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Daniel Goleman, escritor de libros en los que 
expone las teorías que han revolucionado los 
enfoques  tradicionales  de  la  administración, 
manifestó hace una década que las capacida-
des personales, que pueden generar un buen 
desempeño en  las organizaciones,  se dividen 
en tres categorías: destrezas puramente técni-
cas, como  la contabilidad y  la planeación de 
negocios;  habilidades  cognoscitivas,  como  el 
razonamiento  analítico;  y  competencias  que 
demuestran  la  inteligencia  emocional,  como 
la capacidad de trabajar en equipo y la efecti-
vidad para liderar el cambio.

En  el  IEMP  creemos  en  el  manejo  inte-
gral  de  estas  dimensiones  no  solo  al  planear 
los programas de capacitación e investigación 
para  los  servidores  del  Ministerio  Público,  el 
Estado  y  la  ciudadanía  en  general,  sino  tam-

2011 el año de la calidad en el IEMP

bién  al  interior  de  la  organización  al  realizar 
nuestra    labor. En 2009 tomamos  la decisión 
de  recoger,  repensar  y  recrear  la  experiencia 
pasada y, basados en  las evaluaciones y aná-
lisis  de  este  ejercicio,  fortalecer  al  Instituto  y 
convertirlo en uno de  los pilares del conoci-
miento reconocido, ante todo, por la calidad 
de sus productos y servicios.

De  nada  sirve  contar  con  tecnología  de 
punta, con unas normas y políticas de la orga-
nización recopiladas en documentos guía para 
cumplir con los objetivos misionales o con una 
infraestructura moderna, si en las entidades los 
servidores no contribuyen a posicionar la orga-
nización ni a liderar procesos de fortalecimien-
to  de  la  gestión  pública,  debido  a  diferentes 
factores relacionados con las estrategias de de-
sarrollo del talento humano en las instituciones 
o a la actitud de cada persona ante su trabajo.

La  motivación,  la  autorregulación  y  las 
habilidades  sociales,  para  encontrar  espacios 

informe especial :  gest ión 2010 iemp

"La verdadera comunicación no está dada por un emisor que habla y un receptor que escucha, sino por dos o más seres o comunidades 
humanas que intercambian y comparten experiencias, conocimientos y senti mientos" (Mario Kaplun).
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comunes de coordinación y el
trabajo  en  equipo,  son  indis-
pensables para lograr la innova-
ción y el compromiso de todos, 
con  miras  al  desarrollo  de  un 
mismo fin; y aquí, los principios 
de gestión de calidad son esen-
ciales a la hora de definir la res-
ponsabilidad que cada uno de 
nosotros tiene ante la sociedad. 

Aunque  parecen  concep-
tos  que  solo  deben  ser  aplica-
bles al mercadeo –y se perciben 
como  imposibles  de  asimilar 
por parte de algunas entidades 
que  todavía  consideran  que  el 
Estado debe continuar hacien-
do las cosas “como siempre”– la 
calidad  permite  tener  un  ma-
nejo eficiente de los recursos y 
entregar  un  beneficio  real  a  la 
comunidad, al ofrecer verdade-
ras soluciones a sus  problemas 
y necesidades.

Los  principios  a  los  que 
nos referimos en el IEMP, y que 
están contemplados en las nor-
mas de calidad, son el enfoque 
hacia  el  cliente,  tanto  interno 
como externo, a quienes debe-
mos nuestra razón de ser. El se-
gundo aspecto es el  liderazgo, 

en cada acción que nos propo-
nemos,  cuyo  motor  es  la  mo-
tivación que impulsa a trabajar 
por razones más trascendentes 
que el dinero o el status; su fin 
es el compromiso social.

Los  siguientes  dos  princi-
pios  se  complementan:  el  ter-
cero, relacionado con la partici-
pación activa de los servidores 
y/o  particulares  que  ejercen 
funciones  públicas,  es  uno  de 
los  factores    que  genera  con-
fianza en la ciudadanía, ya que 
las  actividades  o  decisiones 
del  Estado  tienen  un  enfoque 
basado  en  hechos  gracias  al 
concurso de quienes  tienen  la 
experiencia  y  el  conocimiento 
lo  que  hace  más  transparente 
la gestión y este, precisamente, 
es  el  cuarto  de  los  principios; 
tener  diagnósticos  reales  para 
acciones efectivas.

El  quinto,  sexto  y  sépti-
mo  principios  tienen  relación 
directa  con  el  Sistema  de 
Gestión  de  Calidad,  los  enfo-
ques  basados  en  procesos  y 
la mejora continua. Así como 
requerimos contacto y aproxi-
maciones para muchas  tareas 

en nuestra vida cotidiana, las
instituciones  son  sistemas  en 
donde cada eslabón de  la es-
tructura  se  toca  con  los  de-
más,  como  la  maquinaria  de 
un  reloj que genera el avance 
de  las  manillas  gracias  al  im-
pulso de cada rueda. Si algún 
enlace falla el ritmo se detiene 
y la recarga cuesta. En cuanto 
a  la  mejora  continua,  las  me-
didas  de  prevención,  mejora 
o  corrección  oportuna  evitan 
riesgos que pueden pesar mu-
cho a la organización.

Por  último,  las  relaciones 
mutuamente beneficiosas con 
los  proveedores  de  bienes  o 
servicios a través de, por ejem-
plo,  las  alianzas  estratégicas 
que  tiene  el  IEMP  con  orga-
nismos  de  cooperación  inter-
nacional, universidades u otras 
entidades  gubernamentales 
–en  las que se unen recursos, 
articulan  esfuerzos,  conoci-
mientos y transferencia de tec-
nologías– confieren un mayor 
valor a los resultados que son 
más universales en este mun-
do  cada  vez  más  sistémico  y 
globalizado.  

"La empatía y habilidades sociales, tienen que ver con la capacidad de las personas para manejar las relaciones con los demás. Esto no quiere 
decir que socialicen continuamente; significa que trabajan conforme a la suposición de que nada importante se puede hacer solo" (Daniel 
Goleman).
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profesional planeación iemp

mónica vega solano 
asesora iemp

Durante los 365 días de la vigencia ante-
rior, el  IEMP tuvo un enfoque visionario, 
innovador  y  comprometido  que  le  per-
mitió  concretar  los  principales  progra-
mas  de  capacitación  e  investigación,  así 
como las metas relacionadas con el área 
editorial  del  Instituto.  Estas  acciones,  
efectuadas  conjuntamente  con  algunas 
procuradurías  delegadas  y  dependen-
cias  de  la  Entidad,  y  otras  instituciones 
que conforman el Ministerio Público,  las 
encontrará  nuestro  lector  en  el  informe 
ejecutivo  de  este  artículo,  que  presenta 
esta edición especial del Innova, y que se 
ampliará en las páginas siguientes. 

bertura y economía a la hora de adelantar 
programas de formación a nivel nacional.

Las jornadas de capacitación en de-
rechos de autor y conexos se focalizaron 
en promover una cultura de respeto a los 
derechos intelectuales que se reflejan en 
las  obras  literarias  y  artísticas,  así  como 
los  software.  Igualmente,  se adelantaron 
jornadas para el fortalecimiento de la in-
tervención de la PGN en materia de pro-
tección y  restitución de tierras y territo-
rios de las víctimas de la violencia.

El  IEMP  cumplió  en  2010  un  papel 
fundamental  en  el  Congreso  Interna-
cional  Ética  Pública  y  Globalización  del 
Derecho, realizado en el marco de la con-
memoración de los 180 años de la Procu-
raduría General de la Nación, celebración 
en  la  que  el  Instituto  participó  activa-
mente  en  diferentes  escenarios  como  la 
muestra  sobre  los orígenes,  formación y 
actividades del Ministerio Público, con el 
apoyo del Archivo General de la Nación, 
en  la  que  se  presentaron  documentos 
históricos que dan cuenta de la figura del 
Procurador y su evolución en el tiempo.

Gestión 2010
Un año de éxitos y proyecciones
laura viviana mera arena

A 31 de diciembre de 2010 se fina-
lizó  con  un  resultado  de  compromisos 
por $2.410.01 millones. En la anterior vi-
gencia,  se destacaron actividades  como 
los  foros  sobre  control  electoral  para 
fortalecer  la  labor  de  la  PGN,  en  todo 
el  territorio  nacional,  relacionados  con 
la  prevención  de  irregularidades  en  los 
debates electorales para elegir los miem-
bros del Congreso de la República, repre-
sentantes  ante  el  Parlamento  Andino  y 
Presidente de la República.

La  capacitación  virtual,  también  fue 
uno  de  los  propósitos  del  IEMP  no  solo 
a través de la realización de los cursos de 
Inducción  y  MECI,  sino  también  por  los 
estudios  y  análisis  de  esta  herramienta 
pedagógica como una de  las alternativas 
para lograr una mayor competitividad, co-

El IEMP cumplió en 2010 un papel fundamental en el Congreso Internacional Ética Pública y Globalización del Derecho, realizado en el marco de la conmemoración de los 180 años de la 
Procuraduría General de la Nación.
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Otro  evento  de  gran  magnitud  fue 
el Primer Encuentro del Ministerio Públi-
co  -  Una  Mirada  a  las  Personerías  2010, 
realizado  en  Bucaramanga,  con  la  parti-
cipación de más de 700 personas. En este 
evento  se  entregaron  tres  publicaciones 
editadas por  el  Instituto: Historia de las 
personerías municipales, Estatuto del 
personero municipal y las Memorias del 
programa de capacitación en derechos 
humanos y DIH a los personeros muni-
cipales 2000-2009.

De otra parte, los congresos naciona-
les  de  participación  ciudadana  tuvieron 
como fi n generar un mayor conocimiento 
y sensibilidad en los servidores públicos y 

En 2010 el IEMP vigiló y acompañó los 
procesos electorales.

ciudadanía en general frente al manejo de 
lo público y  la gestión municipal,  fortale-
ciendo capacidades que permitan asumir 
un  papel  protagónico  para  garantizar  su 
presencia propositiva,  la buena admi-

nistración, el funcionamiento efi ciente y el 
logro de los resultados propuestos.   

En  el  área  de  investigaciones  del 
IEMP, a partir de la experiencia y conoci-
miento del equipo investigador, y con la 
participación de otras instituciones com-
prometidas  con  el  tema,  se  elaboró  el 
Documento Conpes 3629 aprobado el 14 
de diciembre de 2009,  referente al Siste-
ma de Responsabilidad Penal para Ado-
lescentes (SRPA) y la política de atención 
a esta población en confl icto con la ley.

Las  alianzas  estratégicas  a  través  de 
convenios hicieron parte de la estrategia 
del  Instituto,  y  las procuradurías delega-
das, para fortalecer el componente de es-
tudios y análisis entre los que se destacan 
el formalizado con Fedesarrollo para rea-
lizar la investigación Análisis y perspecti-
va del desempleo en los últimos 12 años.

Cursos realizados con el apoyo de la 
GTZ como los de profundización de  las 
técnicas  de  mediación  para  conciliado-
res,  y  herramientas  pedagógicas  para  su 
enseñanza con el enfoque en el concepto 
Harvard;  las  jornadas  de  sensibilización 

IEMP 2010
15 años

Red de 
Formadores

Publicaciones 
de personeros

Resolución 
Mininterior 
Conciliación

Comercialización

Red de Escuelas 
del Estado

Iti nerario 
éti co

POA 2010

Video 
insti tucional

Publicaciones 
observatorio

Los espacios del IEMP fueron adecuados y modernizados en 2010.
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los de coordinadores adminis-
trativos; los seminarios de con-
tratación,  justicia  disciplinaria 
y probatorio, así como el diag-
nóstico sobre los Planes de Or-
denamiento Territorial (POT) y 
planes parciales, son solo algu-
nos de  los hechos destacados 
en  materia  de  capacitación  e 
investigación en 2010.    

Proceso Planeación estratégica 
- Plan Operativo Anual - Componente día a día

Actividad Meta Acum. a 31 de dic. de 2010

Capacitación

Diplomados 8 9

Seminarios 30 43

Talleres 60 40

Seminarios talleres 60 67

Encuentros 6 10

Piezas comunicativas 6 7

Teleconferencias 2 24

Jornadas 10 10

Congresos 5 8

Foros 10 11

Investigación

Realización de investigaciones 16 15

Talleres de socialización 9 11

Cursos pedagógicos de 
amonestación 180 160

Publicaciones 25 33

Resolución 
Mininterior 
Conciliación Nueva sede

180 años de la 
Procuraduría

Regionalización del 
insti tuto

I Encuentro  
Nacional del 

Ministerio Público 

Publicaciones 
observatorio

Informe del sistema de información Strategos para el seguimiento y control del Plan de 
Desarrollo Estratégico de la PGN y los planes operati vos anuales.

Durante el Primer Encuentro del Ministerio Público, se hizo entrega de tres publicaciones 
editadas por el Insti tuto: Historia de las personerías municipales, Estatuto del personero 
municipal y las Memorias del programa de capacitación en derechos humanos y DIH a los 
personeros municipales 2000-2009.

En 2009 se inició la edición del libro histórico- conmemorati vo de los 15 años del IEMP.

del  modelo  de  liderazgo  y 
presentación  de  la  Política  de 
Gestión  Integral  del  Talento 
Humano de la PGN; los diplo-
mados  sobre  justicia  y  paz  y 
cooperación  internacional;  los 
encuentros  de  procuradores 

judiciales  ambientales 
y agrarios, y 
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christian josé mora padilla
director iemp

En  2009  el  IEMP,  además  de  su  labor 
permanente  en  capacitación,  investi-
gaciones  y  publicaciones,    definió  12 
cambios  para  fortalecer  su  gestión,  en 
el  marco  del  plan  estratégico  Innova-
ción y compromiso. Al finalizar el primer 
semestre de 2010, cada uno de estos se 
logró gracias al compromiso de  los ser-
vidores que integran la organización. La 
satisfacción que generó el cumplimiento 
de las metas propuestas motivó al IEMP 
a  formular  12  nuevos  cambios  para  el 
segundo semestre de 2010, que se espe-
ran alcanzar en el 2011. A continuación, 
relaciono  los cambios culminados  (1 al 
12) y los que se encuentran en proceso 
(13 al 23).

1. Normatividad
•• Reforma del  reglamento académico 

y del componente editorial del IEMP 
(Acuerdo 01 de 2009).

•• Expedición  de  las  resoluciones  Nº 
107  del  15  de  marzo  de  2010,  “por 
medio  del  cual  se  reglamentan  los 
apoyos educativos del IEMP (…)”; Nº 

232 del 2 de junio de 
2010 en la que “se es-
tablecen mecanismos 
de  coordinación  en 
todo  el  territorio  na-
cional para el apoyo a 
la gestión de  los pro-
cesos de capacitación 
e  investigación  del 
Instituto  de  Estudios 
del Ministerio Público 
que desarrolla a nivel 
nacional”; y  la Nº 446 
del 7 de diciembre de 
2010 que “modifica la 
Resolución 107 de 15 
marzo de 2010” sobre 
apoyos educativos.

2. Identidad visual
•• Creación  y  aprobación  de  la  identi-

dad visual del Instituto. 
3. Indicadores de gestión
•• Incorporación en el  sistema Strategos 

de los indicadores de gestión en mate-
ria de capacitación, investigación y del 
proceso administrativo y financiero. 

4. Boletín Innova y plegable
•• Publicación  del  primer  número  del 

Boletín Innova - en el último trimes-

tre  de  2009  -  con  gran  acogida  por 
parte de los servidores públicos. A la 
fecha hemos publicado, con este nú-
mero, seis ediciones del boletín.

•• Elaboración  de  plegable  promocio-
nal del Instituto. 

5. Procurando
•• Participación en Procurando escrito 

y televisión en temas como el Primer 
Encuentro  del  Ministerio  Público, 
eventos del área de investigaciones y 
de actividades conjuntas desarrolla-
das con la  Oficina de Prensa. 

6. Teleconferencias
•• Financiación  y  coordinación  con  la 

Oficina  de  Prensa  de  teleconferen-
cias de la PGN como la Rendición de 
Cuentas 2009 y el Itinerario Ético de la 
Personalidad Histórica de Colombia.

7. Manual de programación  
del Instituto 

•• Elaboración  del  ma-
nual  de  programación  en 
conjunto  con  los  jefes  de 
división,  el  área  de  pla-
neación y la Dirección del 
IEMP. 
8. Página web del IEMP

•• El IEMP –con el apoyo 
de las oficinas de Prensa y 
Sistemas  de  la  PGN–  di-
señó la identidad visual y 
contenidos  de  la  página 
web  del  Instituto  que  se 
actualiza de  forma perió-
dica con actividades, pu-
blicaciones  y  eventos  del 
IEMP y de la Procuraduría 
General de la Nación. 

9. Procesos del IEMP
•• Definición y construcción formal de 

los principales procesos del Instituto 
que fueron presentados y aprobados 
por  la  Oficina  de  Planeación  de  la 
Procuraduría. 

10. POA 2010
•• El 3 de diciembre de 2009 se aprobó 

el  POA  de  la  vigencia  2010,  acción 
que se considera un logro ya que en 
años anteriores el Consejo Académi-

Cambios en el IEMP
Oportunidades del presente para el futuro 

Teleconferencia Itinerario ético de la personalidad histórica de Colombia. De izq. a der. el procurador general de la Nación, 
Alejandro Ordóñez Maldonado, Sandra Pureza Gómez, jefe de Prensa de la PGN, Ricardo Sornoza, investigador, y Christian 
Mora Padilla, director del IEMP.

Documento editado en 2010 
que recopila la reglamentación 
del  IEMP en materia de 
capacitación, investigación y el 
componente editorial.
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co lo aprobaba durante el primer bi-
mestre del mismo año de ejecución.

11. Oferta de servicios
•• El  IEMP  fue  contratado  por  enti-

dades  públicas  para  capacitar  a  los 
servidores  en  derecho  disciplinario, 
derechos humanos y talento huma-
no, a través de la modalidad de semi-
narios y talleres. 

12. Alianzas estratégicas
•• Revisión, evaluación y firma de algu-

nos  convenios  interadministrativos 
del Instituto. 

