIÓN PENAL. Modifíquese el artículo 444-A
de la Ley 599 de 2000, que quedará así:

El que en provecho suyo o de un tercero entregue o prometa dinero u otra utilidad a persona que
fue testigo de un hecho delictivo, para que se abstenga de concurrir a declarar, o para que falte a
la verdad, o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa
de cincuenta (50) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.



ARTÍCULO 33. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA. Los tipos penales de
que tratan los artículos 246, 250 numeral 3, 323, 397, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412,
413, 414 y 433 de la Ley 599 de 2000 les será aumentada la pena de una sexta parte a la mitad
cuando la conducta sea cometida por servidor público que ejerza como funcionario de alguno de
los organismos de control del Estado.

ARTÍCULO 34. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA CONTRA
PERSONAS JURÍDICAS Y SUCURSALES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS. <Ver Notas
del Editor> <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el
siguiente:> Independientemente de las responsabilidades penales individuales a que hubiere
lugar y las medidas contempladas en el artículo 91 de la Ley 906 de 2004, se aplicará un régimen
de responsabilidad administrativa sancionatoria a las personas jurídicas, sucursales de sociedades
extranjeras, a las personas jurídicas que integren uniones temporales o consorcios, a las empresas
industriales y comerciales del Estado y empresas de economía mixta y a las entidades sin ánimo
de lucro, domiciliadas en Colombia, cuando se den los siguientes supuestos:

Notas del Editor

- En criterio del editor el condicionamiento efectuado por la Corte Constitucional al texto
modificado por Ley 1778 de 2016, continuá en vigencia de  la modificación introducida por
la Ley 2195 de 2022, teniendo en cuenta que el artículo 91 de la Ley 906 de 2004 no ha sido
modificada en ese aspecto. Derecho de las víctimas -no solo de la Fiscalía- a solicitar
directamente las medidas de suspensión de la personería jurídica y el cierre temporal de
establecimientos y locales abiertos al público'.  Sentencia C-603-16 de 2 de noviembre de
2016, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa, 'EN EL ENTENDIDO de que
las víctimas pueden solicitar directamente las medidas provisionales allí consignadas cuando
acrediten ante el juez un interés específico para obrar, después de la formulación de la
imputación.'

(i) Exista sentencia penal condenatoria ejecutoriada o principio de oportunidad en firme, contra
alguno de sus administradores o funcionarios, por la comisión de delitos contra la administración
pública, el medio ambiente, el orden económico y social, financiación del terrorismo y de grupos
de delincuencia organizada, administración de recursos relacionados con actividades terroristas y
de la delincuencia organizada, los consagrados en la Ley 1474 de 2011, o cualquier conducta
punible relacionada con el patrimonio público, que hubieren sido realizados, directa o
indirectamente; y (ii) Cuando la persona jurídica o sucursal de sociedad extranjera, domiciliados
en Colombia se hubiere beneficiado o buscado beneficiarse, directa o indirectamente por la
comisión de la conducta punible cometida por sus administradores o funcionarios; y (iii) Cuando
la persona jurídica o sucursal de sociedad extranjera, domiciliados en Colombia, consintió o
toleró la realización de la conducta punible, por acción u omisión, considerando la aplicación de
sus respectivos controles de riesgo.

PARÁGRAFO 1o. En los casos de soborno transnacional, la Superintendencia de Sociedades
aplicará el régimen de responsabilidad administrativa sancionatoria especial previsto en la Ley
1778 de 2016 para esa falta administrativa.

PARÁGRAFO 2o. En la etapa de investigación de los delitos establecidos en el literal i) las
entidades estatales posiblemente perjudicadas, podrán pedir la vinculación como tercero
civilmente responsable a las personas jurídicas y las sucursales de sociedades extranjeras



domiciliadas en Colombia que hayan participado presuntamente en la comisión de los delitos.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 2195 de 2022, 'por medio de la cual se
adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se
dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 51.921 de 18 de enero de 2022.

Ver los demás temas contenidos en el texto original en los artículo 34-1, 34-2 y 34-3
adicionados a la presente Ley.

- Artículo modificado por el artículo 35 de 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.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-603-16, mediante
Sentencia C-096-17 de 15 de febrero de 2017, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Linares
Cantillo.

