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LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 
LEY 1474 DE 2011 ESTATUTO 

ANTICORRUPCIÓN. 

Por la cual se dictan normas orientadas 

a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de 

actos de corrupción y la efectividad del 

control de la gestión pública. 

 

 

CONTENIDO LEY 1474/2011 

• CAPÍTULO PRIMERO. Medidas  

administrativas para la lucha contra 

la corrupción. (artículos 1 a 12).  

• CAPÍTULO SEGUNDO. Medidas 

penales en la lucha contra la 

corrupción pública y privada. 

(artículos 13 a 40).  

• CAPÍTULO TERCERO. Medidas 

disciplinarias para la lucha contra la 

corrupción. (artículos 41 a 60). 

•  CAPÍTULO CUARTO. Regulación 

del lobby o cabildeo. (artículo 61). 

•  CAPÍTULO QUINTO. Organismos 

especiales para la lucha contra la 

corrupción. (artículos 62 a 72).  
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CONTENIDO LEY 1474 
 

• CAPÍTULO SEXTO. Políticas 

institucionales y pedagógicas. 

(artículos 73 a 81).  

• CAPÍTULO SÉPTIMO. Disposiciones 

para prevenir y combatir la corrupción 

en la contratación pública. (artículos 

82 a 96).  

• CAPÍTULO OCTAVO. Medidas para la 

eficiencia y eficacia del control fiscal 

en la lucha contra la corrupción. 

(artículos 97 a 130).  

• CAPÍTULO NOVENO. Oficinas de 

representación. (artículos 131 a 134).  

• CAPÍTULO DÉCIMO. 

Vigencia.(Artículo 135) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS 

• Articulo 209 C.P  

• Principios de la Función Pública 

Ley 489 de 1998  

•  Régimen del  Funcionario público 

Ley 134 de 1996  

• Participación ciudadana Ley 734 de 

2002 

• Código Único Disciplinario  

• Decreto 019 de 2012  

• Ley anti trámites QUE ÉS 

 



 
QUE ES LA CORRUPCIÓN   
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FACTORES NEGATIVOS DE LA CORRUPCION:  

 LA CORRUPCIÓN debilita los valores 

sociales básicos, amenaza al estado 

de derecho y disminuye la confianza 

en las instituciones políticas.  

 

 Crea un ambiente de intereses en 

donde únicamente lo corrupto 

prospera. 

 

 Impide el trabajo científico y la 

investigación, debilita las funciones de 

las profesiones y obstruye el 

surgimiento del conocimiento en la 

sociedad. 

  Es uno de los principales elementos 

que contribuyen a la generación y 

prolongación de la miseria humana y a 

la inhibición del desarrollo.  

 

 La corrupción tiene éxito, la mayoría 

de las veces, cuando existen 

condiciones de encubrimiento e 

ignorancia general  



Qué es el Derecho de Acceso a la 
Información pública? 

• Es el Derecho que tiene 
toda persona de acceder y 
conocer, de manera 
anónima y sin necesidad de 
justificación, sobre la 
existencia de información 
pública en posesión o bajo 
control de los sujetos 
obligados. 

 

• Aplica a todas las personas 
independientes de su lugar 
de nacimiento, nivel de 
ingreso o características 
físicas. 

• Permite proteger los 
intereses más importantes 
de las personas, ya que 
salvaguarda  los bienes 
básicos para la construcción 
de los planes de vida 
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 Cuál es la finalidad de  Ley de transparencia y acceso a la 
información. 

• Generar una cultura de la 
Transparencia y motivar 
desempeños probos: Inhibe y 
disuade de malas prácticas. 

•   Generar una cultura de servicio 
al ciudadano por parte del 
servidor público, superando la 
cultura del secreto. 

• Mejorar la eficiencia y la 
modernización de la gestión 
pública. 

• Potenciar la participación 
ciudadana 
 

• Favorece el control  social 
respecto de los actos de la 
administración 

• Disminuir los riesgos de 
corrupción 

• Fortalecer la democracia. 

 



 

 

«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». 

 

• Todas las entidades públicas. 

• Organismos y entidades estatales 
independientes o autónomos y de 
control. 

• Personas naturales y jurídicas, que 
presten función pública y servicios 
públicos, respecto de la información 
directamente relacionada con la 
prestación de estos servicios . 

• Empresas públicas, empresas del 
Estado y sociedades en que este 
tenga participación. 

 

 

• Partidos o movimientos políticos y 
los grupos significativos de 
ciudadanos.  

• Entidades que administren 
instituciones parafiscales, o recursos 
de naturaleza u origen público.  

• Personas naturales o jurídicas que 
reciban o intermedien fondos o 
beneficios públicos territoriales y 
nacionales, sólo en relación con  
fondos públicos que reciban o 
intermedien.  