13. Sistema de Gestión de Calidad
•• Caracterización    y  oficialización  de 

los procesos del IEMP. Estos se clasi-
ficaron  como  gerenciales  (dirección 
y  comunicaciones),  los  misionales 
(capacitación,  investigación y publi-
caciones)  y  los  procesos  de  apoyo 
(planeación,  presupuesto  y  control, 
almacén y archivo, gestión contable 
y  tesorería,  y  contratación  y  jurídi-
ca). Esta labor tiene como fin lograr 
la  certificación  del  IEMP  en  la  nor-
ma  NTC  ISO  9001:2008  y  NTCGP 
1000:2009. 

14. Acreditaciones
•• Expedición  de  la  Resolución  3612 

de  3  agosto  de  2010,  del  Ministerio 
del Interior  y de Justicia, mediante la 
cual se otorga el aval a  la PGN para 

formar conciliadores. El IEMP será el 
coordinador  general  del  programa 
de  capacitación  para  abogados  y 
funcionarios.

15. Actualización estadística
•• Contratar  la  sistematización  de  las 

capacitaciones  del  IEMP  desde  el 
año 1995 a la fecha.

16. Estudio naturaleza jurídica 
•• Presentar  el  estudio  de  la  naturale-

za  jurídica  del  IEMP  elaborado  por 
Asomagister, el cual está en revisión 
por parte de la PGN y el IEMP. 

17. Ciencia y tecnología
•• Se realizó el trámite ante Colciencias 

para  acreditar  tanto  la  revista  Ros-
tros & Rastros,  editada por el  IEMP, 
así como el grupo de investigadores.

18. Regionalización del Instituto
•• Se expidió  la Resolución Nº 232 del 

2  de  junio  de  2010  “por  medio  del 
cual  se  establecen  mecanismos  de 
coordinación  en  todo  territorio  na-
cional para el  apoyo a  la gestión de 
los procesos de capacitación e inves-
tigación del Instituto de Estudios del 
Ministerio  Público  que  desarrolla  a 
nivel nacional”. Está en proceso la im-
plementación.

19. Red de Formadores
•• La  Resolución  Nº  128  de  2010  for-

taleció  y  reglamentó  el  funciona-

miento de la Red de Formadores del 
Instituto  de  Estudios  del  Ministerio 
Público. 

•• En  el  segundo  semestre  de  2010  se 
abrió  la  convocatoria    para  confor-
mar la Red.

20. Capacitación virtual
•• Se realizaron los cursos de Inducción 

y MECI. En 2011 el IEMP fortalecerá 
esta modalidad para los procesos de 
formación.

21. Kit de herramientas
•• Consolidar  la  implementación  del 

kit de herramientas, realizado con la 
colaboración  de  la  Agencia  de  Co-
operación Alemana GTZ.

22. Presentación de los POA 
•• Cambio  y  estandarización  del  for-

mato del POA con el fin de optimi-
zar  el  seguimiento  y  el  control  de 
los programas. En 2011 se manejará 
una ficha de costos para cada uno 
de los programas que permitirá eva-
luar el uso eficiente de los recursos 
financieros. 

•• El  Manual de programación del 
IEMP  permitió  aplicar  las  fichas  de 
proyectos  en  las  que  los  coordina-
dores  de  programas  especifican  el 
objetivo,  el  problema  o  necesidad 
a  solucionar,  la  situación  actual,  los 
participantes  y  beneficiarios,  los  re-
cursos humanos y financieros reque-
ridos para el desarrollo del proyecto 
y  el  cronograma  de  las  actividades. 
Este  formato  facilita  la  consulta  del 
Banco de Proyectos del Instituto.

23. Comercialización de eventos 
nacionales y publicaciones, video 
institucional y portafolio

•• Se amplió  la  contratación del  IEMP 
por parte de entidades públicas para 
capacitar a los servidores en derecho 
disciplinario,  derechos  humanos  y 
talento humano, a  través de  la mo-
dalidad  de  seminarios  y  talleres.  El 
Instituto  cuenta  con  video  institu-
cional. El portafolio de servicios está 
en proceso.

En  el  2011  nuevos  cambios  con-
tinuarán  fortaleciendo  nuestra  labor 
que  repercutirá  en  los  servidores  del 
Ministerio  Público  y,  por  ende,  en  la 
sociedad.     

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, acompañado con algunos funcionarios que asistieron 
al Primer Encuentro Nacional del Ministerio Público. 
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carmenza carreño gómez
jefe división 

sandra marcela narváez
asesora div. administrativa y financiera iemp

rolan oswaldo sánchez
asesor dirección iemp

Sobre el diseño e implementación del
Sistema  de  Gestión  de  Calidad  (SGC) 
es preciso destacar que se sustenta en el 
cumplimiento de los requisitos de la nor-
ma  de  referencia  NTC  ISO  9001:2008,  la 
cual debe establecer, documentar, imple-
mentar y mantener el sistema. 

Gracias  al  trabajo  realizado  por  los 
servidores del IEMP durante el año 2010 
se definieron nueve procesos para  todo 
el Instituto, distribuidos en tres niveles:

1.• Procesos estratégicos:  Dirección  y 
Comunicaciones.

2.• Procesos misionales:  Capacitacio-
nes, Investigación y Publicaciones. 

3.• Procesos de apoyo:  Planeación, 
Presupuesto y Control; Almacén, Ar-
chivo y Sistemas; Contratación y jurí-
dica; y Gestión Contable y Tesorería. 

Cada  proceso  cuenta  con  un  plan 
de medición basado en  indicadores de
gestión  los  cuales  reflejan  los  resulta-
dos de  los  compromisos  adquiridos en 
nuestro  plan  estratégico.  Asimismo,  se 
basan  en  una  matriz  de  delegación  de 
la  autoridad  y  responsabilidad  para  el 
cumplimiento de los objetivos estratégi-
cos como reformar de manera integral el 
Instituto;  fortalecer  la  identidad  corpo-
rativa e  imagen institucional, el modelo 
gerencial  a  través del  SGC y el    talento 
humano; acreditar el Instituto y sus pro-
gramas  académicos  ante  las  entidades 
competentes;  internacionalizar el IEMP; 
mostrar  resultados  de  responsabilidad 
social y pública; mejorar la infraestructu-
ra  física;  comercializar  algunos  produc-

tos  y  servicios;  implementar  el  Banco 
de Programas y Proyectos y fortalecer la 
Red de Formadores.

Cada  proceso,  y  su  participación 
dentro  del  SGC  del  IEMP,  genera  indi-
cadores  a  los  que  se  les  asignó  un  nivel 
de  importancia  o  peso  dentro  de  todo 
el  sistema,  tal como se evidencia a con-
tinuación:

Como se ve, los procesos misionales 
tienen  la  mayor  importancia,  los  cuales 
en conjunto pasan el 60% de las activida-
des que adelanta el Instituto. 

Para  efectuar  el  seguimiento  y  con-
trol de la información que alimenta el sis-
tema, cada dueño de proceso en  forma 
continua debe alimentar los  indicadores 
que reflejan su gestión. Al finalizar el mes 
se  realiza  el  consolidado  del  sistema  el 
cual arroja una calificación general para el 
IEMP. Partiendo de dicho análisis, a conti-
nuación se muestra el cuadro que refleja 
el puntaje obtenido en forma acumulada 
al mes de diciembre de 2010:

Vista esta gráfica, que refleja el com-
portamiento  del  año  2010,  se  concluye 
que hasta el mes de mayo la gestión del 
IEMP estuvo por encima de lo esperado. 
Para  esto  existe  una  explicación:  el  año 
2010 fue un año atípico debido a la res-
tricción que en materia de contratación 
se  tuvo por  la Ley de Garantías, por  ser 
un  año  de  elecciones  presidenciales  y 
de congreso. Esta coyuntura hizo que el 

Avances y logros 2010
del SGC del IEMP
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IEMP para el mes de enero de 
2010 ya tuviera muchos de sus 
programas contratados.

Ahora  bien,  a  partir  del 
mes  de  mayo  el  comporta-
miento  refleja  una  tendencia 
menor  a  la  esperada.  Al  res-
pecto, en reunión del Comité 
de  Calidad  convocada  por  la 
Dirección  en  el  mes  de  ene-
ro  de  2011,  se  anota  que  di-
cho  comportamiento  refleja 
la  política  de  austeridad  del 
Instituto,  la  cual  busca  admi-
nistrar  mejor  los  recursos  del 
IEMP  brindando  un  mejor 
resultado  a  sus  clientes.  Esta 
política  se  tradujo  en  que 
durante  2010  la  ejecución 
presupuestal  del  Instituto 
permitió ampliar el horizonte 
de  sostenibilidad  hasta  más 
allá  del  año  2014.  Bajo  esta 
óptica para el año 2011 se ha 
proyectado una meta del 80% 
de ejecución del presupuesto 
bajo  criterios  de  austeridad  y 
mejor servicio.

El  balance  por  cada  pro-
ceso  misional  fue  positivo.  En 
el  caso  del  proceso  de  capa-
citación,  mientras  en  el  año 
2009 el número de programas 
ejecutados  fue  40  con  una 
cobertura de 11.800 funciona-
rios,  para  diciembre  de  2010 

se  habían  ejecutado  61  pro-
gramas con una cobertura de 
10.295 funcionarios, ello refleja 
la  mejora  del  IEMP  al  ofrecer 
más programas especializados 
para  los  servidores  del  Minis-
terio  Público  con  una  cober-
tura  más  técnica  y  focalizada 
por área de trabajo de la PGN.  
Igual  ocurrió  con  el  proceso 
de  investigaciones,  donde  los 
niveles  de  ejecución  de  los 
estudios  terminados  y  los  ini-
ciados  reportaron  un  81.8%  y 
87.5%,  respectivamente,  nivel 
que  refleja  la  dinámica  de  di-
cho proceso.

En  cuanto  a  los  procesos 
de  apoyo  el  comportamiento 
fue positivo durante el segun-
do  semestre  cumpliendo  las 
metas propuestas, aun cuando 
existió  la  coyuntura  de  la  ya 
mencionada Ley de Garantías. 
Adicionalmente,  el  factor  que 

contribuyó  al  mejor  desem-
peño del  IEMP en cuanto a  la 
gestión,  fue  los  ingresos gene-
rados  por  concepto  de  ven-
ta  de  cursos  y  publicaciones, 
convenios  entre  instituciones 
y demás congresos efectuados 
en  el  país.  Esto  llevó  a  que  el 
IEMP no destinara sus recursos 
para la ejecución de estas acti-
vidades y que contribuyeron a 
la política de austeridad y aho-
rro implementada por el IEMP.

En conclusión, el  IEMP y 
su  SGC  le  han  permitido  no 
solamente  mostrar  su  com-
portamiento  en  la  gestión 
sino que  le han  llevado a  re-
flexionar acerca de la bondad 
del sistema, ya que logró vin-
cular  y  cohesionar  a  todos  y 
cada  uno  de  sus  miembros 
en torno a un propósito úni-
co:  la  búsqueda  de  la  mejo-
ra continua en  la gestión del 
IEMP.     

Mes•de•diciembre

Comportamiento•del•SGC•durante•2010
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2010: el año del iemp

carlos humberto garcía orrego
división de capacitación iemp

La Procuraduría General de la Nación, 
como órgano rector del Ministerio Pú-
blico, propende por  la vigencia de un 
orden  social  justo,  protege  el  interés 
colectivo y vigila la conducta oficial de 
quienes  desempeñan  funciones  pú-
blicas,  por  lo  que  está  empeñada  en 
un  proceso  de  modernización,  espe-
cialización y profesionalización de  sus 
servidores que se traduce en la orien-
tación general de su gestión. 

Para el logro de estos propósitos la 
Procuraduría ejerce  las  funciones pre-
ventiva, disciplinaria y de intervención; 
la  primera,  encaminada  a  prevenir  el 
deterioro  a  la  función  pública  y  a  los 
bienes que ella administra; la segunda, 
a través de la cual ejerce su poder pre-
ferente para vigilar y decidir  las  inves-

tigaciones que por presuntas faltas disci-
plinarias  se  sigan contra quienes ejercen 
funciones  públicas;  y  la  tercera  encami-
nada a proteger los derechos de la socie-
dad y las garantías de los ciudadanos. 

La  importancia de cada una de estas 
funciones determinó que de manera espe-
cífica  la  actual  administración  se  plantee 
como visión “ser guardián del interés gene-
ral y vigilante del cumplimiento de los fines 
del Estado”, fortaleciendo la función públi-
ca, disminuyendo el riesgo de vulneración 
de  la  ley y aplicando  sanciones ejemplari-
zantes,  con  servidores  públicos  éticos  de 
altas capacidades técnicas y profesionales. 

Para  ello  se  propuso  incentivar  la 
acción  preventiva,  perfeccionar  la  re-
presiva y fortalecer la de intervención, a 
través  de  los  procesos  de  capacitación 
y  formación,  promoviendo  el  apren-
dizaje  organizacional  y  la  gestión  del 
conocimiento  de  los  funcionarios  del 

Ministerio Público. Con este fin, el IEMP 
desarrolla  el  Proyecto Nacional de Ca-
pacitación para los Servidores del Mi-
nisterio Público. 

La  orientación  conceptual  del  mo-
delo  del  Instituto  incluye  aspectos  tales 
como  la  importancia del  talento huma-
no en  la gestión organizacional,  los pro-
cesos  de  aprendizaje  como  estrategia 
para  potenciar  su  desarrollo,  en  los  que 
se  adquiere,  crea  y  comparte  conoci-
miento para adaptarse a las condiciones 
cambiantes del entorno y así prestar un 
mejor servicio a la sociedad. 

El Modelo de Aprendizaje Organiza-
cional para la Gestión del Conocimiento 
del  IEMP es cíclico, porque la frecuencia 
de  actividades  se  realiza  repetidas  veces 
–cada  vez  que  se  requiere  un  produc-
to– en donde la última actividad retroali-
menta a la primera, y es sistémico ya que 
sus    etapas  son  interdependientes  y  se 
articulan para cumplir el objetivo.  

El Modelo de Aprendizaje 
Organizacional para la Gestión 
del Conocimiento del IEMP

Población objeto de los procesos de capacitación
Grupo poblacional Número de asistentes Porcentaje

Procuraduría General de la Nación 3.624 35.2%

Personerías municipales 2.143 20.8%

Defensoría del Pueblo 197 1.9%

Otras entidades públicas 3.908 37.9%

Particulares 423 4.1%

Total Asistentes 10.295 100%

Procuraduría General de la Nación

Personerías municipales

Defensoría del Pueblo

Otras entidades públicas

Particulares

38%
20,8%

35,2%
4,1%

1,9%

Población objeto de los procesos de capacitación

división de capacitación

Ca
rl

os
 A

lb
er

to
 P

el
áe

z 
- O

fic
in

a 
de

 P
re

ns
a 

PG
N



»  11

|  número 6  |   febrero de 2011

A partir de la integración del marco 
normativo,  la  planeación  estratégica,  el 
modelo gerencial y el marco conceptual, 
el  IEMP,  junto con la experiencia de  los 
coordinadores  académicos,  estructuró 
el  ciclo  de  capacitación-formación  que 
integra la detección y diagnóstico de ne-
cesidades, su planeación, diseño curricu-
lar y alistamiento que contempla todas 
las actividades contractuales, financieras 
y  logísticas  para  que  los  programas  se 
desarrollen  con  calidad,  oportunidad 
y  pertinencia.  El  ciclo  culmina  con  la 
ejecución,  seguimiento y evaluación de 
reacción, eficacia pedagógica, eficiencia 
de  transferencia  en  el  ámbito  laboral, 
impacto de  los procesos  formativos en 
la  gestión  institucional,  el  clima  laboral 
y el entorno social de  la  institución, así 
como el indicador de cálculo de retorno 
de la inversión.

Programas 
destacados en 2010
El año 2010 adicionó, a la ya importante 
hoja de vida del  IEMP en estos 15 años, 
61 programas de capacitación, 210 even-
tos y un total de 10.295 personas vincula-
das a nivel central y territorial (Tabla Nº1).

 
Seminarios taller para Personeros 
Municipalesen Derecho Disciplinario 
y Contratación Estatal 
La celebración de un convenio interinsti-
tucional formalizado entre la Escuela Su-
perior de Administración Pública (ESAP) 
y el  IEMP permitió aunar esfuerzos para 
actualizar a los personeros municipales - 
integrantes fundamentales del Ministerio 
Público – en el campo disciplinario y de 

contratación, para así fortalecer su res-
ponsabilidad social como garantes de 
la moral administrativa y de los recur-
sos del Estado. De los 1.645 beneficia-
dos con este programa, también se en-
cuentran servidores de otras entidades 
que tuvieron interés en hacer parte de 
esta actividad  que cubrió el 75% de las 
ciudades capitales del país.

Encuentro Procuradores Judiciales 
Administrativos
El  evento, que contó con 150 partici-
pantes,  también  involucró    funciona-
rios  de  la  Procuraduría  Primera  Dele-
gada ante el Consejo de Estado; el fin, 
capacitar  y  actualizar  en  materia  de 
conciliación  extrajudicial  -  específica-
mente en las controversias en asuntos 
relacionados  con  el  sistema  de  segu-
ridad en  salud  -  y generar un espacio 
para presentar ante  la cabeza del Mi-
nisterio  Público  la  gestión  en  materia 
de intervención ante autoridades judi-
ciales, tribunales de arbitramento o en 
la actividad conciliatoria extrajudicial. 

El IEMP, adicionalmente, incluyó en 
su POA la inducción a 55 procuradores 
judiciales  administrativos  en  concilia-
ción que  ingresaron a  la entidad a co-
mienzos de marzo de 2010. Asimismo, 
30  más  recibieron  un  seminario  taller 
de  entrenamiento  en  los  métodos  de 
conciliación,y  su  funcionamiento  en  la 
práctica, según los principios de la me-
diación y el concepto de Harvard. 

Seminarios taller SIP 
En  el  marco  del  plan  de  sostenibilidad 
del  proyecto  de  modernización  de  la 
PGN, y con el fin de facilitar la aplicación 
de  la Resolución 490 de 2008 referente 

A partir de los diagnósticos de capacitación se construyen los planes de formación atendiendo criterios de prioridad, 
factibilidad y oportunidad, teniendo siempre como referente la necesidad estratégica.
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a  las  funciones  preventivas 
de  la  Entidad,  el  IEMP  apo-
yó  la  actualización  de  130 
operadores que hacen parte 
del  Sistema  Integral  de  Pre-
vención  (SIP),  en  las  ciuda-
des  de  Barranquilla,  Pereira, 
Neiva,  Cartagena  y  Bogotá, 
en  aspectos  como  las  com-
petencias,  habilidades  y  el 
uso  de  herramientas  como 
el manual y la guía de proce-
dimientos de prevención y el 
informe de iniciación. 