- Aparte subrayado del texto modificado por la Ley 1778 de 2016 declarado
CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-
603-16 de 2 de noviembre de 2016, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa,
'EN EL ENTENDIDO de que las víctimas pueden solicitar directamente las medidas
provisionales allí consignadas cuando acrediten ante el juez un interés específico para obrar,
después de la formulación de la imputación.'

'El derecho de las víctimas a solicitar directamente las medidas de suspensión de la
personería jurídica y el cierre temporal de establecimientos y locales abiertos al público'.

Concordancias

Ley 2195 de 2022 (Ley. 1474 de 2011; Art. 34-1; Art. 34-2; Art. 34-3; Art. 34-4; Art. 34-5;
Art. 34-6; Art. 34-7 )

Legislación Anterior

Texto modificado por la Ley 1778 de 2016:

ARTÍCULO 34. MEDIDAS CONTRA PERSONAS JURÍDICAS. <Aparte subrayado
CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo modificado por el artículo 35 de la Ley 1778
de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Independientemente de las responsabilidades
penales individuales a que hubiere lugar, las medidas contempladas en el artículo 91 de la
Ley 906 de 2004 se aplicarán a las personas jurídicas que se hayan buscado beneficiar de la
comisión de delitos contra la Administración Pública, o cualquier conducta punible
relacionada con el patrimonio público, realizados por su representante legal o sus
administradores, directa o indirectamente.

En los delitos contra la Administración Pública o que afecten el patrimonio público, las



entidades estatales posiblemente perjudicadas podrán pedir la vinculación como tercero
civilmente responsable de las personas jurídicas que hayan participado en la comisión de
aquellas.

Cuando exista sentencia penal condenatoria debidamente ejecutoriada contra el representante
legal o los administradores de una sociedad domiciliada en Colombia o de una sucursal de
sociedad extranjera, por el delito de cohecho por dar u ofrecer, la Superintendencia de
Sociedades podrá imponer multas de hasta doscientos mil (200.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes si, con el consentimiento de la persona condenada o con la tolerancia de
la misma, dicha sociedad domiciliada en Colombia o sucursal de sociedad extranjera se
benefició de la comisión de ese delito.

Igualmente, podrá imponer la sanción de publicación en medios de amplia circulación y en la
página web de la persona jurídica sancionada de un extracto de la decisión sancionatoria por
un tiempo máximo de un (1) año. La persona jurídica sancionada asumirá los costos de esa
publicación. También podrá disponer la prohibición de recibir cualquier tipo de incentivo o
subsidios del Gobierno, en un plazo de 5 años.

En esta actuación, la Superintendencia de Sociedades aplicará las normas sobre
procedimiento administrativo sancionatorio contenidas en el Capítulo III del Título III de la
Ley 1437 de 2011.

PARÁGRAFO 1o. Para efectos de la graduación de las sanciones monetarias de que trata el
presente artículo, se tendrá en cuenta:

a) la existencia, ejecución y efectividad de programas de transparencia y ética empresarial o
de mecanismos anticorrupción al interior de la sociedad domiciliada en Colombia o sucursal
de sociedad extranjera;

b) la realización de un proceso adecuado de debida diligencia, en caso que la sociedad
domiciliada en Colombia o la sucursal de sociedad extranjera haya sido adquirida por un
tercero y que

c) la persona jurídica haya entregado pruebas relacionadas con la comisión de las conductas
enunciadas en este artículo por parte de sus administradores o empleados.

PARÁGRAFO 2o. En los casos de soborno transnacional, la Superintendencia de Sociedades
aplicará el régimen sancionatorio especial previsto para esa falta administrativa.

Texto original de la Ley 1474 de 2011:

ARTÍCULO 34. Independientemente de las responsabilidades penales individuales a que
hubiere lugar, las medidas contempladas en el artículo 91 de la Ley 906 de 2004 se aplicarán
a las personas jurídicas que se hayan buscado beneficiar de la comisión de delitos contra la
Administración Pública, o cualquier conducta punible relacionada con el patrimonio público,
realizados por su representante legal o sus administradores, directa o indirectamente.