 

 

 



 

 
PRINCIPIO DE 
TRANSPARENCIA 
 

 

  PRINCIPIO DE BUENA FE 
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Principio conforme al cual toda la 
información en poder de los sujetos 
obligados definidos en esta ley se 
presume pública, en consecuencia de 
lo cual dichos sujetos están en el deber 
de proporcionar y facilitar el acceso a 
la misma en los términos más amplios 
posibles y a través de los medios y 
procedimientos que al efecto 
establezca la ley, excluyendo solo 
aquello que esté sujeto a las 
excepciones constitucionales y legales 
y bajo el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en esta ley. 

 

 

 
En virtud del cual todo sujeto obligado, 
al cumplir con las obligaciones 
derivadas del derecho de acceso a la 
información pública, lo hará con 
motivación honesta, leal y desprovista 
de cualquier intención dolosa o 
culposa.  

 



  
 

PRINCIPIO DE  
FACILITACIÓN 

 

 
 

 
PRINCIPIO DE  
DIVULGACIÓN  

PROACTIVA DE LA  
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN 
 
 
 
 

 

En virtud de este principio los sujetos 
obligados deberán facilitar el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, 
excluyendo exigencias o requisitos que 
puedan obstruirlo o impedirlo 

 

El derecho de acceso a la información no 
radica únicamente en la obligación de dar 
respuesta a las peticiones de la sociedad, sino 
también en el deber de los sujetos obligados 
de promover y generar una cultura de 
transparencia, lo que conlleva la obligación 
de publicar y divulgar documentos y archivos 
que plasman la actividad estatal y de interés 
público, de forma rutinaria y proactiva, 
actualizada, accesible y comprensible, 
atendiendo a límites razonables del talento 
humano y recursos físicos y financieros  
 
 

Según este principio el acceso a la 
información pública es gratuito y no se podrá 
cobrar valores adicionales al costo de 
reproducción de la información. 
 

 



 
 

Ley 1474 /2011, ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS 
SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES 

 
• La supervisión e interventoría contractual 

implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad 
contratante sobre las obligaciones a 
cargo del contratista. 

 
• Los interventores y supervisores están 

facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual, y 
serán responsables por mantener 
informada a la entidad contratante de los 
hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados 
como conductas punibles, o que puedan 
poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal 
incumplimiento se presente. 

CODIGO UNICO DISCIIPLINARIO Ley 734 de 
2002, PARÁGRAFO 1o. El numeral 34 del 
artículo 48  quedará así: 

No exigir, el supervisor o el interventor, la 
calidad de los bienes y servicios adquiridos 
por la entidad estatal, o en su defecto, los 
exigidos por las normas técnicas obligatorias, 
o certificar como recibida a satisfacción, obra 
que no ha sido ejecutada a cabalidad. 
También será falta gravísima omitir el deber 
de informar a la entidad contratante los 
hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados 
como conductas punibles, o que puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento 
del contrato, o cuando se presente el 
incumplimiento. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002_pr001.html


Delitos de corrupción 

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 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 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. 
 

 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr016.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr016.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr017.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr016.html


LEY 1474/2011  Sujetos Disciplinables 

ARTÍCULO 9. REPORTES DEL RESPONSABLE 
 DE CONTROL INTERNO 

«…. 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. 

 

 

ARTÍCULO 44. SUJETOS DISCIPLINABLES. 
 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 tiene 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. 
 
 

 
 



COMO DEBEMOS TRABAJAR POR LA PAZ  
 

Como servidores públicos construimos 
paz trabajando para la ciudadanía. 
 

Gestores de Paz 

• Servidores públicos que trabajan en la 
consolidación de una paz duradera para 
todos los colombianos. 

 

• Como servidor público es gestor de paz 
en tanto se construye a partir del trabajo 
con vocación de servicio a la 
ciudadanía. "Cada vez que trabajamos 
para el servicio de los ciudadanos 
mostramos actitud, integridad 
compromiso y capacidad de lucha; eso es 
construir paz 

 

 

 

OPINIONES DE SERVIDORES PUBLICOS:  
Sobre la construcción de la Paz en 
Colombia. 

 

• Cruz afirma que es momento de 
cambiar: "esa no es la Colombia que 
queremos, es hora de que los 
colombianos dejen de sentir miedo de 
visitar su país, de producir la tierra o de 
que sus hijos vean las posibilidades que 
brinda el campo". 

• El anhelo del Director del Invima es que 
sus hijos conozcan un país en paz donde 
no haya lugares vedados; "un país que 
brinde oportunidades para todos". 

 

 



GRACIAS..! 