Jornadas de Capacitación 
en Derecho de Autor y 
Conexos
El  objetivo  de  esta  convo-
catoria  fue  instruir  a más de 
300  servidores  entre  los  que 
se  encuentran  gobernadores 
y alcaldes –y algunos de sus 
funcionarios–  personeros, 
autoridades  de  Policía  Na-
cional, concejales, diputados, 
defensorías  del  pueblo,  pro-
curadurías  del  nivel  regional, 
del  Departamento  Adminis-
trativo  de  Seguridad  (DAS), 
entre otras entidades, con  la 
finalidad de crear conciencia 
sobre  el  respeto  a  los  dere-
chos inmateriales, y para que 
ejerzan en debida  forma  sus 

funciones evitando la violación 
de  las  normas  que  regulan  es-
tos derechos  y,  eventualmente, 
aplicar  medidas  correctivas  o 
disciplinarias. 

Congresos Nacionales de 
Participación Ciudadana
Estos escenarios se convirtieron 
en espacios pedagógicos de re-
flexión para 536 personas, entre 
servidores  y  particulares,  sobre 
el  ejercicio  de  la  participación 
y control social a la gestión pú-
blica. Los congresos abordaron 
temas  como  la  administración 
pública,  los  mecanismos  de 
protección  de  derechos  –in-
cluidos  los  del  consumidor–-  , 
servicios  públicos  y  contrata-
ción estatal. 

Diplomados sobre 
conciliación 
Programa  dirigido  a  actualizar 
20 servidores de la Entidad en 
temas de conciliación en dere-
cho, con base en  los compro-
misos de educación continua-
da adquiridos con la Dirección 
de Acceso a la Justicia del Mi-
nisterio del  Interior y de  Justi-
cia,  en  desarrollo  de  los  estu-
dios de factibilidad del Centro 
de Conciliación de la PGN. En 

materia  de  conciliación  civil  y 
comercial,  fueron  capacitados 
23 funcionarios como una for-
ma de contribuir a  la efectivi-
dad,  eficacia  y  celeridad  en  la 
prestación del servicio público 
de administración de justicia.

Seminario Actualización 
sobre Sistema Penal 
Acusatorio
Con  recursos  del  IEMP  y  en 
cumplimiento  de  los  acuer-
dos establecidos con la Unión 
Europea  se  replicó  a  222  per-
soneros  municipales  y  procu-
radores  judiciales  penales  los 
conocimientos  adquiridos  en 
los diplomados realizados por 
la Unión Europea sobre el SPA, 
con el fin de fortalecer el papel 
del  Ministerio  Público  como 
uno de sus actores. 

Primer Encuentro Nacional 
del Ministerio Público 
En  la  ciudad  de  Bucaramanga, 
con  una  concurrida  asistencia 
de  más  de  700  personeros,  el 
IEMP  realizó el Primer Encuen-
tro  Nacional  del  Ministerio 
Público - Una Mirada a las Per-
sonerías  2010,  en  el  que,  entre 
otros temas, se analizó la nece-
sidad de construcción y recons-
trucción  de  tejido  social  que 
deben  adelantar  en  cada  uno 

de  los  municipios  las  persone-
rías para forjar un mejor futuro 
y, por ende, un mejor país.

Diplomado de Justicia y Paz
Más  de  150  procuradores 
judiciales  penales  se  capaci-
taron  sobre  la  implementa-
ción y aplicación de  la Ley de 
Justicia  y  Paz,  con  énfasis  en 
las  herramientas  y  competen-
cias que requieren  los agentes 
del  Ministerio  Público  para  el 
cumplimiento  de  sus  funcio-
nes  constitucionales  y  legales, 
específicamente  en  procesos 
de justicia transicional, su dife-
rencia  con  el  derecho  interno 
colombiano  y  la  perspectiva 
en materia de derechos huma-
nos  y  Derecho  Internacional 
Humanitario (DIH) aplicable a 
nuestro conflicto interno.

Protección y restitución  
de tierras
Cerca de 70 funcionarios de la 
Entidad  hicieron  parte  de  las 
jornadas de capacitación para 
el  fortalecimiento  de  la  inter-
vención de la PGN en materia 
de protección y restitución de 
tierras,  y  los  territorios  de  las 
víctimas  de  la  violencia,  foca-
lizadas  a  identificar  y  unificar 
rutas de actuación e interven-
ción  para  la  consolidación  de 

En 2010 las jornadas de capacitación en Derechos de Autor y Conexos se adelantaron 
en 8 ciudades del país.

Director del IEMP, Christian José Mora Padilla, en el Primer Encuentro Nacional del 
Ministerio Público, Una Mirada a las Personerías 2010.
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una  estrategia  en  materia  de 
restitución de tierras y territo-
rios; para el diseño curricular se 
contó con el apoyo de la agen-
cia  alemana  para  la  coopera-
ción GTZ. 

Seminario Justicia 
Disciplinaria y Derecho 
Probatorio
Más  de  600  operadores  disci-
plinarios,  del  50%  de  regiones 
del país, fueron capacitados en 
estas  áreas,  analizando  la  es-
tructura de  la  responsabilidad 
disciplinaria como la tipicidad, 
antijuricidad y culpabilidad, así 
como las causales de exclusión 
y toda la doctrina disciplinaria 
que  requiere  ser  aplicada  en 
todo  el  país.  En  su  desarrollo 
participó un destacado grupo 

La restitución de tierras en Colombia permitirá a muchos desplazados de la violencia 
reintegrarse a la vida productiva en el sector agropecuario.

La protección de los niños en la guerra es una de las prioridades del Derecho Internacional 
Humanitario

Diplomado Gestión 
de Proyectos de 
Inversión con énfasis 
en Cooperación Técnica 
Internacional
El  IEMP  convocó  a  32  ser-
vidores  de  la  Procuraduría 
interesados  en  realizar  el 
Diplomado  sobre  Formula-
ción y Gestión de Proyectos 
con Énfasis en Cooperación 
Técnica,  cuyo    objeto  es 
contar  con  un  equipo  se-
lecto  de  la  PGN  capaz  de 
formular y gestionar proyec-
tos  de  cooperación  técnica 
internacional. 

Seminario taller 
competencias 
El  propósito  de  esta  activi-
dad fue formar a 46 funcio-
narios  como  “Evaluadores 
de  Competencias  Labora-
les”,  proporcionándoles  he-
rramientas  técnicas  y  me-
todológicas  del  proceso, 
fundamento  principal  para 
suscribir con el Sena un con-
venio  interadministrativo  y 
por  ser,  además,  la  entidad 
autorizada  por  el  gobierno 
nacional para expedir la cer-
tificación  de  competencias 
relacionadas  con  el  servicio 
al cliente.

Curso Virtual de 
Inducción
A  través  de  un  convenio 
interadministrativo  con  la 
ESAP,  el  uso  de  su  plata-
forma  tecnológica  y    tuto-
res  expertos,  el  IEMP  y  la 
universidad  estructuraron 
ocho módulos, de 40 horas 
de duración, que contienen 
información  actualizada 
y  relevante  para  cualquier 
funcionario de la PGN, inde-
pendientemente  de  su  car-
go,  profesión  ó  ubicación, 
una vez hace parte de nues-

ternacionales  que  expusieron 
temas de  interés para  los 650 
participantes.

Control electoral
Esta capacitación tuvo por 
objeto divulgar a 1.500 fun-
cionarios del Ministerio Pú-
blico los mecanismos y pro-
cedimientos para adelantar 
un adecuado control sobre 
los procesos electorales, re-
lativos a los comicios que 
tuvieron lugar los días 14 de 
marzo, 30 de mayo y 20 de 
junio de 2010, con el propó-
sito de garantizar la eficaz 
protección de los derechos 
de todos los actores que par-
ticiparon en las jornadas de-
mocráticas.

Lógica y Argumentación 
Jurídica
Aproximadamente  250  ser-
vidores  de  la  PGN,  del  nivel 
central  y  territorial,  recibieron 
seminarios taller sobre los fines 
y  principios  de  la  argumenta-
ción  jurídica,  partes  de  una 
providencia judicial, recaudo y 
valoración  de  pruebas,  la  téc-
nica descriptiva y su aplicación 
en las diligencias investigativas. 
Adicionalmente,  herramientas 
prácticas  gramaticales  relacio-
nadas con la redacción de do-
cumentos.

de  docentes  conformado  por 
funcionarios  de  la  entidad  es-
pecialistas en derecho discipli-
nario. 

Seminario taller Derecho 
Operacional 
En  las  ciudades  de  Bogotá, 
Cúcuta y Montería 170 servi-
dores de las áreas disciplinaria 
y penal fueron capacitados en 
procedimientos de operativos 
militares con el fin de aplicar 

Congreso 180 años  
de la PGN
En el marco de la celebración 
de  los  180  años,  el  IEMP  co-
ordinó  y  apoyó  diversas  ac-
tividades  relacionadas  con 
esta  conmemoración  entre 
las que se destaca el Congre-
so  Internacional Procuraduría 
180 Años: Ética Pública y Glo-
balización  del  Derecho.  En  el 
evento se contó con destaca-
dos expertos nacionales e  in-

esos  conocimientos  en  los 
procesos penales y disciplina-
rios  adelantados  por  la  PGN, 
a través de un convenio inte-
radministrativo  con  Vicepre-
sidencia  y  la  Universidad  del 
Rosario. 

M
ón

ic
a 

Ve
ga

 S
ol

an
o-

 IE
M

P

M
ón

ic
a 

Ve
ga

 S
ol

an
o-

 IE
M

P



14  » 

Innova  |  Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

2010: el año del iemp

tra Entidad. A finales de 2010 el núme-
ro de beneficiados fueron 65. 

Teleconferencias PGN y 
Administración Pública
En  la  época  actual,  ya  no  es  factible 
pensar en pedagogía y cobertura sin el 
uso de las Tecnologías de Información 
y  Comunicación  (TIC),  por  lo  que  se 
han  convertido  en  excelentes  aliadas 
del IEMP  para apoyar y promover las 
políticas institucionales de la Entidad y, 
ante  todo,  generar  conocimiento.  En 
2010  la PGN realizó dos teleconferen-
cias:  Rendición  de  cuentas  2009  (rat. 
de  510  hogares)  e  Itinerario  ético  de 
la personalidad histórica de Colombia 
(rat.  3.240  hogares).  De  otra  parte,  el 
IEMP  coordinó  la  participación  de  la 
PGN en 24 teleconferencias sobre Ad-
ministración  Pública    conjuntamente 
con  la  Presidencia  de  la  República,  la 
Escuela  Superior  de  Administración 
Pública  (ESAP) – que financió el pro-
yecto  –,  la  Contraloría  General  de  la 
República,  la  Auditoría  General  de  la 
República y el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP). El número total 
de  personas  que  vieron  las  telecon-
ferencias  en  2010  fueron  101  mil,  de 
acuerdo  con  los  datos  suministrados 
por Radio Televisión Nacional de Co-

lombia (Rtvc) a la ESAP. Las teleconferen-
cias hicieron parte del diplomado virtual 
sobre Administración Pública que certifi-
có la ESAP a 330 estudiantes que aproba-
ron el programa de formación. 

Nuevas alianzas estratégicas en 2010
El  IEMP  continuó  gestionando  alianzas 
de  cooperación  tanto  técnica  como  fi-
nanciera  con  instituciones  académicas, 
entidades  y  organismos  internacionales, 
para  aprehender  conocimientos  y  opti-
mizar recursos. Como en años anteriores 
la Agencia Alemana para la Cooperación 
Internacional GTZ, la Vicepresidencia de 
la República – Ideamérica, el Sena, la De-
fensoría del Pueblo y la ESAP, permanecie-
ron en 2010 aportando sus recursos, pero 
nuevas  instancias  pasaron  a  engrosar  la 
lista de aliados del IEMP para el desarro-
llo de estrategias de capacitación como el 
Departamento Administrativo de Seguri-
dad (DAS), la Dirección Nacional de Estu-
pefacientes y la de Derechos Autor, la Co-
misión de Regulación en Salud (CRES), la 
Superintendencia de  Industria y Comer-
cio  y  la  de  Puertos,  Ecopetrol,  la  Confe-
deración Colombiana de Consumidores, 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
el Consejo Nacional Electoral y las univer-
sidades Externado de Colombia, Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la 

Universidad de la Amazonía y Minuto de 
Dios, solo por mencionar algunas. 

Apoyos educativos
El IEMP brindó apoyo a funcionarios que 
acuden buscando su inscripción en even-
tos de reconocida importancia académica 
o que, por la especialidad del estudio, no 
son ofrecidos continuamente en el merca-
do;  además,  tienen  relación  con  sus  fun-
ciones en la PGN.

Comercialización
A  partir  de  la  política  de  comercializa-
ción de servicios de capacitación imple-
mentada por el Instituto de Estudios del 
Ministerio Público, en 2010 fueron aten-
didas necesidades de formación de varias 
entidades  estatales  del  nivel  nacional.  
Vale  la pena mencionar que los semina-
rios taller ofrecidos durante todo el año 
fueron diseñados para atender las necesi-
dades específicas de los solicitantes y que 
los programas académicos se construye-
ron conjuntamente entre los interesados 
y nuestros docentes.  Es así como se tuvo 
un primer curso en derecho disciplinario 
en enero de 2010 con destino específico 
a  los  funcionarios de  la Oficina de Con-
trol Interno Disciplinario del DAS. 

Posteriormente, se diseñó un progra-
ma de capacitación Los derechos huma-
nos y su aplicación en el ejercicio de las 
funciones del DAS, con el cual se inició un 
programa  piloto  en  derechos  humanos 
con énfasis en las temáticas misionales de 
la entidad: inteligencia, protección, policía 
judicial, y migraciones, que concluyó a fi-
nales del mes de noviembre con un total 
de más de 1.000 funcionarios capacitados. 
Además,  y  en  derecho  disciplinario,  fue-
ron diseñados seminarios taller exclusivos 
para entidades como la Superintendencia 
de Puertos  y Transportes,  ECOPETROL y 
la Dirección Nacional de Estupefacientes;  
finalmente,  se    apoyó  a  la  Comisión  Re-
guladora en Salud (CRES)  en un proceso 
de  inducción  que  atendió  un  énfasis  en 
la ética del  servidor público y el derecho 
disciplinario,  de  interés  especial  para  esa 
comisión. Las evaluaciones a estos proce-
sos han sido muy favorables y para 2011 se 
tiene contemplado continuar con proce-

En la actualidad, ya no es factible pensar en pedagogía y cobertura sin el uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC), por lo que se han convertido en excelentes aliadas del IEMP  para apoyar y promover las políticas 
institucionales de la Entidad.
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sos  de  capacitación  en  estas  y 
otras entidades, que ya han ma-
nifestado su interés en las áreas 
de nuestras fortalezas (derecho 
disciplinario,  derechos  huma-
nos,  conciliación,  presupuesto 
público, entre otros). 

La meta de recaudo de re-
cursos por ventas de servicios 
de  capacitación  establecida 
por el  IEMP para 2010 fue su-
perada en un 155% 

Análisis cobertura 2010
El  IEMP  sigue  apoyando  de-
cididamente  la  estrategia  de 
descentralización  de  los  pro-
cesos  educativos  del  Minis-
terio  Público.  En  2010  hizo 
presencia  con  eventos  de  ca-
pacitación en 41 ciudades, de 
29 departamentos de Colom-
bia,  hecho  que  nos  permite 
afi rmar que el Instituto llegó al 
90% de las regiones en donde 

la  Entidad  cuenta  con  sedes 
de  procuradurías  regionales  y 
provinciales.

Del  total  de  participan-
tes en la ciudad de Bogotá se 
capacitaron  3.283  personas 
(31.89%) y en el nivel territo-
rial  a  7.012  (68.11%),  lo  que 
evidencia el impacto que tie-
ne la estrategia de descentra-
lización  en  las  acciones  del 
IEMP.    

Tabla Nº 1. Capacitación por departamentos y entidades

Departamento Ciudad
Asistentes

PGN Pers. Defen. Otras Entid. Partic. Total Ciudad Total Depto.
Amazonas Leticia 18 2 2 49 0 71 71

Antioquia

Medellín 264 162 35 222 62 745

816
Apartadó 11 20 0 25 0 56
Rionegro 13 0 0 0 0 13
Santa Fe de 
Antioquia 2 0 0 0 0 2

Arauca Arauca 29 0 0 42 0 71 71
Atlántico Barranquilla 150 76 9 110 42 387 387

Bolívar
Cartagena 142 91 0 72 1 306

309
Carmen de Bolívar 3 0 0 0 0 3

Boyacá
Guateque 8 18 0 114 0 140

738
Tunja 61 133 55 215 134 598

Caldas Manizales 37 22 0 4 1 64 64
Caquetá Florencia 8 42 0 7 0 57 57
Casanare Yopal 8 32 0 0 0 40 40
Cauca Popayán 15 44 0 34 0 93 93
Cesar Valledupar 70 57 2 80 17 226 226
Chocó Quibdó 21 12 0 15 0 48 48
Córdoba Montería 58 35 0 140 0 233 233
Cundinamarca Fusagasugá 5 32 0 43 0 80 80
Distrito Capital Bogotá 1.354 329 50 1.505 45 3.283 3.283
Guajira Riohacha 28 2 2 44 0 76 76
Huila Neiva 82 31 0 72 0 185 185

Magdalena
Santa Marta 720 55 10 165 10 960 966
El Banco 6 0 0 0 0 6

Meta Villavicencio 5 13 1 73 14 106 106

Nariño
Pasto 51 9 2 101 6 169
Ipiales 4 0 0 0 0 4 236
Tumaco 0 63 0 0 0 63

Norte de Santander Cúcuta 71 41 2 127 5 246 246
Putumayo Mocoa 5 16 0 24 0 45 45
Quindío Armenia 6 0 0 0 0 6 6
Risaralda Pereira 61 83 0 82 56 282 282

San Andrés
San Andrés 16 0 0 6 0 22

51
Providencia 3 1 0 25 0 29

Santander
Bucaramanga 176 555 6 254 17 1.008

1.042
B/bermeja 6 5 0 23 0 34

Sucre Sincelejo 5 24 0 136 5 170 170
Tolima Ibagué 41 84 21 44 8 198 198

Valle
Cali 58 22 0 55 0 135

138
Cartago 3 0 0 0 0 3

Vichada Puerto Carreño 0 32 0 0 0 32 32
Totales 3.624 2.143 197 3.908 423 10.295 10.295
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diana sulma pardo ibarra
adela cristo guerrero
coordinadoras académicas iemp

La capacitación es la esencia 
propia del IEMP, el mercado, 
su dinámica y el hecho mis-
mo  de  que  las  actividades 
de formación e investigación 
son  compromiso  institu-
cional,  ha  permitido  que  el 
IEMP rompa con los paradig-
mas de que  solo  se pueden 
desarrollar  actividades  de 
académicas de excelente ca-
lidad a costos muy elevados.  