En los delitos contra la Administración Pública o que afecten el patrimonio público, las
entidades estatales posiblemente perjudicadas podrán pedir la vinculación como tercero
civilmente responsable de las personas jurídicas que hayan participado en la comisión de
aquellas.



De conformidad con lo señalado en el artículo 86 de la Ley 222 de 1995, la Superintendencia
de Sociedades podrá imponer multas de quinientos (500) a dos mil (2.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes cuando con el consentimiento de su representante legal o de
alguno de sus administradores o con la tolerancia de los mismos, la sociedad haya
participado en la comisión de un delito contra la Administración Pública o contra el
patrimonio público.

ARTÍCULO 34-1. <Artículo adicionado por el artículo 3 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto
es el siguiente:> Las superintendencias o autoridades de inspección, vigilancia y control son las
competentes para iniciar de oficio el proceso administrativo sancionatorio referido en el artículo
34 de la Ley 1474 de 2011, e imponer las sanciones correspondientes a sus vigilados, cuando
existan los supuestos descritos en el anterior artículo.

PARÁGRAFO 1o. Si existiere conflicto de competencias administrativas, el mismo se resolverá
por lo consagrado en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011.

PARÁGRAFO 2o. Lo dispuesto en los artículos 34 y 34-1 de la presente ley no serán aplicables
para la Superintendencia de Industria y Comercio.

PARÁGRAFO 3o. Cuando la prestación del servicio esté a cargo de una entidad pública o se
trate de un notario, curador o ente territorial que preste directamente servicios públicos
domiciliarios, se aplicarán las normas de responsabilidad propias de los funcionarios públicos
por las entidades competentes.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 3 de la Ley 2195 de 2022, 'por medio de la cual se
adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se
dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 51.921 de 18 de enero de 2022.

ARTÍCULO 34-2. SANCIONES ADMINISTRATIVAS A PERSONAS JURÍDICAS Y
SUCURSALES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN COLOMBIA.
<Artículo adicionado por el artículo 4 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:>
Las sanciones administrativas aplicables a las personas jurídicas y sucursales de sociedades
extranjeras domiciliadas en Colombia, conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 1474
de 2011, podrán ser una o varias de las siguientes:

1. Multa de hasta doscientos mil (200.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, a la que
se le sumará el mayor valor entre el beneficio obtenido o pretendido. La autoridad competente
tendrá en cuenta la capacidad patrimonial de la persona jurídica.

La autoridad de inspección, vigilancia y control podrá ordenar que hasta el 10% de la multa
impuesta sea destinada a la adopción, fortalecimiento o actualización del programa de
transparencia y ética empresarial de la persona jurídica responsable.

2. Inhabilidad para contratar contenida en el literal j) del artículo 8o de la Ley 80 de 1993 y
aplicación de lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 9 de la misma ley.

3. Publicación en medios de amplia circulación hasta por cinco (5) veces con la periodicidad que
la autoridad indique, del extracto de la decisión sancionatoria. Igualmente procederá la



publicación del extracto de la decisión sancionatoria en la página web de la persona jurídica
sancionada, desde seis (6) meses hasta por un tiempo máximo de un (1) año. La persona jurídica
sancionada asumirá los costos de esa publicación”.

4. Prohibición de recibir cualquier tipo de incentivo o subsidios del Gobierno, en un plazo de
diez (10) años.

5. Remoción de los administradores u otros funcionarios o empleados de la persona jurídica o
sucursal de sociedad extranjera domiciliada en Colombia que hayan sido condenados penalmente
u objeto de un principio de oportunidad, salvo que dicha remoción la haya dispuesto el juez en la
parte resolutiva de la sentencia.

6. Remoción de los administradores u otros funcionarios o empleados de la persona jurídica que
hubieren tolerado o consentido la conducta de la persona natural condenada penalmente o la
conducta objeto de un principio de oportunidad.

PARÁGRAFO 1o. Una vez ejecutoriado el acto administrativo por medio del cual se impongan
las sanciones de que trata esta ley, este deberá inscribirse en el registro público correspondiente
de la persona jurídica o sucursal de sociedad extranjera sancionada.

La autoridad administrativa competente remitirá el acto administrativo a la Cámara de Comercio
del domicilio de la persona jurídica para su inscripción en el registro correspondiente.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 4 de la Ley 2195 de 2022, 'por medio de la cual se
adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se
dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 51.921 de 18 de enero de 2022.