Con  más  cobertura  y 
menores  costos,  el  IEMP 
facilita el desarrollo de pro-
gramas relevantes y alianzas 
con  entidades  nacionales 
e  internacionales  tanto  del 
sector  público  como  priva-
do, aspecto que resulta muy 
importante  para  la  partici-
pación  directa  del  Ministe-
rio Público en las actividades 
con carácter preventivo que 
favorecen  el  establecimien-
to  del  buen  gobierno  y  la 
lucha contra la corrupción.  

Algunos  de  los  progra-
mas que ponen de manifies-
to esta preocupación son los 
de  participación  ciudadana, 
control  electoral,  contrata-
ción  estatal,  justicia  y  paz, 
entre otros, los cuales buscan 
divulgar  los  deberes  y  dere-
chos de los ciudadanos y ser-
vidores frente a la administra-
ción pública y la importancia 
de  su  participación  como 
actores  de  la  sociedad  que 
favorecen  la  transparencia  y 
mecanismos  anticorrupción 
en las actuaciones del Estado, 

cada  región,  el  sector  público, 
el desarrollo de alianzas y con-
venios con otras entidades y el 
observatorio  laboral  como he-
rramientas de apoyo a la perti-
nencia de la capacitación.

Algunos  ejemplos  que  
podemos citar son el proceso 
de certificación en competen-
cias, desarrollado con el SENA, 
las capacitaciones virtuales de 
ofimática  e  inducción  para 
nuevos  funcionarios,  las  tele-

conferencias  sobre  Adminis-
tración  Pública  con  la  ESAP, 
estas  últimas  con  una  amplia 
cobertura  de  la  sociedad  en 
general  y  que  permiten  que 
el  ciudadano  adquiera  herra-
mientas que le permitan parti-
cipar activamente en el control 
a  la gestión pública y  la trans-
parencia de las actuaciones. 

En  concordancia  con  lo 
anterior,  el  IEMP, con más co-
bertura y menores costos, faci-
lita el desarrollo de programas 
relevantes y alianzas con enti-
dades nacionales e internacio-
nales tanto del sector público 
como  privado,  aspecto  que 
resulta  muy  importante  para 

Mayor cobertura del IEMP
a menor costo

 "(…) nuestra edu-
cación conformista 
y represiva parece 
concebida para que 
los niños se adap-
ten por la fuerza a 
un país que no fue 
pensado para ellos, 
en lugar de poner 
al país al alcande 
de ellos para que 
lo transformen y 
engrandezcan". 
Tomado de Por un país al 
alcance de los niños de 
Gabriel García Márquez.

La PGN, a través del IEMP, desarrollará estrategias pedagógicas como "Civicón" que 
permitirá visibilizar a estudiantes y docentes la labor del Ministerio Público.

en los procesos de contratación,
trámites  de  quejas,  investiga-
ciones  y  procesos  adelantados 
para  que  las  víctimas  puedan 
reclamar ante el Estado.

Otros  proyectos  que  tie-
nen una perspectiva social, uno 
por  sus  alcances  y  el  otro  por 
la  población  a  atender  son,  en 
primer  lugar,  el    Diplomado  de 
Políticas Públicas, el cual en esta 
tercera versión se ha diseñado en 
torno a un tema complejo y re-
currente en todo el país: la aten-
ción de la población desplazada; 
y el segundo es el Concurso In-
tercolegiado  "Civicón"  en  tanto 
que,  preocupados  por  llegar  a 
nuevas  poblaciones  con  estra-
tegias  pedagógicas  pertinentes, 
este programa tiene por objetivo 
dar a conocer la Procuraduría  de 
manera  lúdica a una población 
tan amplia como la estudiantil y 
docente.  Estos programas tuvie-
ron todo un proceso de diseño 
en  2010  y  se  pondrán  en  mar-
cha durante el año 2011. 

El  direccionamiento  es-
tratégico del  IEMP, enmarcado 
dentro del Sistema de Gestión 
de  Calidad,  garantiza  el  cum-
plimiento  de  su  misión  gene-
rando mayor satisfacción a sus 
usuarios,  interpretando  las  ne-
cesidades de los mismos y ofre-
ciendo  las  mejores  alternativas 
de  solución  en  capacitación, 
apoyadas  en  el  mejoramiento 
del desempeño laboral.  Como 
proyectos  estratégicos  para  la 
competitividad se incluye la ar-
ticulación de las tecnologías de 
la información y comunicación, 
la  investigación  y  el  fortaleci-
miento de  la capacitación con 
las necesidades y demandas en 

la  participación  directa  del 
Ministerio  Público  en  las  acti-
vidades con carácter preventi-
vo que  favorecen el  estableci-
miento del buen gobierno y la 
lucha contra la corrupción.  

Es  así,  como  durante  el 
año  2010,  el  IEMP  capacitó  a 
10.295  personas,  a  través  de 
61 programas desarrollados en 
210 eventos que  se  llevaron a 
cabo  en  41  ciudades  del  país, 
donde el 57.93%  fueron servi-
dores del Ministerio Público y 
el 42.07% de otras entidades y 
particulares.      
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división de capacitación iemp

Actualmente,  en  las  organizaciones  se 
da  mayor  importancia  al  talento  hu-
mano,  convirtiendo  a  las  personas  en 
el centro del desarrollo y crecimiento 
organizacional.    Esta moderna pos-
tura  no  puede  ser  ajena  al  sector 
público puesto que son los funcio-
narios, los servidores, en otras pa-
labras,  la gente,  quienes  cumplen 
con la importe misión constitucio-
nal  que  se  ha  encomendado  a  las 
entidades del Estado.

Para  la Procuraduría General de  la 
Nación este tema es de gran importan-
cia, tanto así, que en el año 2010 cons-
truyó  con  el  apoyo  de  la  Agencia  de 
Cooperación Alemana GTZ  un Mode-
lo  de  Liderazgo  fundamentado  en  los 
valores institucionales y, por tanto, ba-
sado en el ejemplo; porque el  líder  re-
quiere unas competencias y una madu-
rez  psicosocial  para  realizar  su  trabajo 
con efectividad, por esta razón, duran-
te el mes de octubre de 2010 se realiza-
ron dos jornadas de sensibilización con 
todas las personas que ejercen el rol de 
líder en la PGN.

La  sensibilización  es  un  proceso  in-
troductorio  de  aprendizaje  que  tiene  el 
propósito  de  influir  en  una  persona  o 
grupo de personas sobre  la  importancia 
de  un  tema.  En  este  caso,  la  sensibiliza-
ción se realizó sobre  la Política de Desa-
rrollo  Integral  de  Talento  Humano  y  el 
Modelo de Liderazgo de la PGN.

Sin embargo, esto no es suficiente, es 
necesario planear e implementar un pro-
ceso  que  garantice  el  posicionamiento 
tanto de la Política de Desarrollo Integral 
de  Talento  Humano  como  del  Modelo 
de Liderazgo de la PGN, es decir, que  en 
la Procuraduría a nivel nacional se viva la 
política  y  el  Modelo  de  Liderazgo,  que 
sean una realidad.

Teniendo 
en cuenta lo anterior, 
el  IEMP  programó  para 
el  año  2011  diferentes  ac-
tividades que buscan hacer 
del Modelo de Liderazgo una 
identidad  organizacional.  Inicial-
mente, se trabajará en el desarrollo de las 
competencias  identificadas  como  fun-
damentales en el modelo con un grupo 
piloto, para posteriormente llegar a todo 
el  nivel  directivo.  El  plan  se  presenta  en 
dos etapas, una grupal y otra  individual, 
la cual se ejecutará durante el primer se-
mestre de 2011 y tiene dentro de sus es-
trategias el Coaching.

Este  método  de  entrenamiento  es 
una  intervención  individual  especializa-
da, diseñada a la medida de cada indivi-
duo  con  el  fin  desarrollar  competencias 
de liderazgo, se fundamenta en el análisis 
e  intercambio  de  experiencias,  dentro 
de un marco que facilite la interacción y 
asimilación de herramientas generadoras 
de  cambios,  orientados  hacia  la  conse-
cución de las metas, introspección de las 
habilidades y eliminación de los posibles 
obstáculos internos. 

En un trabajo conjunto realizado a 
mediados  del  año  2010  por  la  Oficina 

Coaching y liderazgo 
Elementos potenciadores del talento humano

de Selección y Carrera de la PGN y
el  IEMP,  con  la  asesoría  de  la  GTZ, 
se  identificaron  las  competencias 
fundamentales  para  el  liderazgo: 
trabajo  en  equipo,  comunicación, 
toma  de  decisiones,  administración 
de  conflictos,  planeación  y  orienta-
ción  a  resultados,  y  una  categoría  a 
la  que  se  denominó  liderazgo  ético 
la cual  se  relaciona con  la  influencia 
del  líder  sobre  sus  colaboradores,  a 
partir  de  su  ejemplo,  y  una  relación 
socioemocional basada en  la  empa-
tía, la flexibilidad y el fortalecimiento 
de la autoeficacia, en el marco de los 
valores organizacionales. 

Con el programa para el desarro-
llo de competencias se espera que los 
líderes  potencien  los  conocimientos, 
las  habilidades  y  las  actitudes  que  les 
permita  influir en  sus equipos de  tra-
bajo para el logro de objetivos institu-
cionales.  

Pensamiento 
analítico

Comunicación

Toma de 
decisiones

Relaciones 
interpersonales

Planeación 
estratégica

Inteligencia 
emocional
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sociopolíticas y asuntos 

socioeconómicos del iemp

Siguiendo  los  lineamientos  de  la  Direc-
ción  del  Instituto,  que  reitera  la  impor-
tancia de enmarcar todos los proyectos 
en el plan de desarrollo Procurando or-
den  y  rectitud  2009-2012,  así  como  en 
el plan estratégico del IEMP Innovación 
y Compromiso, y en busca de mantener 
la  comunicación  permanente  con  las 
diferentes  dependencias  de  la  Procura-
duría  al  ser  estas  las que  identifican  los 
problemas de investigación  y los vacíos 
teóricos  o  conceptuales  que  deberán 
ser abordados para contribuir al cumpli-
miento óptimo de las funciones misiona-
les,  la División de Investigaciones Socio-
políticas y Asuntos Socioeconómicos ha 
dedicado  su  esfuerzo  a  responder  a  las 
expectativas  existentes  al  interior  de  la 
Entidad frente a su labor, en consonancia 
con la responsabilidad social que de ella 
se desprende y que se constituye en un 
imperativo para socializar los resultados. 

El alto porcentaje de cumplimiento 
de las metas planteadas en el POA 2010 
se  evidencia  en  las  14  investigaciones 
que empezaron su ejecución. Cabe re-
saltar, que en el mismo periodo, conclu-
yeron 9 estudios, algunos de los cuales 
iniciaron  su  ejecución  en  2009;  otras 
investigaciones,  se  constituyeron  en  el 
inicio  de  una  nueva  fase  del  proyecto 
respectivo, pues han requerido su sos-
tenibilidad dada  la  importancia y  tras-
cendencia del tema como es el caso del 
Observatorio  del  Sistema  Penal  Acu-
satorio el cual, más que un proyecto, es 
un programa en el cual se abordan di-
versas áreas. A continuación resaltamos  
los proyectos destacados de 2010.

Programas 
destacados en 2010
Observatorio del Sistema Penal 
Acusatorio - OSPA
Programa  institucional,  bajo  la  respon-
sabilidad  del  IEMP,  como  resultado  del 
compromiso del Estado colombiano con 
la  comunidad  internacional  de  contar 
con un observatorio de estudio, análisis y 
evaluación sobre el SPA. En su fase inicial 
el OSPA contó con distintos aportes en-
tre los que se destacan la orientación de 
la Unión Europea a través de su asesora 
Francoise Mathe. 

Para  el  desarrollo  de  los  distintos 
temas  que  aborda  el  observatorio  se 
cuenta  con  un  equipo  interdisciplinario 
conformado  por  servidores  de  planta  y 
expertos  externos;  para  la  nueva  fase  el 
IEMP está en negociaciones con USAID 
a fin de contar con su apoyo para el for-
talecimiento de otros estudios en las dos 
líneas  del  OSPA:  una  específica  sobre  el 
Sistema Penal Acusatorio (SPA), Ley 906 
de 2004,  y otra sobre el Sistema de Res-
ponsabilidad  Penal  para  Adolescentes, 
Ley 1098 de 2006. 

En el campo del OSPA, se trabajó en 
temas  como  la  intervención  del  Minis-
terio  Público,  la  peritación  en  el  SPA,  la 
justicia  transicional y  la  salud mental en 
operadores de  justicia. Los  resultados se 
presentaron en la obra Laberintos de pa-
pel:  justicia  premial,  justicia  transicional, 
salud mental y calidad de vida en opera-
dores del Sistema Penal Acusatorio, peri-
tación psicosocial y Ministerio Público, y 
en dos artículos en los números 4 y 5 de 
la Revista Rostro & Rastros. 

El observatorio continúa abordando 
temas  como  reparación  de  víctimas  en 

la Ley 975 de 2005 y la Ley 906 de 2004, 
policía judicial, delitos en contra de la ad-
ministración  pública  y  balance  nacional 
sobre delitos sexuales, entre otros.

En cuanto al Sistema de Responsabi-
lidad Penal para Adolescentes (Ley 1098 
de 2006), el observatorio continuó con el 
diagnóstico sobre el sistema penal juvenil 
colombiano - aspectos jurídicos y psico-
sociales - siguiendo el proceso de implan-
tación del sistema a nivel nacional. Resul-
tados de este  trabajo  se presentaron en 
agosto 2010 en la obra Pantalones cortos, 
mochilas  rotas.  Jóvenes  infractores, polí-
tica pública y sistema de responsabilidad 
penal  juvenil  (Ley  1098/06).  Igualmen-
te,  se publicó una  investigación sobre  la 
venta y el consumo de sustancias psico-
activas por parte de los adolescentes es-
colarizados en Barranquilla, Bogotá y Bu-
caramanga, en asocio con las alcaldías de 
las dos primeras ciudades, y cuyo trabajo 
se  publicó  con  el  título  Porros,  bichas  y 
moñas.  Política  pública,  geografía  del 

Responsabilidad  social: 
factor preponderante de la 
investigación en el IEMP

división de investigaciones
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consumo y expendio de sus-
tancias psicoactivas en jóvenes 
escolares.    

Mención  especial  mere-
cen  los  cursos  de  amonesta-
ción  que  estructuró  el  IEMP 
a  partir  de  la  responsabilidad 
asignada  en  el  Código  de  In-
fancia  y  Adolescencia,  Ley 
1098 de 2006, en cuyo artículo 
182  ordenó  orientar  el  cur-
so  educativo  sobre  Derechos 
Humanos  y  Convivencia  Ciu-
dadana.  En  2010  el  Instituto 
realizó  en  todo  el  territorio 
nacional  160  cursos,  bajo  la 
coordinación  de  un  funcio-
nario  de  la  División,  quien  ha 
sido  el  investigador  principal 
en  los  temas  anteriormente 
mencionados.  El  programa  se 
sigue  fortaleciendo  a  través 
del  ejercicio  pedagógico  e  in-

del  IEMP.  La  primera  etapa 
correspondió  a  los  alcances  e 
impactos  que  se  incluyen  en 
el  documento  La  conciliación 
en equidad como mecanismos 
de resolución de conflicto y/o 
de  convivencia:  diagnóstico  y 
proyección.  La  segunda  hace 
referencia  a  los  alcances  de 
la  justicia  formal  e  informal, 
sus  impactos  y  perspectivas; 
y  la tercera etapa, que está en 
curso, comprende dos subpro-
yectos, uno sobre la justicia en 
equidad  y  la  conciliación  en 
derecho  -en  2010  finalizó  la 
labor  de  campo  de  la  tercera 
etapa,  los  resultados  se  pre-
sentarán en una nueva obra en 
marzo de 2011-, el otro sobre 
la  justicia  en  equidad  (micro-
proyecto  de  fortalecimiento 
de la conciliación en Atlántico 
y Nariño) que  será financiado 
por el Ministerio del Interior y 
de Justicia  -el informe final se 
publicará en  junio   de 2011-. 
En este componente se ha ve-
nido  apoyando  al  Ministerio 
con la selección de candidatos 
a conciliadores; un ejemplo de 
ello es la aplicación de pruebas 
psicológicas  y  pruebas  forma-
les  en  Cartagena  y  Bogotá, 

En la foto parte del equipo del OSPA. De izq. a der. Olga Lucía Valencia, Víctor Mendoza  y 
James González.

En Colombia cada vez es mayor el porcentaje de mujeres que tienen como 
responsabilidad el sostenimiento económico de su familia. 

donde se entrevistaron 75
conciliadores.

Familia y función social: 
caracterización de la 
familia en Colombia
Esta  línea  de  investigación 
busca evaluar tanto cualitati-
va  como  cuantitativamente 
la  familia  colombiana  ana-
lizándola  desde  un  marco 
funcional,  sin  desconocer  la 
perspectiva  de  la  totalidad 
de  sus  componentes  que 
intervienen  en  su  desarrollo 
desde  una  mirada  paralela 
donde se cruzan y se respe-
tan las especificidades regio-
nales  desde  una  proyección 
nacional.  Resultado  de  este 
trabajo  se  presenta  en  la 
obra  Sendas de mariposas: 
algunos aspectos de la fami-
lia colombiana, imaginarios y 
funcionalidades,  salud  men-
tal y política pública - análisis, 
la cual sale a la luz pública en 
el primer semestre de 2011.

Planes de ordenamiento 
territorial
La  investigación  analizó  la 
aplicación  de  los  planes  de 
ordenamiento  territorial  du-

vestigativo y parte del análisis 
aquí elaborado se presentó en 
la revista Rostros & Rastros n° 
4  y  se  ampliará  con  la  meto-
dología  de  georeferenciación, 
con el fin de ser publicados en 
una obra sobre el particular en 
abril de 2011 que pretende re-
coger  los 4 años de experien-
cia  de  la  medida  a  nivel  na-
cional  (2007-2010),  la  cual  se 
constituirá en la primera en su 
orden  que  da  un  balance  ex-
haustivo de la Amonestación.

Justicia formal y justicia en 
equidad
Esta línea de investigación se ha 
venido trabajando desde 2004, 
constituyéndose en el compo-
nente  de  mayor  fortaleza  en 
la  División  de  Investigaciones 
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rante los primeros diez años de entrada
en  vigencia  por  parte  de  municipios, 
áreas  metropolitanas,  gobernaciones, 
autoridades  ambientales  y  demás  ac-
tores.  Arrojó,  como  resultado  inme-
diato, el interés de diferentes entidades 
en  participar,  conjuntamente  con  el 
Instituto,  en  procesos  de  capacitación 
e  investigación  sobre  planes  de  orde-
namiento territorial a través de conve-
nios. En cuanto al trabajo investigativo, 
actualmente está en revisión el informe 
final con el cual se harán públicos los re-
sultados de esta labor académica, igual-
mente orientada por un funcionario de 
la División. 

Ocupación indebida de litorales. 
Construcciones palafíticas. II fase
En  2010  finalizó  la  segunda  fase  de 
esta  línea  de  investigación,  la  cual 
busca  favorecer  la  recuperación  de 
las  zonas  de  litoral  marítimo  más 
afectadas  por  construcciones  palafí-
ticas, a través de políticas de preven-
ción  e  intervención  que  permitan  la 
protección adecuada de los derechos 
fundamentales,  así  como  el  goce  y 
disfrute  de  los  bienes  de  uso  públi-
co por parte de la comunidad. Es de 

resaltar aquí el trabajo interdisciplinario 
que  se  está  adelantando  bajo  la  coor-
dinación  de  dos  profesionales,  una  del 
IEMP y otra de  la Procuraduría Delega-
da  para  Asuntos  Civiles.  Los  resultados 
se publicarán en abril de 2011 en la obra 
Recomendaciones  de  política  públi-
ca  para  el  litoral  pacífico  colombiano: 
construcciones  palafíticas  sobre  bienes 
de usos público, Tomo II. En el presente 
año  continúa  la  nueva  fase  con  la  cual 
se pretende cerrar el trabajo que  inició 
en 2008, y se espera que las propuestas 
de  política  pública  en  el  tema  incidan 
favorablemente en  las zonas abordadas 
y beneficien a la población allí ubicada.

Análisis y perspectiva del desempleo 
en los últimos 12 años en Colombia
Con este trabajo, adelantado en conve-
nio  con  Fedesarrollo,  se  evaluaron  las 
políticas  públicas  frente  al  empleo  en 
Colombia  en  el  periodo  1980  –  2009 
para  hacer  recomendaciones  en  el  si-
guiente periodo. La investigación se rea-
lizó bajo la coordinación de la dirección 
del IEMP y de la Procuraduría Delegada 
para  la Economía y Hacienda;  los resul-
tados serán publicados en el primer se-
mestre de 2011 y se darán a conocer en 

Los planes de ordenamiento territorial son nuestro compromiso para hacer sostenible 
la tierra y la vida que ella cobija.

dos eventos que se realizarán conjunta-
mente entre las distintas instancias que 
aquí han participado.   

180 años de la Procuraduría General 
de la Nación ejerciendo el Ministerio 
Público, y el IEMP, un compromiso 
hacia la excelencia
Estas son dos investigaciones que se ade-
lantaron  en  2010  y  cuyos  resultados  se 
publicarán  en  sendas  obras.  La  primera, 
tiene como fin proyectar el fortalecimien-
to de la Procuraduría General de la Nación 
hacia el cumplimiento óptimo de las fun-
ciones constitucionales y demás acciones 
conducentes, a partir del estudio sobre la 
evolución del rol de la Procuraduría Gene-
ral de la Nación en Colombia durante los 
180 años ejerciendo el Ministerio Público. 
La segunda, a partir del análisis del trabajo 
adelantado por el IEMP en sus 15 años de 
existencia, busca hacer la proyección para 
los próximos años con base en el compro-
miso de sus funcionarios y la excelencia de 
su gestión; esta obra se publicará en el pri-
mer trimestre del presente año.

Diagnóstico sobre la economía 
solidaria
Para el desarrollo de esta  investigación, 
de gran trascendencia para el país por su 
impacto y por la población involucrada, 
se conformó un equipo  interdisciplina-
rio  integrado  por  ocho  investigadores 
expertos  en  el  tema  quienes  tienen  un 
alto  conocimiento  en  el  mismo  desde 
la academia y desde  la  intervención en 
organizaciones  solidarias. El objetivo
del  estudio,  que  inició  en  septiembre 
de  2010,  es  hacer  recomendaciones 
que  permitan  fortalecer  el  sector  co-
operativo  de  acuerdo  con  los  apren-
dizajes  adquiridos  en  cada  uno  de  los 
gobiernos del periodo establecido para 
la  investigación  Análisis  de  las  políticas 
públicas  en  materia  de  cooperativismo 
en Colombia desde 1980 hasta junio de 
2010.  Los  resultados  serán  publicados 
en el primer semestre del presente año 
en una obra que servirá de apoyo para 
las  actividades  conmemorativas  de  los 
80 años de las organizaciones del sector 
solidario en el país.
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Conclusión
Como indicamos al princi-
pio  de  esta  reseña  sobre  la 
gestión de  la División de  In-
vestigaciones  Sociopolíticas 
y Asuntos Socioeconómicos 
del  IEMP,  pretendemos  ha-
cer referencia a solo algunos 
de  los  proyectos  registrados 
en  el  POA  2010;  podemos 
afirmar  que  las  investigacio-
nes  no  referidas  transcurren 
en su etapa de desarrollo, se 
están  abordando  con  pro-
fesionales  expertos  en  cada 
una  de  las  áreas  tratadas  y 
sus resultados se presentarán 
en  las  publicaciones  corres-
pondientes,  una  vez  pasen 
por los filtros establecidos en 
el proceso editorial del IEMP.

No  podemos  finalizar 
sin  subrayar  que  el  trabajo 
adelantado  es  el  resultado 
del  esfuerzo  y  dedicación  de 
quienes  hacen  parte  de  la 
División,  bajo  los  lineamien-
tos  de  la  dirección  del  Insti-
tuto  que  ha  dimensionado 
en  gran  medida  el  quehacer 
de  esta  dependencia  de  la 
PGN.  Consecuentemente, 
con  la  reflexión  que  propu-
simos  en  el  anterior  número 
de  INNOVA,  a  propósito  de 
los  componentes  que  deben 
caracterizar a un investigador 
académico  (pasión,  dedica-
ción e  innovación), debemos 
decir que la gestión hecha por 
los integrantes de esta depen-
dencia  no  sería  posible  si  la 
mayoría de ellos (por no decir 
todos) no los sintieran, no los 
pensaran y no los vivieran; sin 
embargo, quienes no los tene-
mos, aspiramos a una realiza-
ción profesional, favorecida en 
este  ámbito  académico,  que 
nos aproxima al perfil ideal de 
los investigadores  allí plantea-
do, y que es propicio en una 
Entidad como la nuestra.  

Como  informamos  en  el  nú-
mero 3 de Innova, en 2010 se 
conformó  la  red  de  escuelas 
del  sector  oficial  con  el  pro-
pósito  de  establecer  lazos  de 
cooperación  que  permitie-
ran  fomentar  la  integración, 
el  intercambio  y  el  apoyo  en 
la  formación  y  capacitación 
de los servidores de cada una 
de las instituciones. Lo que en 
ese  momento  era  un  sueño 
en  proceso  de  ser  realidad, 
logró  el  primer  paso  para  su 
materialización  definitiva  con 
el  concurso  del  logo  para  su 
identificación  en  la  que  par-
ticiparon  las  distintas  escue-
las  que  conforman  esta  red. 
Finalmente  el  logo  ganador,  
que acompaña esta nota,  fue 
diseñado por  la Escuela de  la 
DIAN  y  el  nombre  seleccio-
nado  fue  el  propuesto  por  la 
Escuela  de  Estudios  e  Inves-
tigaciones  Criminalísticas  y 
Ciencias Forenses de la Fiscalía 
General de la Nación.

Posteriormente,  y  te-
niendo de  faro  los objetivos 
que la red se propuso, se  or-
ganizó  el  Primer Encuentro 
de La Red de Escuelas del Es-
tado en el que el eje temáti-
co fue el control social como 

•• Laboratorios  de  Ciencias 
Forenses.  Portafolio  de 
servicios.

•• Delitos en materia tributa-
ria aduanera y cambiaria.

•• Libertad  provisional  por 
vencimiento de términos.

•• Transición  de  la  Justicia 
Penal  Militar  al  Sistema 
Penal Acusatorio.

•• La técnica penitenciaria y 
la posición de garante.

•• La ilicitud sustancial como 
principio e ingrediente de 
la falta disciplinaria.

•• Procedimientos  alterna-
tivos  para  la  destrucción 
de explosivos.

•• Estructura  básica  de  se-
guimientos a correos elec-
trónicos e  incautación de 
equipos de cómputo.

•• Necesidades  de  actuali-
zación  penitenciaria  en 
seguridad electrónica.

•• Bien  jurídico  de  la  admi-
nistración pública.
Por  cuestión  de  espacio 

no  reseñamos  a  todos  los  ex-
positores,  únicamente  resal-
tamos  aquí  la  intervención 
de  Fernando  Pareja  Reinemer, 
Vicefiscal General de la Nación, 
quien presentó  la ponencia fi-
nal  del  evento  e  intervino  en 
el  acto  de  clausura  junto  con 
Christian José Mora Padilla, di-
rector del IEMP.   

Finalmente,  resulta  grato 
anotar que  la asistencia a este 
evento fue nutrida pues conta-
mos con 164 servidores de las 
distintas  escuelas  que  hacen 
parte de la red, quienes intervi-
nieron a través de preguntas al 
finalizar  cada  exposición,  per-
mitiendo un evento participa-
tivo y dinámico y generador de 
expectativas favorables para la 
realización de nuevos encuen-
tros bajo la responsabilidad de 
REDES.     

REDES: avances de la 
Red de Escuelas del 
Estado 
luis enrique martínez ballén
jefe división de investigaciones sociopolíticas 

y asuntos socioeconómicos del iemp

herramienta de lucha contra 
la corrupción. Este encuentro 
se realizó el 21 y 22 de octu-
bre  en  el  auditorio  Antonio 
Nariño  de  la  Procuraduría 
General de la Nación, con la 
intervención de expertos en 
cada  una  de  las  especialida-
des que manejan las escuelas 
del  Estado.  Mención  especial 
para  el  capitán  de  la  Policía 
Nacional  Elkin  Salcedo  Santos 
quien elaboró el video que iden-
tifica la red y que se proyectó en 
la apertura de este evento 

Para  favorecer  la  par-
ticipación  de  cada  una  de 
las  escuelas  y  facilitar  la 
comprensión  de  los  temas 
expuestos, se constituyeron 
cuatro  grandes    bloques  o 
ejes temáticos en los que se 
enmarcaron las distintas ex-
posiciones.  A continuación 
transcribimos  de  manera 
sucinta  los  temas  tratados 
en este primer encuentro:

•• Los derechos de  las vícti-
mas  en  la  estructura  pe-
nal acusatoria. 

•• Ejecuciones  extrajudicia-
les desde el punto de vis-
ta disciplinario y penal.

•• La Patología Forense. Fun-
damentos y requisitos.
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Índice de Gobierno Abierto 
(IGA): proyecto preventivo 
presentado en el día 
internacional de la lucha 
contra la corrupción
mario iván algarra lobo
coordinador proyecto 

anticorrupción iemp

La comunidad internacional ha desig-
nado al 9 de diciembre como la fecha 
en la que se pone de presente la lucha 
que  se  libra  en  contra  de  la  corrup-
ción;  flagelo  que  azota  con  marcada 
intensidad  tanto  a  sociedades  con 
diferentes  organizaciones  políticas  en 
el  globo  como  al  mismo  estamento 
e  instituciones  colombianas.  Por  esta 
razón,  la  efeméride a la Procuraduría 
General de la Nación no le fue ajena y 
para el efecto organizó, en el Auditorio 
Antonio Nariño de la sede principal de 

Bogotá, un acto al que asistieron los jefes 
y directores de los principales organismos 
de control  estatal.

Además del procurador general de 
la  Nación,  Alejandro  Ordóñez  Maldo-
nado, acudieron a la cita Sandra Morelli 
Rico, contralora general de la República, 
Iván  Darío  Gómez  Lee,  auditor  general 
de  la  Nación,  Juan  Carlos  Pulgarín,  se-
cretario  general  de  la  Presidencia  de  la 
República,  Elizabeth  Rodríguez,  direc-
tora  del  Departamento  Administrativo 
de  la  Función  Pública,  María  Eugenia 
Carreño,  procuradora  delegada  para 
Vigilancia  Preventiva  de  la  Función  Pú-
blica, Carlos Augusto Mesa, procurador 
delegado para la Descentralización y las 

Entidades Territoriales, Gabriela Serrano 
y Álvaro Pachón,  funcionarios del  Insti-
tuto Republicano Internacional, Gabriel 
Quiñónez Guzmán, jefe de la Oficina de 
Investigaciones  Especiales  de  la  PGN  y 
el director del  Instituto de Estudios del 
Ministerio Público (IEMP), Christian José 
Mora Padilla.   

Dentro del acto, además de las elo-
cuentes  intervenciones  de  algunos  de 
los  asistentes  en  las  que  se  puntualizó 
la  importancia  de  las  acciones  enca-
minadas  a  la  contención  del  flagelo,  se 
presentaron  proyectos  cuya  finalidad 
es la disminución efectiva de la corrup-
ción. Asimismo, y como acto central del 
evento,  se  realizó una videoconferencia 
en directo desde Washington (EE. UU.) 
con una de  las autoridades globales en 
materia de gobernabilidad y corrupción, 
Daniel Kaufmann, director del  Instituto 
de Gobierno del Banco Mundial y expo-
sitor  en  la  conferencia  del  Foro  Econó-
mico  Mundial  de  Davos  (Suiza),  quien 
hizo un valioso aporte sobre  la corrup-
ción  tanto  como  referencias  a  las  no-
vedosas  y  contemporáneas  estrategias 
que  se  imponen  para  su  moderación. 

De izq. a der. Gabriela Serrano, directora del IRI; Juan Carlos Pulgarín, secretario general de la Presidencia de la República; Iván Darío Gómez Lee, auditor general de la Nación,  Alejandro 
Ordóñez Maldonado, procurador general de la Nación; Sandra Morelli Rico, contralora general de la República; María Eugenia Carreño, procuradora delegada para la función pública; 
Elizabeth Rodríguez, directora Departamento Administrativo de la Función Pública y Álvaro Pachón, consultor del IRI.
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Además, absolvió preguntas de algunos
asistentes, entre ellas, una formulada por 
el Procurador General de la Nación.   

Entre los proyectos que se presen-
taron para la contención de la corrup-
ción  en  Colombia,  se  expuso  el  deno-
minado  Índice  de  Gobierno  Abierto 
(IGA).  El  trabajo,  liderado  por  la  Pro-
curaduría Delegada para la Descentrali-
zación y las Entidades Territoriales con 
el  apoyo  del  Instituto  de  Estudios  del 
Ministerio  Público  (IEMP),  es  un  pro-
pósito cuyo procedimiento se sustenta 
en las técnicas de control que ejecutan 
países con mayores adelantos en mate-
ria  de  administración  pública  y  en  los 
que la contención preventiva es el mé-
todo por excelencia para su manejo.

El proyecto contiene  la real filosofía 
preventiva  en  materia  de  control  admi-
nistrativo,  ya  que  su  núcleo  es  la  utili-
zación de  las destrezas y métodos de  la 
administración  privada,  trasladadas  a  la 
administración  pública,  mejor  conocida 
como  New Management.  Su  origen  se 
remonta  al  prototipo  brítánico  iniciado 
por Margaret Thatcher, el cual se encuen-
tra  plasmado  en  nuestra  publicación 
No más corrupción: estrategia preventiva 
para combatirla (Algarra Lobo, 2005). 

El modelo, para efectos de determi-
nar  las  áreas  objeto  de  control,  se  basa 
tanto en la teoría de Michael Porter que 
identifica las actividades específicas gene-
radoras de valor, como en la metodología 
de evaluación Public Service Value, argu-
mentos de donde se ha  inferido el con-

Daniel Kaufmann,  Director 
del Instituto de Gobierno del Banco 
Mundial (WBI), es considerado mun-
dialmente como un experto, investi-
gador y asesor líder en gobernabili-
dad y desarrollo. Con sus colegas ha 
sido pionero en desarrollar nuevas 
metodologías empíricas y programas 
de acción apoyando a países en sus 
programas de gobernabilidad y anti-
corrupción.

Previamente se ha desempe-
ñado en puestos en el Banco Mun-
dial liderando los grupos de Gober-
nabilidad y Capacidad, tal como 
Finanzas, Regulación y Goberna-
bilidad, y fue un Economista Líder 
en economías en transición, y en 
el departamento de investigación. 
También fue uno de los autores del 
Reporte de Desarrollo Mundial so-
bre los Retos del Desarrollo.