ARTÍCULO 34-3. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES. <Artículo
adicionado por el artículo 5 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos
de la graduación de las sanciones de que trata el artículo 34 de la Ley 1474 de 2011, se tendrán
en cuenta los siguientes criterios:

Circunstancias agravantes:

a) El daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados.

b) El beneficio económico obtenido o pretendido por el infractor para sí o a favor de un tercero.

c) La reincidencia en la comisión de la infracción.

d) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión y la conducta
procesal del investigado.

e) La utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la
infracción u ocultar sus efectos.

f) La renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad
competente.

Circunstancias atenuantes:



a) El reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas salvo
que se esté en presencia de reiteración de conductas.

b) El grado de cumplimiento de las medidas cautelares.

c) La realización de un proceso adecuado de debida diligencia, en caso de que la persona jurídica
o la sucursal de sociedad extranjera domiciliadas en Colombia hayan sido adquiridas por un
tercero, con posterioridad a los hechos de corrupción.

d) Que la persona jurídica o sucursal de sociedad extranjera domiciliada en Colombia hayan
entregado pruebas relacionadas con la comisión de los delitos del artículo 34 de esta ley por parte
de sus administradores, funcionarios o empleados involucrados.

e) Haber puesto en conocimiento de las autoridades de inspección, vigilancia y control la
infracción.

f) Adoptar medidas y acciones que, a juicio de la autoridad administrativa encargada de llevar la
investigación, razonablemente permitan prevenir futuros actos de corrupción.

g) Abstenerse de ejecutar los negocios jurídicos o de ejercer los derechos obtenidos mediante la
ejecución de actos de corrupción.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 5 de la Ley 2195 de 2022, 'por medio de la cual se
adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se
dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 51.921 de 18 de enero de 2022.

ARTÍCULO 34-4. PROCEDIMIENTO APLICABLE. <Artículo adicionado por el artículo 6
de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando las superintendencias o
autoridades de inspección, vigilancia y control no cuenten con un procedimiento administrativo
especial, las actuaciones que se inicien de conformidad con el artículo 34 de la Ley 1474 de
2011, se tramitarán atendiendo el procedimiento administrativo sancionatorio contenido en el
Capítulo III del Título III de la Ley 1437 de 2011.

En materia de medidas cautelares, recursos contra la decisión que declara la responsabilidad de
la persona jurídica, reconocimiento de beneficios por colaboración, actuaciones y diligencias que
se pueden realizar durante la investigación y la renuencia a suministrar información, se aplicarán
las disposiciones especiales previstas para las investigaciones administrativas reguladas en los
artículos 13, 17, 19, 20 y 21 del Capítulo III de la Ley 1778 de 2016.

PARÁGRAFO 1o. En los casos de soborno transnacional, la Superintendencia de Sociedades
aplicará el régimen sancionatorio especial previsto para esa conducta en la Ley 1778 de 2016.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 6 de la Ley 2195 de 2022, 'por medio de la cual se
adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se
dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 51.921 de 18 de enero de 2022.

ARTÍCULO 34-5. INICIO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. <Artículo adicionado



por el artículo 7 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> Mediante la integración
del Sistema Único de Gestión de Información de la actividad litigiosa de la Nación con el
sistema de información de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado recaudará la información sobre principios de
oportunidad en firme y sentencias condenatorias ejecutoriadas, impuestas por los delitos
mencionados en la presente ley y requerirá a la Cámara de Comercio o a la Unidad de Gestión
pensional y Parafiscales (UGPP), según corresponda, para que en un término de quince (15) días
hábiles, informe las sociedades y las sucursales de sociedades extranjeras en la que las personas
condenadas o beneficiadas con principio de oportunidad actúan como administradores,
funcionarios o empleados, respectivamente.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado remitirá en el término de treinta (30) días
hábiles a las autoridades administrativas competentes las decisiones sobre principios de
oportunidad en firme y sentencias condenatorias ejecutoriadas, proferidos por los delitos
señalados en el presente capítulo, contra personas que funjan o hayan fungido como
administradores, o funcionarios o empleados de la persona jurídica o sucursal de sociedad
extranjera domiciliadas en Colombia a fin de que se inicie el proceso administrativo
sancionatorio correspondiente.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 7  de la Ley 2195 de 2022, 'por medio de la cual se
adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se
dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 51.921 de 18 de enero de 2022.