A inicios de los noventas fue 
el primer Jefe de Misión del Banco 
Mundial en Ucrania, y subsecuente-
mente fue Académico Visitante en 
la Universidad de Harvard. Actual-
mente es también miembro de la 
Facultad del Foro Económico Mun-
dial (Davos). Sus investigaciones en 
desarrollo económico, gobernabili-
dad, la economía informal, comer-
cio internacional, tasa de cambio, 
inversión, corrupción, privatización, 
economía laboral y urbana han 
sido publicadas en las principales 
revistas académicas. De naciona-
lidad chilena, Daniel Kaufmann 
recibió su Maestría y Doctorado en 
Economía en Harvard, y su Bachi-
ller en Economía y Estadística de la 
Universidad Hebrea de Jerusalén.

cepto  'Cadena de valor de  la gestión de 
la información', plasmado en el proyecto, 
el cual se focaliza en el almacenamiento, 
exposición  y  diálogo  de  la  información 
entre el gobierno y los gobernados. 

Es  importante  resaltar  que,  en  el 
marco de  la  videoconferencia,  el  experto 
internacional  Kaufmann,  conocedor  de 
antemano del proyecto Índice de Gobier-
no Abierto, hizo comentarios positivos del 
modelo y elogió su confección mediante 
afirmaciones que  respaldaron y dieron  la 
seguridad para ponerlo en marcha e  im-
plementarlo en el territorio nacional. 

Por último, en el evento se presentó 
el proyecto piloto que será ejecutado en el 
departamento de Santander –y que inició 
el pasado 15 de febrero–; región escogida 
por haber sido esta la que exhibió el ma-
yor número de investigaciones disciplina-
rias en 2009 en la Procuraduría General de 
la Nación. Se espera la institucionalización 
del programa en  las demás zonas del  te-
rritorio nacional en el transcurso del año.   

Se confía en que el Índice de Gobier-
no Abierto, cuyos resultados darán frutos 
en el mediano y  largo plazo,  sea efectivo 
para controlar el desorden y desfalcos que 
ocurren en nuestra angustiada administra-
ción pública y que, además, ataque de fon-
do a uno –sino el más importante– foco 
de corrupción nacional que según el eco-
nomista Jorge Luis Garay se encuentra en 
“(…) la captura de recursos presupuestales 
de  regiones  del  país  a  cargo  de  intereses 
particulares legales e ilegales.” (El Tiempo, 
enero 7 de 2011, pág 1D).      

De izq. a der. Christian José Mora Padilla, director del IEMP; Horacio Serpa Uribe, gobernador de Santander; Carlos 
Augusto Mesa Díaz, procurador delegado para la descentralización y las entidades territoriales; y Jesús Alejandro Garzón, 
procurador regional de Santander.
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2010: el año del iemp

anne llider gil batista
coordinadora académica iemp

El Instituto de Estudios del Ministe-
rio Público  (IEMP) desarrolla  sus pro-
gramas  con  la  participación  de  un 
prestigioso  grupo  de  formadores  que 
aportan  sus  conocimientos,  saberes 
y  experiencias  al  servicio  del  desarro-
llo del talento humano del Ministerio 
Público, contribuyendo así a la impor-
tante  función  que  el  Instituto  debe 
cumplir.

En el proceso de transformación y 
mejora continua, que realiza el Institu-
to desde el año 2009, la consolidación 
de la Red de Formadores ocupa un lu-
gar privilegiado, pues son los formado-
res del IEMP los protagonistas del cam-
bio y de la gestión del conocimiento.

En el año 2010, el Instituto realizó 
diferentes  actividades  encaminadas 
hacia la consolidación de la red, entre 
ellos el desarrollo de una nueva regla-
mentación  con  la  Resolución  155  del 
24 de junio de 2010, “por medio de la 
cual  el  Director  del  Instituto  de  Estu-
dios del Ministerio Público reglamenta 

la convocatoria y el funcionamiento de la 
Red de Formadores”, un evento de reco-
nocimiento a 76 formadores eméritos y el  
inicio de la convocatoria para conformar 
este grupo de académicos calificados. 

La inscripción para la convocatoria 
de  los  formadores  internos  y  externos 
se  realizó  desde  el  27  de  septiembre 
hasta  el  4  de  octubre,  invitación  a  la 
que  162  personas  respondieron.  Entre 
los días 8 y 11 de noviembre se llevaron 
a  cabo  las  pruebas  de  conocimiento, 
diseñadas  con  el  apoyo  de  los  forma-
dores del IEMP, a las que se presentaron 
146 servidores.

En  este  proceso  se  implementó  un 
aplicativo virtual a  través del cual  todos 
los aspirantes presentaron la prueba, des-
de el lugar de su preferencia, ingresando 
al modulo desarrollado para tal fin en la 
página  web  del  IEMP  (http://iemp.pro-
curaduria.gov.co),  lo  que  permitió  una 
rápida publicación de los resultados op-
timizando  el  manejo  de    recursos  y,  so-
bre todo, el tiempo de respuesta. En esta 
oportunidad el cuestionario se conformó 
de 25 preguntas de un núcleo común y 
otro  específico.  El  IEMP  está  llamado  a 

continuar en su proceso de crecimiento 
para que  la  implementación de  las mo-
dernas herramientas tecnológicas le per-
mita realmente satisfacer las necesidades 
de sus clientes.

En el mes de diciembre de 2010 se 
estudiaron las hojas de vida de aquellas 
personas  que  superaron  las  pruebas,  lo 
que evidenció que el Ministerio Público 
cuenta  con    personas  cualificadas,  con 
experiencia y buenos niveles de  forma-
ción.  La  publicación  de  los  resultados 
del estudio de  la hoja de vida y  la cita-
ción a entrevistas se realizó el 24 de ene-
ro de 2011. 

Se espera que antes de finalizar el pri-
mer trimestre de 2011 inicie el curso para 
los formadores del  IEMP, al que asistirán 
los aspirantes que obtengan un puntaje 
superior a 70 puntos, una vez finalizada la 
convocatoria,  y  los  formadores antiguos 
de la red.

El objetivo primordial de esta capaci-
tación es garantizar que todos los forma-
dores del  IEMP tengan el conocimiento, 
la  experiencia  y  las  competencias  peda-
gógicas  necesarias  para  lograr  la  exce-
lencia  institucional, por  lo  tanto en este 
curso se brindarán nociones de pedago-
gía,  didáctica  y  andragogía,  en  el  marco 
del Modelo Gerencial para la Gestión del 
Conocimiento del IEMP. 

De otra parte, se trabajará en el de-
sarrollo  de  la  inteligencia  emocional  y 
social teniendo en cuenta que, de acuer-
do con Daniel Goleman1, “los ingredien-
tes  fundamentales  de  la  inteligencia 
social son  la conciencia social  (es decir, 
lo  que  sentimos  sobre  los  demás)  y  la 
aptitud social (es decir, lo que hacemos 
con esa conciencia)”. Para el IEMP estos 
elementos  permitirán  el  desarrollo  de 
relaciones  provechosas  que  finalmente 
generarán  beneficio  para  el  ciudadano 
colombiano. 

El Instituto continuará realizando to-
dos los esfuerzos necesarios para que sus 
formadores  sean  reconocidos  como  los 
mejores.  

1 Daniel Goleman (2001)“Inteligencia Social, la nueva 
ciencia para  mejorar las relaciones humanas”, México, D. F., 
Editorial Planeta

Grupo de talentos 
Red de Formadores del IEMP

Reconocimiento a los formadores eméritoso del IEMP. Club Militar, septiembre 16 de 2010.
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Las publicaciones del IEMP 
más que compañía, buenas 
consejeras
gloria isabel reyes duarte
asesora dirección iemp

Como empresa editorial de la PGN, el
IEMP realizó en 2010 una importante labor 
al aportar a  la  sociedad colombiana más 
de  30  publicaciones  de  diversas  caracte-
rísticas sobre distintos temas, cumpliendo 
con lo programado por el Comité Editorial 
para el año 2010. Dentro de esta produc-
ción podemos mencionar textos jurídicos 
de  alta  especialidad,  publicaciones  sobre 
medio ambiente, investigaciones de carác-
ter científico y cultural, boletines periódi-
cos e informes sobre actividades generales 
y específicas de la PGN. 

Con este acervo editorial y con pu-
blicaciones  de  años  anteriores,  el  IEMP 
estructuró una biblioteca itinerante que 
visitó distintos lugares del país en even-
tos propios y en otros externos, posicio-
nando a la PGN y al IEMP en 
un  destacado 
lugar  a  nivel 
nacional  por  la 
calidad  y  diver-
sidad  de  sus  pu-
blicaciones.    Vale 
la  pena  destacar 
que  en  Bogotá,  la 
participación  en  la 
Feria  Internacional 
del  Libro  trajo  con-
sigo  un  alto  flujo  de 
público  visitante  y  un 
significativo  incremen-
to en la venta de títulos.  
Además, la ubicación de 
vitrinas  exhibidoras  con 
las  novedades  editoria-
les  en  la  recepción  de  las 
instalaciones del IEMP, en el cen-
tro de Atención al Público y en el 
cuarto piso de  la  sede principal de 
la PGN,  han incrementado en forma 
significativa la difusión de los títulos y 

el  interés  del  público  en  la  adquisición 
de los  mismos. 

Como  dato  interesante,  debe  ano-
tarse que en el año 2009 la totalidad de 
publicaciones  fue  de  18  títulos  frente  al 
año 2010 cuyo resultado dio un total de 
34 publicaciones.  (Ver Tabla).  

Esta  intensa  actividad  ha  llevado  al 
IEMP  a  ubicar  el  área  de  publicaciones 
como proceso misional dentro del Sistema 
de Gestión de Calidad, que viene adelan-
tando para conseguir la certificación en la 
norma ISO 9001 a partir de un modelo ge-
rencial y de administración por procesos.  
Con el propósito de fortalecer y coadyuvar 
al cabal desarrollo de la labor editorial, se 
ha creado mediante Resolución 340 del 29 
de diciembre de 2011, el  grupo de Publi-
caciones con funciones claramente defini-
das integrado por servidores del Instituto. 

Para  2011,  se  pretende 
conseguir  un  mejor  posi-
cionamiento  de  nuestra 
editorial  en  todo  el  país, 

mediante  la  colabora-

Publicaciones IemP 2010
1. Justicia disciplinaria  (reimpresión)

2. Boletín innova 2

3. Revista Rostros y Rastros 3

4. Boletín Ojo Avizor 2

5. Concepto 4890

6. Boletín innova  3

7. Boletín Procurando Unidad Jurídica 1

8. Boletín Ojo Avizor 3

9. Código Disciplinario Único – Notas de 
vigencia 2010-

10. Guía práctica de pruebas para 
investigaciones disciplinarias

11. Boletín Innova 4

12. Informe de gestión del Procurador

13. Bosques nacionales

14. Pantalones cortos y mochilas rotas

15. Libro de personeros 1 – Estatutos

16. Libro de personeros 2 – Memorias

17. Libro de personeros 3 – Historia

18. Normatividad para la innovación  y el 
compromiso

19. Boletín Ojo Avizor 4

20. Revista Rostros y Rastros 4

21. Porros, bichas y moños

22. Cabildo abierto 

23. Boletín Procurando Unidad Jurídica 2

24. Concepto 4876 familia y matrimonio

25. Vigencias futuras excepcionales

26. Boletín innova 5 

27. Boletín Ojo Avizor 5

28. Informe del sistema de gestión de calidad 
IEMP

29. Laberintos de papel

30. Informe de vigilancia a la sentencia  C-355 
de 2006

31. Informe de elecciones 2010

32. Procedimiento disciplinario – Tercera edición

33. Itinerario ético de la personalidad histórica 
de Colombia

34. Quince años del iemp: un compromiso con 
la excelencia

ción de las procuradurías regionales de 
acuerdo con la Resolución No. 232 del 
2 de junio de 2010. Así mismo, se tiene 
como  propósito  conseguir  convenios 
con universidades, librerías, bibliotecas, 
y participar en  ferias del  libro en todo 
Colombia, sin descuidar las herramien-
tas utilizadas en 2010.     
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Estampilla 180 años 
Un homenaje a la trayectoria de la PGN 

jaime orlando peña ortíz
asesor despacho procurador - oficina 

de planeación

carlos bernardo posada restrepo
profesional oficina de planeación

Nada  más  grato  para  el  ser  humano 
que  ver  realizados  sus  sueños,  y  este, 
el de la estampilla homenaje a los 180 
años de la Procuraduría General de la 
Nación, lo es. Como todos los proyec-
tos, nace de una idea que se cristalizó 
día a día. Con el beneplácito del procu-
rador general de  la Nación, Alejandro 
Ordóñez Maldonado, y el apoyo irres-
tricto  de  Christian  José  Mora  Padilla, 
director  del  Instituto  de  Estudios  del 
Ministerio Público, se adelanta el pro-
ceso que nos ocupa y que relatamos a 
continuación.

La primera acción,  luego de visitar 
el Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación  y  las  Comunicaciones,  y  aten-

diendo  la  recomendación  realizada  por 
esta instancia, fue enviar un correo electró-
nico el 16 de abril de 2010 a Martha Lucy 
Giraldo  Duque,  jefe  nacional  de  Filatelia, 
en el que se plantea el  interés de  la PGN 
de emitir una estampilla  conmemorativa 
en desarrollo de las celebraciones con oca-
sión de los 180 de creación del Ministerio 
Público,  a  lo cual ella  sugiere hacer  llegar 
una carta al Ministro de esa cartera, rubri-
cada por el Procurador, que se radica el 5 
de mayo de 2010. En dicha comunicación, 
a manera de justificación, se hace una re-
seña histórica de la evolución del Ministe-
rio Público desde 1821 hasta la fecha.

El Consejo Filatélico Nacional
Con el propósito de contextualizar nues-
tra  solicitud,  en  la  misiva  hacemos  re-
ferencia  al  Consejo  Filatélico  Nacional 
como la condición sine qua non que –en 
términos filatélicos– aprueba o no las so-
licitudes que en esa materia se presentan 

al  Ministerio.  Dicho  consejo  aparece  en 
el Decreto 1130 del 29 de junio de 1999, 
“por el cual se reestructura el Ministerio 
de Comunicaciones”, y que a  la  letra, en 
su artículo 21, dice: 

“Funciones del Consejo Filatelico. Son 
funciones del Consejo Filatélico las siguientes:

1. Asesorar al Ministerio de Comuni-
caciones en la formulación de la política en 
materia filatélica.

2. Conceptuar sobre cuáles deben ser 
las cantidades, las especificaciones y los mo-
tivos de los sellos postales, y proponer el nú-
mero de ellos que deben destinarse en cada 
emisión o fines filatélicos.

3. Aquellas que en aspectos filatélicos le 
encomiende el Ministro de Comunicaciones”.

El anterior referente, nos permite de-
cir  que  mediante  nota  dirigida  al  señor 
Procurador General de  la Nación, datada 
el día 27 de Julio de 2010 y rubricada por 
Keidi  Milena  Díaz  Plaza,  subdirectora  de 
Asuntos Postales y a su vez secretaria téc-
nica del Consejo Filatélico, se nos da cuen-
ta de que dicha instancia en la sesión del 
19 de  Julio de 2010, dada  la  importancia 
y  trayectoria  de  la  Procuraduría  General 
de la Nación, “determinó aplazar y sugerir 

En las estampillas queda repre-

sentada parte de la historia de 

los países, mediante figuras de 

personajes ilustres, monumen-

tos, pinturas, flora, fauna o su 

historia postal. También pueden 

hacer conocer el pensamiento 

de una nación y sus relaciones con 

la comunidad internacional, refle-

jando los hechos relacionados con 

la cultura, la historia, la ciencia, el 

deporte y todo cuanto tiene que 

ver con el desarrollo social y eco-

nómico de un país. La estampilla 

actúa como instrumento pedagó-

gico difundiendo la educación y 

como herramienta de soporte de 

investigaciones en las más variadas 

áreas del conocimiento.

Es un factor de vinculación so-

cial, sin fronteras, sin barreras de 

idioma, nivel social, edad, religión 

o discrepancias de cualquier tipo. 

Un poco de historia
El verdadero sello postal adhe-

sivo, tal como se conoce hoy día, 

apareció en Inglaterra y fue crea-

ción de sir Rowland Hill, quien 

propuso que el pago del porte o 

tarifa de correo fuese cancelado 

anticipadamente por el remitente 

y no por el destinatario. Precisa-

¿Qué es una estampilla?

Motivos reciente-
mente emitidos 
por el Ministerio 
de Tecnologías de 
la Información y las 
Comunicaciones   
y Servicio Postal 
Nacional 4-72.
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una Estampilla Homenaje a la Procuradu-
ría General de la Nación”, debido al mane-
jo de criterios de tiempo de 50, 100, 150 
y 200 años, para las conmemorativas, por 
lo que los 180 años de la Procuraduría no 
cumplen los parámetros establecidos. 

Es  así  como,  atendiendo  la  deter-
minación  del  Consejo  Filatélico,  pro-
cedemos  a  elaborar  y  hacer  llegar  al 
Ministro  de  Tecnologías  de  la  Infor-
mación  y  las  Comunicaciones  notas 
del  director  del  Instituto  de  Estudios 
del  Ministerio  Público,  Christian  José 
Mora Padilla  (23 de agosto de 2010) y 
del  procurador  general  de  la  Nación, 
Alejandro Ordóñez Maldonado (30 de 
agosto de 2010),  en  las que  la Entidad 
solicita  la  emisión  de  una  Estampilla 

Homenaje a los  180 años de la Procu-
raduría General de la Nación.

Todo este proceso llega a feliz térmi-
no el 3 de diciembre de 2010, día en el que 
el Consejo Filatélico en su reunión ordina-
ria decide  “aprobar una emisión filatélica 
como homenaje a la Procuraduría General 
de la Nación”. La noticia se conoce el día 9 
del mismo mes, mediante comunicación 
dirigida al Procurador por parte de la Sub-
directora de Asuntos Postales y Secretaria 
Técnica del Consejo Filatélico.

A  la  fecha el proceso continúa con 
nuestra  interlocutora  en  el  Ministerio 

mente, el sello postal o estampilla 

se originó por la necesidad de que 

el correo contara con un elemen-

to físico que certificara ese pago 

previo, siendo emitido por vez pri-

mera el 6 de mayo de 1840, con el 

motivo el “penique negro”. 