ARTÍCULO 34-6. CADUCIDAD DE LAS INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS.
<Artículo adicionado por el artículo 8 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:>
La facultad sancionatoria administrativa prevista en el artículo 34 de la Ley 1474 de 2011 podrá
ejercerse por las autoridades competentes en el término de diez (10) años, contados a partir de la
ejecutoria de la sentencia judicial, mediante la cual se declare la responsabilidad penal de los
administradores, funcionarios o empleados de las personas jurídicas o sucursales de sociedades
extranjeras domiciliadas en Colombia o en firme el reconocimiento de un principio de
oportunidad en favor de los mismos, que hayan quedado ejecutoriados o en firme con
posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley e independientemente de la fecha de
comisión de la conducta punible por parte de las personas naturales.

Constituye falta gravísima para el funcionario de la autoridad competente que no inicie actuación
administrativa, estando obligado a ello, conforme los artículos 34, 34-1 y 34-5 de la Ley 1474 de
2011.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 8 de la Ley 2195 de 2022, 'por medio de la cual se
adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se
dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 51.921 de 18 de enero de 2022.

Jurisprudencia Vigencia



Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo (parcial) por
ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-298-22 de 25 de agosto de 2022, Magistrada
Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo.

ARTÍCULO 34-7. PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL.
<Artículo adicionado por el artículo 9 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:>
Las personas jurídicas sujetas a su inspección, vigilancia o control adoptarán programas de
transparencia y ética empresarial que incluyan mecanismos y normas internas de auditoria.

Las respectivas superintendencias o autoridades de inspección, vigilancia o control determinarán
el contenido de los programas de transparencia y ética empresarial teniendo en cuenta criterios
tales como el sector, los riesgos del mismo, el monto de los activos, ingresos, el número de
empleados y objeto social.

En el caso de las Pymes y Mipymes, se deberán establecer programas de acompañamiento para
facilitar la elaboración e implementación de los programas de transparencia y ética empresarial,
procurando que no generen costos o trámites adicionales para las mismas.

El incumplimiento de las instrucciones y órdenes que impartan las autoridades de inspección,
vigilancia y control de la rama ejecutiva en materia de programas transparencia y ética
empresarial dará lugar a la imposición de las sanciones que correspondan de conformidad con las
normas aplicables por cada ente de inspección, vigilancia o control.

PARÁGRAFO 1o. En aquellas personas jurídicas en las que se tenga implementado un sistema
integral de administración de riesgos, este podrá articularse con el programa de transparencia y
ética empresarial de forma tal que incluya los riesgos que mediante el mismo se pretenden
mitigar.

PARÁGRAFO 2o. Las superintendencias o autoridades de inspección, vigilancia o control de la
rama ejecutiva en coordinación con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la
República, determinarán los lineamientos mínimos que deben prever los programas de
transparencia y ética empresarial con el fin estandarizar las acciones, las políticas, los métodos,
procedimientos, mecanismos de prevención, control, evaluación y de mejoramiento continuo.
Dichos lineamientos serán evaluados y actualizados, de conformidad con los estándares
internacionales y nuevas prácticas que fortalezcan los programas de transparencia y ética
empresarial, al menos cada cuatro (4) años.

PARÁGRAFO 3o. Los encargados de las auditorias o control interno de las personas jurídicas
obligadas deberán incluir en su plan anual de auditoría la verificación del cumplimiento y
eficacia de los programas de transparencia y ética empresarial.

Notas de Vigencia

- Artículo adicionado por el artículo 9 de la Ley 2195 de 2022, 'por medio de la cual se
adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se
dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 51.921 de 18 de enero de 2022.

PARÁGRAFO 4o. El Revisor Fiscal, cuando se tuviere, debe valorar los programas de



transparencia y ética empresarial y emitir opinión sobre los mismos.