El cantón suizo de Zurich fue el 

segundo emisor de estampillas, 

en marzo de 1843, y luego lo si-

guió Brasil, el 1 de julio de 1843. 

En Colombia, el nacimiento de 

la filatelia se remonta a septiem-

bre de 1859, bajo la presidencia 

de Mariano Ospina Rodríguez 

—tiempo en el que la actual Co-

lombia se llamaba Confederación 

Granadina— y su empleo fue esta-

blecido por la Ley Orgánica de los 

Correos Nacionales el 27 de abril 

de 1859. El 23 de julio del mismo 

año se expide el Decreto Orgánico 

de los Correos Nacionales.

¿Qué elementos intervienen 
en una emisión filatélica?
Hoja: contiene entre 10 y 15 mo-

tivos y/o valores diferentes que 

conforman una serie. 

Hoja de Recuerdo: contiene en-

tre uno y cinco motivos alusivos al 

tema de la emisión solicitada. 

Beneficios de una emisión 
filatélica
Las estampillas postales perdu-

ran en el tiempo y hacen histo-

ria, tienen proyección nacional e 

internacional y se envían a más 

de 189 administraciones postales 

que conforman la Unión Postal 

Universal (UPU); son de adquisi-

ción y circulación en todas las re-

des nacionales e internacionales 

de coleccionistas (filatelistas) y 

tienen participación en exposicio-

nes a nivel local y global.

Tipos de emisiones filatélicas
Conmemorativas: estampillas 

para conmemorar un evento, re-

cordar hechos o personajes histó-

ricos o aniversarios. 

Alusivas: estampillas que se 

elaboran para resaltar un tema o 

actividad específica, de acuerdo 

a asuntos relevantes que requie-

Martha Lucy Giraldo Duque,  jefe na-
cional de Filatelia, de Servicios Posta-
les  Nacionales  4-72.  El  motivo  de  la 
estampilla  será  seleccionado  de  tres 
propuestas que evaluará el Consejo Fi-
latélico en su próxima reunión  –con-
ceptos desarrollados por  Hernán Hel 
Huertas  Olaya,  diseñador  gráfico  del 
IEMP–  .  Una  vez  se  surtan  estos  trá-
mites avanzaremos en la organización 
del  evento,  cuya  fecha  tentativa es  el 
28  de  abril  de  2011,  en  el  Auditorio 
Antonio Nariño, 4º piso de la Procura-
duría General de la Nación.    

ren difusión y conocimiento 

público.

Homenaje: estampillas que 

se emiten en honor a una per-

sona, actividad o trayectoria. 

De servicio: sellos con lo que 

se franquea la correspondencia 

oficial (se los denomina tam-

bién de servicio oficial) y se 

aplica a la filatelia (colección).

Como hemos podido cono-

cer y apreciar a lo largo de 

este recorrido, resulta más 

que justificada, por quienes 

nos involucramos en este pro-

yecto, la emisión de la Estam-

pilla Homenaje a los  180 años 

de la Procuraduría General de 

la Nación. 

Las tres propuestas de diseño se desarrollaron buscando la mayor iconicidad  posible de la Entidad.
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La Constitución 
Política de Colombia
20 años de un sueño que 
sigue en construcción
alfredo manrique reyes
investigador iemp

La Constitución política es un 
pacto  entre  los  diversos  esta-
mentos  de  la  sociedad  para 
definir sus ideales de bienestar, 
la  realización  de  los  derechos 
humanos  de  los  asociados  y 
progreso  colectivo,  así  como 
de  los  instrumentos  e  institu-
ciones encargadas de  su  reali-
zación.  También es una utopía, 
un  sueño  por  construir  entre 
todos y que requiere de ajustes 
y  adecuaciones  a  las  situacio-
nes  cambiantes  del  mundo  y 
la comunidad nacional.

En 1991 se expidió la nue-
va  constitución  colombiana 
que  tuvo como propósito ge-
neral  aclimatar  condiciones 
para  la paz y  la reconciliación, 
después  de  más  de  50  años 
de  conflictos  económicos, 
sociales,  culturales  y  políticos 
no  resueltos  y  expresados  en 
múltiples  violencias.  Con  esta 
finalidad    se  estableció  que  
Colombia  es  un  Estado  social 
de derecho, organizado en for-
ma de República unitaria, des-
centralizada,  con  autonomía 
de  sus  entidades  territoriales, 
democrática,  participativa  y 
pluralista, fundada en el respe-
to de  la dignidad humana, en 
el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general.   
De la misma manera, se instau-
ró  como  fines  esenciales  del 
Estado  el  servir  a  la  comuni-
dad,  promover  la  prosperidad 
general y garantizar la efectivi-
dad de los principios, derechos 

y deberes ciudadanos;  facilitar 
la  participación  de  todos  en 
las decisiones que los afectan y 
en la vida económica, política, 
administrativa  y  cultural  de  la 
Nación;  defender  la  indepen-
dencia  nacional,  mantener  la 
integridad territorial y asegurar 
la  convivencia pacífica y  la  vi-
gencia de un orden justo.  

Para la realización de todo 
lo  anterior,  se  crearon  nuevas 

instituciones como la Defen-
soría del Pueblo, la Corte Cons-
titucional,  la  Fiscalía  General 
de  la  Nación,  así  como  ins-
trumentos  de  defensa  de  los 
derechos  humanos  como  la 
acción de tutela y  las acciones 
populares  y  de  grupo.  Tam-
bién se potenció la función de 
control y vigilancia con nuevas 
funciones y más autonomía e 
independencia,  se modernizó 
el  sistema  electoral  y  se  creo 
la banca central y una serie de 
mecanismos  de  participación 
ciudadana en temas y espacios 
donde se determina su propio 
futuro.

20  años  después  de  su 
expedición,  son  muchos  los 
logros  alcanzados:  hay  avan-

ces significativos en la vigencia 
de  los  derechos  económicos, 
sociales  y  culturales  y  algu-
nas  instituciones públicas han 
ganado  en  legitimidad  y  cre-
dibilidad.    Sin  embargo,  tam-
bién son muchos  los desafíos: 
la  corrupción  y  la  impunidad 
siguen  siendo  un  lastre  para 
la  función  de  justicia;  la  pre-
sencia de grupos armados  ile-
gales minan el monopolio del 
uso de  la  fuerza por parte del 
Estado  y  generan  millares  de 
desplazados  internos  y  una 
gran cantidad de víctimas que 
hacen de Colombia uno de los 
países  que  siempre  aparece 
con  déficit  en  los  reportes  de 
los  organismos  internaciona-
les de derechos humanos.   La 
inequidad y la pobreza, siguen 
siendo un grave problema por 
resolver y la rama legislativa del 
poder  público  presenta  altísi-
mos índices de perdida de cre-
dibilidad,  confianza  y  respeto 
ciudadanos.

En estos años se han pro-
ducido cerca de 30 reformas a 
la Carta Política y muchos ana-
listas  señalan  que  se  han  eli-
minado  importantes  avances 
logrados en el 91, como fueron 
la autonomía de las entidades 
territoriales  y  la  descentrali-
zación  la  cual  ha  entrado  en 
barrena  por  culpa  del  centra-
lismo  en  el  manejo  y  control 
del  sistema general de partici-
paciones  y  otras  prácticas  del 
ejecutivo nacional. También se 
ha perdido  el  equilibrio entre 
las  ramas  del  poder  público, 
con reformas que ha potencia-
do un  poder presidencial que 
invade al  legislativo y, a  través 
de  él,  al  poder  judicial  y  a  los 
organismos de control. 

El balance es agridulce,  lo 
cual impone persistir en refor-
mas  que  profundicen  la  de-
mocracia no solo política, sino 
también la democracia econó-
mica, social y cultural.  

Después de 20 años de la Constitución Política de Colombia "la inequidad y la pobreza, 
siguen siendo un grave problema por resolver".
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25 años de la elección 
popular de alcaldes 
y de la descentralización

alfredo manrique reyes
investigador iemp

El acto legislativo n° 1 de
1986  estableció  la  elección 
popular de  los  alcaldes  y  fue 
acompañado de una serie de 
regulaciones que potenciaron 
las  finanzas  municipales,  su 
ámbito  de  funciones  y  com-
petencias    y  la  participación 
comunitaria.  Mediante  estas 
reformas  se  hizo  eco  de  una 
vieja  esperanza  de  las  comu-
nidades  regionales,  que  an-
helaban  la  autonomía  en  el 
manejo de su desarrollo local 
y  la profundización de  la de-
mocracia del día a día:  la de-
mocracia local.

Como se sabe la descen-
tralización es un instrumento 
de  las  políticas  públicas  que 
consiste  en  ceder  poder  y 
responsabilidades  del  centro 
a  la  periferia.    Ella  puede  ser 
fiscal, si se trata de consagrar 
autonomía  en  la  generación 
de  ingresos  para  financiar  el 
desarrollo  local;  administrati-
va, si se trata de asumir com-
petencias y funciones antaño 
en  manos  del  poder  central; 
y política, cuando se trata de 
la  elección  por  voto  popular 
de  sus  propias  autoridades. 
Este  proceso  encontró  una 
primera etapa muy dinámica 
hasta después de expedida la 
Constitución  de  1991,  y  me-

caracterizado por el desmon-
te del situado fiscal y una dis-
minución real del sistema ge-
neral  de  participaciones  que 
además  es    controlado  rigu-
rosamente desde Bogotá, por 
un  incremento de programas 
nacionales  de cofinanciación 
que  hacer  que  los  Alcaldes  y 
Gobernadores  en  compañía 
de  los  congresistas,  acudan 
a  los despachos públicos   pi-
diendo  recursos  para  sus  en-
tidades  territoriales;    y  por 
una  captura  del  estado  local 
por parte de agentes armados 
ilegales  y de  las  camarillas de 
la  corrupción.    Estas  circuns-
tancias hacen que hoy el pro-
ceso  de  descentralización  no 
este pasando por uno de sus 
mejores  momentos,  e  impo-
ne a todos los estamentos de 
la  sociedad  y  sobretodo  a  la 
clase política, el desafío de su 
rediseño  y  potenciación.    Un 
país  tan  diverso,  tan  extenso, 
tan lleno de potencialidades y  
recursos en las regiones y co-
marcas, no puede gobernarse 
democráticamente  si  no  es 
utilizando  la  descentraliza-
ción a fondo.

Los  anteriores  elemen-
tos  han  sido  detectados  por 
una  investigación  que  ha 
promovido  la  Procuraduría 
General  de  la  Nación  a  tra-
vés  del  Instituto  de  Estudios 
del  Ministerio  Público  y  de 
la  Procuraduría  Delegada 
para  la  Descentralización  y 
las  Entidades  Territoriales, 
para  valorar  los  impactos  y 
los  desafíos  de  la  descentra-
lización en Colombia.  Sus re-
sultados se presentarán en el 
primer trimestre de este año 
y serán acompañados de una 
serie de  talleres  y  seminarios 
que  permitan  enriquecer  las 
propuestas para  fortalecer  la 
descentralización y  la demo-
cracia local..    

El debate público sobre la descentralización en Colombia se da en diversos escenarios nacionales y regionales que buscan 
rescatar su verdadera esencia.

diante  él,  se  logró  mejorar  la 
prestación  de  los  servicios 
públicos  domiciliarios  y  de 
saneamiento básico, así como 
las coberturas de salud y edu-
cación  en  casi  la  mayoría  de 
los municipios. Luego se vivió 
una  etapa  de  estancamien-
to donde  la corrupción y  los 
grupos  armados  ilegales  co-
menzaron  a  apoderarse  de 
los  recursos  locales,  a  la  vez 
que  el  gobierno  nacional  se 
desentendía del proceso, por 
ejemplo,  frente al  tema de  la 
expedición de la ley de orde-
namiento territorial. 

Desde hace unos 10 años, 
se  ha  vivido  un  verdadero 
proceso  de  re-centralización 
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80 años del cooperativismo 
en Colombia
La regla de oro de la cooperativa es educar 
y servir a los miembros de su comunidad
christian josé mora padilla 
director iemp

En 2011 se cumplen 80 años de la promul-
gación de  la Ley 134 de 1931 —primera 
ley cooperativa– expedida en el gobierno 
del  presidente  Enrique  Olaya  Herrera  y 
presentada  por  el  abogado  antioqueño 
Juan  María  Agudelo,  asesorado  por  los 
también profesionales del Derecho  Jorge 
Eliécer Gaitán y Mariano Ospina Pérez.

Ocho  décadas  de  desarrollo  fecun-
do,  donde  los  principios  de  los  pioneros 
de  Rochdale  en  Inglaterra,  y  la  influencia 
de varios pensadores, se cristalizaron en el 
país y se definieron las cooperativas que, de 
acuerdo  con  el  concepto  del  Consejo  de 
Estado del 16 de agosto de 2005, son “so-
ciedades sin ánimo de lucro en que los aso-
ciados organizan en común y como obje-
tivo determinado sus actividades con el fin 
de alcanzar el progreso económico o social 
de quienes componen la asociación”1.   

Generaciones  de  colombianos  se 
han  formado  en  estas  canteras  de  la 
democracia,  importantes  sus  contribu-
ciones  en  la  producción  y  distribución 
de  bienes,  generación  de  empleo,  redis-
tribución  del  ingreso,  disminución  de  la 
pobreza, mejoramiento de  la calidad de 
vida y creación de capital social.

Por los anteriores motivos, y en cum-
plimiento de sus deberes constitucionales 
y  legales,  la  Procuraduría  General  de  la 
Nación, a través del IEMP, quiere presentar 
a  la nación en esta efeméride una publi-
cación denominada Análisis de la política 
pública del cooperativismo colombiano 
en los últimos treinta años que será reali-
zada por un connotado equipo de investi-
gadores de las más altas calidades.

El  objetivo  del  estudio,  que  inició  en 
septiembre de 2010, es hacer  recomenda-

1  MORA, Padilla Christian José. Internaciona-
lización cooperativa en el Bicentenario (2008). Corlatsic. 
Bucaramanga (Santander) – Colombia.

ciones que permitan fortalecer el sector co-
operativo, de acuerdo con los aprendizajes 
adquiridos  en  cada  uno  de  los  gobiernos 
del  periodo  establecido  para  la  investiga-
ción  (1980-2010).  La    publicación  editada 
por el Instituto se convertirá en un instru-
mento  de  análisis  con  recomendaciones 
para que las instancias pertinentes generen 
políticas  públicas  orientadas  al  desarrollo 
de las organizaciones del sector solidario.      

El IEMP también adelantará en el se-
gundo semestre de este año un encuentro 
con  los  distintos  actores  que  han  hecho 
parte,  durante  los  últimos  80  años,  del 
cooperativismo  en  Colombia  –  evento 
que  hará  parte  de  las  conmemoraciones 
que se tienen previstas para el año 2011. 

Sea esta la oportunidad de insistir en 
la  necesidad  del  cumplimiento  integral 
de  la  doctrina,  principios  y  valores  del 
cooperativismo,  como  soporte  funda-
mental para su consolidación permanen-
te, la dignificación del ser humano como 
su eje central y el importante rol que está 

llamado a cumplir dentro del proceso de 
reivindicación nacional.

Hacemos un llamado para que en to-
das las cooperativas de Colombia se cele-
bren actos conmemorativos de esta fecha 
tan especial —y que significa tanto para la 
sociedad y el país— cuando hace 80 años 
se dio el primer paso legal para cumplir lo 
que el general Rafael Uribe Uribe predijo, 
en octubre de 1904, en el Teatro Munici-
pal de Bogotá “en lugar de la producción 
de tipo monárquico y paternalista vendrá 
un día la de tipo cooperativo más eficaz y 
justa por cuanto entrega a los obreros mis-
mos, esto es a los que ejecutan el trabajo 
y crean el producto la parte proporcional 
que les corresponde”.  

La mujer rural ha cumplido un papel relevante en las 
cooperativas, tanto en el proceso productivo como en 
el de la comercialización; pero aún falta en los países 
latinoamericanos el reconocimiento, sin vacilaciones, 
por su aporte al sector de la economía solidaria.

Símbolos del cooperativismo *
•• El pino: Se originó como emblema en los Estados 

Unidos en 1920 y posteriormente fue aceptado en el 
resto del mundo, siendo en la actualidad el más co-
nocido de todos los símbolos del cooperativismo. Se 
trata de dos pinos unidos entre sí y encerrados en un 
círculo verde sobre fondo amarillo. El árbol de pino 
es el antiguo símbolo de la inmortalidad, la perse-
verancia y la fecundidad, tres pilares sobre los cuales 
descansa el cooperativismo.

•• El Arco iris y las palomas: En 1923 en Gante, Bél-
gica, en el Comité Ejecutivo de la Alianza Coopera-
tiva Internacional (ACI), por iniciativa del gran co-
operador francés Charles Gide, se tomó la decisión 
de institucionalizar una bandera que representara 
el cooperativismo, con los siete colores del arco iris. 
Sin embargo, el Consejo de Administración de la 
Alianza Cooperativa Internacional –ACI-, en su 
reunión efectuada en la ciudad de Roma en abril 
del 2001, acordó cambiar la bandera del coopera-
tivismo ya que esta misma bandera era utilizada 
por grupos ajenos al movimiento cooperativo. Fue 
así que se instituyó una de color blanco que lleva 
impreso el logotipo de la ACI en el centro. Del lo-
gotipo emergen palomas de la paz lo que rescata 
el concepto del señor Charles Gide y representa al 
mismo tiempo la unidad de los diversos miembros 
de la ACI. El Arco Iris consta de seis colores y la sigla 
"ACI" está impresa en el séptimo color…el violeta.

* Tomado de: http://www.confecoop.coop/index.
php?option=com_content&view=category&layout=blo
g&id=31&Itemid=480
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90 años de valorización
Motor de la infraestructura en el país
cesar augusto nieto rojas
división de investigaciones sociopolíticas y asuntos socioeconómicos del iemp

La contribución de valoriza-
ción,  único  tributo  sobre  la 
propiedad  inmueble  que  no 
es de propiedad exclusiva de 
los  municipios1, fue creado
con  la  Ley  25  de  1921  con 
el  propósito  de  desarrollar 
obras de infraestructura.