ARTÍCULO 35. AMPLIACIÓN DE TÉRMINOS PARA INVESTIGACIÓN. El artículo 175
de la Ley 906 de 2004 tendrá un parágrafo, el cual quedará así:

PARÁGRAFO. En los procesos por delitos de competencia de los jueces penales del circuito
especializados, por delitos contra la Administración Pública y por delitos contra el patrimonio
económico que recaigan sobre bienes del Estado respecto de los cuales proceda la detención
preventiva, los anteriores términos se duplicarán cuando sean tres (3) o más los imputados o los
delitos objeto de investigación.

ARTÍCULO 36. OPERACIONES ENCUBIERTAS CONTRA LA CORRUPCIÓN. La Ley
906 de 2004 tendrá un artículo 242-A, el cual quedará así:

Los mecanismos contemplados en los artículos 241 y 242 podrán utilizarse cuando se verifique
la posible existencia de hechos constitutivos de delitos contra la Administración Pública en una
entidad pública.

Cuando en investigaciones de corrupción, el agente encubierto, en desarrollo de la operación,
cometa delitos contra la Administración Pública en coparticipación con la persona investigada,
quedará exonerado de responsabilidad, salvo que exista un verdadero acuerdo criminal ajeno a la
operación encubierta, mientras que el indiciado o imputado responderá por el delito
correspondiente.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud de
la demanda, mediante Sentencia C-243-21 según Comunicado de Prensa de 28 de julio de
2021, Magistrado Ponente Dr. Jorge Enrique Ibáñez Najar.

Destaca el editor:

'Al analizar la demanda, unánimemente la Corte concluyó que esta carecía de aptitud
sustantiva para generar un pronunciamiento de fondo. La Sala Plena concluyó que el actor no
identificó cuál era el deber constitucional concreto y específico que el legislador omitió
acatar al expedir las normas acusadas. Asimismo, encontró que el contenido normativo que
el accionante extrañaba en las normas acusadas existe desde el año 1994 cuando la Corte
Constitucional, mediante la sentencia C-176 de ese año, señaló, sin lugar a equívocos, que al
emplearse agentes infiltrados como técnica de investigación, no puede el Estado inducir a las
personas a cometer conductas delictivas para las cuales ellas mismas no estaban
predispuestas. En esa oportunidad la Corte consideró que “la utilización de agentes
provocadores deberá efectuarse de acuerdo a los principios jurídicos consagrados en la
Constitución colombiana y respetando por ende las garantías procesales consagradas en ella.
Esto significa en particular que por medio de la utilización de agentes encubiertos no
podrá el Estado inducir a las personas a cometer conductas ilícitas para las cuales ellas
mismas no estaban predispuestas, puesto que es obvio que este mecanismo se justifica.'

ARTÍCULO 37. PRUEBAS ANTICIPADAS. El artículo 284 de la Ley 906 de 2004 tendrá



un parágrafo cuarto, el cual quedará así:

PARÁGRAFO 1o. En las investigaciones que versen sobre delitos de competencia de los jueces
penales del circuito especializados, por delitos contra la Administración Pública y por delitos
contra el patrimonio económico que recaigan sobre bienes del Estado respecto de los cuales
proceda la detención preventiva, será posible practicar como prueba anticipada el testimonio de
quien haya recibido amenazas contra su vida o la de su familia por razón de los hechos que
conoce; así mismo, procederá la práctica de dicha prueba anticipada cuando contra el testigo
curse un trámite de extradición en el cual se hubiere rendido concepto favorable por la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La prueba deberá practicarse antes de que quede en firme la decisión del Presidente de la
República de conceder la extradición.

ARTÍCULO 38. AUMENTO DE TÉRMINOS RESPECTO DE LAS CAUSALES DE
LIBERTAD EN INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON CORRUPCIÓN. El artículo
317 de la Ley 906 de 2004 tendrá un parágrafo segundo, el cual quedará así:

PARÁGRAFO 1o. En los procesos por delitos de competencia de los jueces penales del circuito
especializados, por delitos contra la Administración Pública y por delitos contra el patrimonio
económico que recaigan sobre bienes del Estado respecto de los cuales proceda la detención
preventiva, los términos previstos en los numerales 4 y 5 se duplicarán cuando sean tres (3) o
más los imputados o los delitos objeto de investigación.

ARTÍCULO 39. RESTRICCIÓN DE LA DETENCIÓN DOMICILIARIA. El parágrafo del
artículo 314 de la Ley 906 de 2004 quedará así:

PARÁGRAFO 1o. No procederá la sustitución de la detención preventiva en establecimiento
carcelario, por detención domiciliaria cuando la imputación se refiera a los siguientes delitos:
Los de competencia de los jueces penales del circuito especializados o quien haga sus veces,
Tráfico de migrantes (C. P. artículo 188); Acceso carnal o actos sexuales con incapaz de resistir
(C. P. artículo 210); Violencia intrafamiliar (C. P. artículo 229); Hurto calificado (C. P. artículo
240); Hurto agravado (C. P. artículo 241, numerales 7, 8, 11, 12 y 15); Estafa agravada (C. P.
artículo 247); Uso de documentos falsos relacionados con medios motorizados hurtados (C. P.
artículo 291); Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso personal,
cuando concurra con el delito de concierto para delinquir (C. P. artículos 340 y 365), o los
imputados registren sentencias condenatorias vigentes por los mismos delitos; Fabricación,
tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas (C. P. artículo
366); Fabricación, importación, tráfico, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares
(C. P. artículo 367); Peculado por apropiación en cuantía superior a cincuenta (50) salarios
mínimos legales mensuales (C. P. artículo 397); Concusión (C. P. artículo 404); Cohecho propio
(C. P. artículo 405); Cohecho impropio (C.P. artículo 406); cohecho por dar u ofrecer (C. P.
artículo 407); Enriquecimiento Ilícito (C.P. artículo 412); Soborno Transnacional (C.P. artículo
433); Interés Indebido en la Celebración de Contratos (C.P. artículo 409); Contrato sin
Cumplimiento de Requisitos Legales (C.P. artículo 410); Tráfico de Influencias (C.P. artículo
411); Receptación repetida, continua (C.P. artículo 447, incisos 1o y 3o); Receptación para
ocultar o encubrir el delito de hurto calificado, la receptación para ocultar o encubrir el hurto
calificado en concurso con el concierto para delinquir, receptación sobre medio motorizado o sus
partes esenciales, o sobre mercancía o combustible que se lleve en ellos (C. P. artículo 447,



inciso 2o)”.

ARTÍCULO 40. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD PARA LOS DELITOS DE COHECHO.
El artículo 324 de la Ley 906 de 2004 tendrá un numeral 18, el cual quedará así:

“18. Cuando el autor o partícipe en los casos de cohecho formulare la respectiva denuncia que da
origen a la investigación penal, acompañada de evidencia útil en el juicio, y sirva como testigo
de cargo, siempre y cuando repare de manera voluntaria e integral el daño causado.

Los efectos de la aplicación del principio de oportunidad serán revocados si la persona
beneficiada con el mismo incumple con las obligaciones en la audiencia de juzgamiento.

El principio de oportunidad se aplicará al servidor público si denunciare primero el delito en las
condiciones anotadas.

CAPÍTULO III.

MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

ARTÍCULO 41. FUNCIONES DISCIPLINARIAS DE LA SALA JURISDICCIONAL
DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. <Artículo derogado a
partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, 'por medio de la cual se
expide el Código General Disciplinario se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas
disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el Derecho Disciplinario', publicada
en el Diario Oficial No. 50.850 de 28 de enero de 2019. El procedimiento disciplinario
establecido en la Ley 1952 de 2019, entrará en vigencia a partir del 28 de julio de 2020.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 1474 de 2011:

ARTÍCULO 41. Además de lo previsto en la Constitución Política la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales según el
caso, examinará la conducta y sancionará las faltas de los auxiliares de la Justicia.

ARTÍCULO 42. PODER PREFERENTE DE LA SALA JURISDICCIONAL
DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. <Artículo
INEXEQUIBLE>

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-619-
12 de 8 de agosto de 2012, Magistrado Ponente Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

<Doctrina Concordante ANTIOQUIA>



Secretaría Jurídica:

2021:

Concepto 2021020009026 de 2021, designación de miembro de la Comisión Regional de
Ordenamiento Territorial del Departamento de Antioquia

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 1474 de 2011:

ARTÍCULO 42. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a
solicitud de parte u oficiosamente ejercerá el poder preferente jurisdiccional disciplinario, en
relación con los procesos que son competencia de sus seccionales, respetando el debido
proceso y la doble instancia; igualmente podrá disponer el cambio de radicación de los
mismos, en cualquier etapa.

Para el cumplimiento de estas funciones y las de su competencia creará por medio de su
reglamento interno las salas de decisión pertinentes”.

ARTÍCULO 43. PROHIBICIÓN DE REPRESALIAS. <Artículo derogado a partir del 29 de
marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Adiciónese un numeral nuevo al
artículo 48 de la Ley 734 de 2002, el cual quedará así:

“Artículo 48. Faltas Gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

64. Sin perjuicio de la adopción de las medidas previstas en la Ley 1010 de 2006, cometer,
directa o indirectamente, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas,
acto arbitrario e injustificado contra otro servidor público que haya denunciado hechos de
corrupción”.

<Doctrina Concordante ANTIOQUIA>

Secretaría Jurídica:

2021:

Concepto 2021020009026 de 2021, designación de miembro de la Comisión Regional de
Ordenamiento Territorial del Departamento de Antioquia

ARTÍCULO 44. SUJETOS DISCIPLINABLES. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo
de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> El artículo 53 de la Ley 734 de 2002,
quedará así:

El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría o
supervisión en los contratos estatales; también a quienes ejerzan funciones públicas, de manera
permanente o transitoria, en lo que tienen que ver con estas, y a quienes administren recursos
públicos u oficiales.

Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por disposición legal, acto
administrativo, convenio o contrato, realice funciones administrativas o actividades propias de
los órganos del Estado, que permiten el cumplimiento de los cometidos estatales, así como el que



ejerce la facultad sancionadora del Estado; lo que se acreditará, entre otras manifestaciones, cada
vez que ordene o señale conductas, expida actos unilaterales o ejerza poderes coercitivos.

Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan, custodian, liquidan o
disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas que hacen parte del presupuesto de las entidades
públicas o que estas últimas han destinado para su utilización con fines específicos.

No serán disciplinables aquellos particulares que presten servicios públicos, salvo que en
ejercicio de dichas actividades desempeñen funciones públicas, evento en el cual resultarán
destinatarios de las normas disciplinarias.

<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Cuando se trate de personas jurídicas la
responsabilidad disciplinaria será exigible del representante legal o de los miembros de la Junta
Directiva.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Inciso Final declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, por los cargos analizados,
por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-084-13 de 20 de febrero de 2013,
Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa, 'bajo el entendido que la falta le fuere
imputable por el incumplimiento de los deberes funcionales'

- El inciso 2o. del texto original de la Ley 734 de 2002, que se repruduce en este artículo bajo
el inciso final, fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada
Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, 'bajo el entendido que la falta le fuere imputable
por el incumplimiento de los deberes funcionales'.

<Concordancias ANTIOQUIA>

Secretaría General:

2012:

Circular 0161 de 2012, consideraciones sobre supervisión e interventoría

<Doctrina Concordante ANTIOQUIA>

Secretaría Jurídica:

2013:

Concepto 201300033272 de 2013, celebración de convenio interadministrativo con una empresa
descentralizada del orden municipal - Contrato sociedad economía mixta

ARTÍCULO 45. RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR POR FALTAS
GRAVÍSIMAS. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la
Ley 1952 de 2019> Modifíquese el numeral 11 del artículo 55 de la Ley 734 de 2002, el cual
quedará así:



11. Las consagradas en los numerales 2, 3, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 34, 40, 42, 43, 50,
51, 52, 55, 56, y 59, parágrafo 4o, del artículo 48 de esta ley cuando resulten compatibles con la
función.

<Concordancias ANTIOQUIA>

Secretaría General:

2012:

Circular 0161 de 2012, consideraciones sobre supervisión e interventoría

ARTÍCULO 46. NOTIFICACIONES. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022,
por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> El artículo 105 de la Ley 734 de 2002 tendrá un
inciso segundo, el cual quedará así:

De esta forma se notificarán los autos de cierre de investigación y el que ordene el traslado para
alegatos de conclusión.
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