Con  el  transcurso  del 
tiempo,  este  instrumento  se 

1  C.N. Artículo 317. Sólo los 
municipios podrán gravar la propiedad 
inmueble. Lo anterior no obsta para que 
otras entidades impongan contribución 
de valorización.

convirtió en importante fuen-
te  de  recursos  para  la  cons-
trucción  de  obras  públicas,  y 
su uso se extendió a entidades 
como el desaparecido Ministe-
rio de Obras Públicas, corpora-
ciones  autónomas,  departa-
mentos,  áreas  metropolitanas, 
municipios.

Hoy por hoy, Colombia es 
considerada en América Latina 
como pionera y referente en la 
aplicación  de  la  valorización, 
reconocimiento que conlleva el 
compromiso de continuar ade-

lante  con  el  desarrollo  de  este 
mecanismo de financiación.

La  importancia  de  esta 
fuente  de  recursos  queda 
ejemplarizada  con  las  cifras 
de  finales  de  la  década  del 
60,  donde  por  este  concepto 
Bogotá  obtuvo  recursos  del 
orden  del  16%  y  Medellín  del 
45%. En Cali, a comienzo de los 
años 80, el 30% de los ingresos 
recaudados correspondieron a 
este rubro, y en 1993 el monto 
colectado en Bogotá ascendió 
al 24% de sus ingresos2.

Contribuir  a que  las  auto-
ridades  administrativas  terri-
toriales  hagan  un  mayor  uso 
de  este  instrumento  para  apa-
lancar  la financiación de obras 
viales, de infraestructura, planes 
y proyectos de gestión en pro-
cura de un mejor vivir, un me-
jor estar de la comunidad, exige 
identificar  los  obstáculos,  limi-
taciones,  impedimentos  técni-
cos, normativos en la aplicación 
de esta contribución.

Favorecer el uso de la con-
tribución de valorización como 
origen  de  recursos  libres  de 
compromiso,  cuando  la  ma-
yoría  de  los  municipios  tienen 
comprometido  el  uso  de  las 
vigencias futuras, es una impor-
tante  alternativa  para  la  finan-
ciación de obras públicas. 

Alcanzar  este  propósito 
requiere  establecer  las  causas 
de  orden  jurídico,  que  difi-

2  Exposición de motivos del 
proyecto por medio del cual se adopta el 
régimen jurídico de la contribución de va-
lorización para el Distrito Capital (Proyec-
to de acuerdo 428 de 2009 hoy proyecto 
269 de 2010).

cultan  o  desvirtúan  su  apli-
cación  y  buscan  correctivos; 
económicas,  para  determinar 
problemas,  obstáculos,  limi-
taciones en  la financiación de 
obras; técnicas, para la fijación 
del beneficio y  su  liquidación; 
de  carácter  administrativo,  en 
especial  las  relacionadas  a  la 
deficiente gestión pública para 
agenciar  fuentes  de  recursos 
monetarios  que  garanticen  la 
ejecución  de  los  programas 
aprobados en los planes de de-
sarrollo.

La  División  de  Investiga-
ciones  Sociopolíticas  y  Asun-
tos Socioeconómicos del IEMP, 
consciente  de  la  importancia 
del  tema  para  la  gestión  en  la 
administración  pública  en  la 
consecución  de  los  fines  del 
Estado,  ha  formulado  un  pro-
grama de investigación en orde-
namiento territorial que incluye, 
entre  otros,  el  componente  de 
la  valorización.  Cumplida  en 
2010  una  investigación  sobre 
los  planes  de  ordenamiento 
territorial, en este año se adelan-
tará una investigación desde los 
saberes propios del derecho,  la 
economía  y  la  ciencia  política, 
con el propósito de mejorar  la 
capacidad de aplicación de este 
mecanismo  de  financiamiento 
que genere mayor  inversión en 
infraestructura pública y, conse-
cuentemente, mejore los niveles 
de bienestar y calidad de vida.

De  manera  complemen-
taria  y  subsidiaria,  se  diseñará 
y desarrollará un programa de 
capacitación  sobre  el  proceso 
de  aplicación  de  la  valoriza-
ción  en los municipios, lo cual 
atiende  a  otra  dificultad  per-
catada  en  torno  al  descono-
cimiento y desinterés  sobre el 
tema,  acción  que  estratégica-
mente  conduce  a  contar  con 
representantes  de  la  comuni-
dad, para que se asuma la co-
rresponsabilidad  en  la  gestión 
de los asuntos públicos.    

La valorización, fuente de recursos para infraestructura pública que genera desarrollo.
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Nuevos proyectos de investigación 
en el IEMP para 2011

luis enrique 
martínez ballén
jefe división de investigaciones 

sociopolíticas y asuntos 

socioeconómicos del iemp

Algunos de los temas de inves-
tigación  se  desarrollan  desde 
vigencias anteriores por  la ne-
cesidad de hacer sostenible los 
mismos  dada  su  dimensión. 
Existen  otros  temas  que  se 
adelantan en un solo año, o en 
menos  tiempo,  dependiendo 
del tamaño del tema frente al 
cual se definen los objetivos y 
se establece la metodología. 

En algunos casos, son te-
mas  coyunturales  que  exigen 
responder de forma urgente a 
los  interrogantes  que  allí  sur-
gen.  Suele  suceder,  también, 

que  algunos  temas  coyuntu-
rales  generan  nuevos  proble-
mas  de  investigación,  razón 
por la cual  requieren su con-
tinuidad  por  lo  que  se  sigue 
el conducto establecido en el 
proceso a fin de viabilizar o no 
el  asunto  a  investigar.  Para  el 
año 2011 se han programado 
estudios  especializados  sobre 
los cuales hacemos una breve 
reflexión:

Diagnóstico de la 
cooptación de la 
administración pública 
en Colombia
Con este proyecto se busca
caracterizar  los  procesos  de 
cooptación del Estado en Co-
lombia  y  tipificar  sus  modus 
operandi,  en  reconocimiento 

a  la problemática que se pre-
senta en torno a este fenóme-
no  socioeconómico,  enten-
dido  como  la  desviación  de 
la  formación de políticas  y  la 
distorsión  en  la  ejecución  de 
las  mismas  por  vías  no  con-
vencionales  legales  o  ilegales. 
La  cooptación  es  vista  como 
una  forma  de  corrupción,  su 
presencia  impacta  negativa-
mente los fines esenciales del 
Estado  y  subsecuentemente 
los  derechos  de  muchos  en 
beneficio  de  pocos;  incluso 
favorece  a  grupos  al  margen 
de la ley. 

Esta investigación se abor-
da toda vez que por mandato 
constitucional  el  Ministerio 
Público  debe  confrontar  las 
distintas  modalidades  de  co-

La comprensión del fenómeno de la cooptación del Estado resulta relevante para el diseño de acciones de atención y erradicación de esas 
prácticas que entorpecen el desarrollo social de las regiones.

rrupción, y puesto que la com-
prensión  del  fenómeno  de  la 
cooptación del Estado  resulta 
relevante  para  el  diseño  de 
acciones de atención y erradi-
cación  de  esas  prácticas  que 
entorpecen el desarrollo social 
de las regiones.

Perspectivas del 
Ministerio Público de 
cara al bicentenario de su 
constitución
Se propone aquí  llevar a cabo 
un  estudio  comparado  acer-
ca de  la misión del Ministerio 
Público  en  Colombia  frente 
a  las  funciones  en  Alemania, 
Francia,  España,  Estados  Uni-
dos y México. Surge la necesi-
dad de adelantar  este estudio 
dado que el Ministerio Público 
toma parte en asuntos propios 
de  la  jurisdicción  contencioso 
administrativa, y por mandato 
de la Carta Política, tiene capa-
cidad de intervención en cual-
quier proceso que se adelante 
en la actividad estatal.

Es  por  esto  que  resulta 
oportuno  hallar  las  semejan-
zas  y  diferencias  entre  el  Mi-
nisterio   Público Colombiano 
y  esta  misma  figura  jurídica 
en  los  demás  países  objeto 
de  comparación;  partiendo 
de las similitudes y contrastes 
establecer  su  rol  ideal  como 
organismo  integrante  de  un 
Estado Social de Derecho, en 
aras  de  su  fortalecimiento  y 
optimización.

Dentro  de  este  contex-
to,  se propicia  la oportunidad 
para  el  Ministerio  Público,  de 
cara al bicentenario de su cons-
titución,  de  buscar  e  identifi-
car  los  elementos  predecibles 
de  su  futuro,  las  principales 
incertidumbres  y  los  caminos 
factibles hacia el mañana, que 
consoliden  su  quehacer  ins-
titucional,  conforme  a  los  re-
querimientos  de  un  entorno 
cambiante.
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Definición del nuevo 
ciudadano con miras 
a diseñar un proceso 
de formación que 
contribuya a la 
consolidación del mismo 
en Colombia
Se  propone  con  este  estudio 
identificar  los  aspectos  funda-
mentales que caracterizan a un 
buen ciudadano, considerando 
los  principios  éticos  y  legales 
vigentes, a fin de contar con el 
material  pedagógico  que  per-
mita  la  estructuración  de  un 
proceso  de  formación  enca-
minado  a  repensar  un  nuevo 
ciudadano  así  como  favorecer 
la generación de conocimiento 
frente  al  tema.  Esto,  porque  la 
corrupción en Colombia ha ido 
en aumento como lo informan 
las  noticias  judiciales  y  las  dis-
tintas estadísticas de entidades 
como  la  Procuraduría  General 
de  la  Nación  o  la  Contraloría 
General  de  la  República;  en  la 
Colombia  actual,  está  en  crisis 
el compromiso de los ciudada-

nos con su país y su sentido de 
responsabilidad  ética  pública 
y  social,  quizá  porque  se  han 
privilegiado los derechos sobre 
los  deberes,  o  mejor  porque 
no hay un equilibrio entre uno 
y  otro,  lo  que  hipotéticamen-
te se puede explicar porque el 

La familia y la escuela son los principales cimientos y la materia prima para construir 
nuevos ciudadanos.

Si bien, la Constitución introdujo cambios fundamentales que provocaron diversas formas en que la ciudadanía se relaciona con el Estado, 
como la elección popular de alcaldes, el sistema acusatorio y la fiscalía, algunos de los problemas que la originaron aún subsisten.

sistema  educativo  ha  dejado 
de  lado  la  formación  en  virtu-
des y adolece de elementos de 
formación cívica y de cátedras 
de  urbanidad,  en  tanto  que  la 
familia,  núcleo  esencial  de  for-
mación, sufre hoy una crisis sin 
precedentes.

Reflexiones de los 20 
años de la Constitución 
Política en Colombia
Se  pretende  aquí  hacer  un 
análisis en torno a los 20 años 
de  la Constitución Política de 
Colombia,  y  particularmente 
frente al quehacer del Ministe-
rio Público pues, sin duda, son 
muchos los logros alcanzados, 
pero también se debe avanzar 
en varios de  los aspectos que 
regula la Carta Magna como la 
participación ciudadana, el ac-
ceso a la justicia y la lucha con-
tra  la  corrupción,  entre  otras. 
Esto  porque,  si  bien,  la  Cons-
titución  introdujo  fundamen-
tales cambios en el acontecer 
nacional  que  provocaron  dis-
tintas formas en que la ciuda-
danía se relaciona con el Esta-
do,  como  la  elección popular 
de alcaldes y gobernadores, el 
sistema acusatorio y la fiscalía, 
algunos de los problemas que 
la  originaron  aún  subsisten,  y 
otros  se han  fortalecido; es el 
caso  de  la  corrupción  admi-
nistrativa,  la baja presencia de 
la  administración  de  justicia 
en  la  solución  de  los  proble-
mas  cotidianos,  la  subsisten-
cia de  la guerrilla,  el  fortaleci-
miento  del  narcotráfico  y  el 
paramilitarismo,  el  aumento 
del  desplazamiento  y  la  po-
breza, aspectos que continúan 
alimentando  la  violencia  y  la 
desigualdad. 

En  ese  marco  general,  se 
encuentra  incorporado  el  Mi-
nisterio  Público  como  repre-
sentante  de  la  sociedad  civil, 
liderado  por  el  Procurador 
General  de  la  Nación  como 
jefe  supremo,  instancia  que 
se  ha  constituido  en  un  faro 
orientador  del  panorama  na-
cional, al estar compuesto por 
unas instituciones en las que la 
ciudadanía  tiene  confianza:  la 
Procuraduría General de la Na-
ción, la Defensoría del Pueblo y 
las personerías.     
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Análisis y actualización 
de conocimientos:  dos 
objeti vos de la capacitación

luis alberto ujueta cárdenas
coordinador académico 

división de capacitación del iemp

Cada  año,  la  Procuraduría  General  de  la 
Nación  recibe un alto número de quejas 
por posibles violaciones a los derechos hu-
manos e  infracciones al derecho  interna-
cional humanitario, por lo que es necesa-
rio  fortalecer  la  investigación disciplinaria 
a través de la implementación de una Po-

lítica Disciplinaria en DD. HH. y DIH, que 
incluya  la  formación  adecuada  e  integral 
de  los  investigadores y operadores  jurídi-
cos, así como la asistencia técnica y el for-
talecimiento de los procesos disciplinarios. 

En cumplimiento de la responsabili-
dad que asumió la Entidad —ante la co-
munidad  nacional  e  internacional—  de 
velar por la defensa, promoción y garantía 
de los derechos humanos y del derecho 
Internacional  humanitario  en  Colombia, 

la Procuraduría promueve y fortalece su 
política disciplinaria en  la materia, y eje-
cuta, desarrolla e implementa estrategias 
que permitan elevar la calidad y los resul-
tados de la función disciplinaria.

En consecuencia el IEMP, de acuerdo 
con los planes y programas de formación, 
consideró oportuno y conveniente capaci-
tar, bajo la modalidad de especialización, a 
por lo menos 25 servidores del Ministerio 
Público comprometidos con estos temas, 
propuesta que fue presentada al Consejo 
Académico  y  aprobada  en  2010,  lo  que 
permite al  Instituto contar con  los recur-
sos  presupuestales  disponibles  para  que 
durante el primer cuatrimestre de 2011 se 
adelante el proceso contractual requerido 
para cumplir con el programa.

El  IEMP,  a  través  de  la  División  de 
Capacitación,  informará  oportunamente 
los  trámites  necesarios  para  efectuar  la 
respectiva  inscripción de candidatos que 
demuestren su interés en hacer parte de la 
Especialización en DD. HH. y DIH.  

Si desea conocer más acerca del Sistema Integral de Prevención (SIP), consulte la 
página web de la Procuraduría o acceda directamente a través del siguiente enlace:

http://www.procuraduria.gov.co/html/sip.htm

¡Porque•la•prevención•
es•la•mejor•opción!

El IEMP desarrolla el Programa Nacional de Capacitación en Derechos Humanos hace una década.

Bajo la modalidad de especia-

lización, el IEMP capacitará a 

por lo menos 25 servidores del 

Ministerio Público que estén 

comprometi dos con la función 

misional de la PGN: velar por la 

defensa, promoción y garantí a 

de los derechos humanos y del 

derecho Internacional humani-

tario en Colombia. 
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Andragogía 1: introducción a 
un concepto

diana sulma pardo ibarra 
coordinadora académica 

división de capacitación del  iemp

En las orillas del Ganges, en las profundi-
dades del Amazonas, en las gélidas tierras 
del  Ártico  o  las  ultramodernas  vías  de 
Tokio, existe un ideario común: el respeto 
por  los ancianos. La evolución del alma, 
las  extremas  condiciones  climáticas  o  el 
devenir de miles de años de historia, han 
permitido  a  las  sociedades  que  habitan 
estos espacios tan distintos, encontrar en 
los ancianos una fuente de respeto por su 
conocimiento y experiencia. 

Ese  mismo  ideario  también  era 
compartido  de  manera  unánime  entre 
nosotros, y si no, evoquemos a nuestros 
abuelos y padres, quienes con sus dichos, 
historias  y  temperamentos  también nos 
hablaban  de  sus  mayores  y  de  todo  lo 
aprendido a través de ellos.

Claro,  aún  este  respeto  sigue  como 
parte de nuestra herencia cultural, y para 
muchos niños y niñas de hoy, sus “abue-

litos”  son  sus  referentes  de  crianza.  Sin 
embargo,  también  es  de  reconocer,  que 
debido  al  acelerado  proceso  de  urbani-
zación  que  vive  toda  Latinoamérica  el 
tiempo para  ir al ritmo de nuestros ma-
yores  se  ha  acortado;  y  nuestra  mirada, 
no  siempre  se  detiene  a  sus  enseñanzas 
porque  estamos  demasiado  ocupados 
leyendo  los  mensajes  de  textos,  los  co-
rreos electrónicos y las imágenes de la te-
levisión que nos conecta con un mundo 
más pequeño y más rápido.

Porque este acelerado paso del tiem-
po  devela  una  pregunta  más  profunda: 
¿cuál será nuestro lugar cuando nosotros 
seamos los ancianos? Ante esto, cada uno 
dará su respuesta, pero como pedagoga 
quisiera  compartir  una  que  me  resulta 

alentadora: el lugar ya no dependerá solo 
del que nos de la sociedad, sino del que 
construyamos  desde  ahora  como  adul-
tos para nosotros.

Y  es  que  en  un  mundo  globalizado 
donde  el  conocimiento  se  construye,  es-
pecializa y tecnifica todos los días, hacien-
do de la experiencia a veces algo refutable 
aun por aquellos que apenas empiezan a 
conocer la vida, ser adulto se constituye en 
un reto más elevado y complejo. Si antes 
era la experiencia acumulada la que hacía 
de  un  adulto  un  anciano  respetado,  hoy 
esa experiencia por sí misma no basta; es 
necesario  seguir  creciendo  adaptando  a 
nuestro  mundo  los  nuevos  conocimien-
tos y herramientas que nos da la vida de 
hoy, sin perder de vista que al fin y al cabo 
el paso de los calendarios también nos ha 
hecho capaces de saber cuándo salta la lie-
bre y cuándo no; y que más sabe el diablo 
por viejo que por diablo.

Esta  constante  actualización  entre 
lo  que  sabemos,  hacemos,  no  sabemos, 
y debemos hacer, se ha convertido en un 
punto central de la educación de hoy; al 
punto que ya existe toda una especializa-
ción para educar por competencias y una 
rama de conocimiento que para diferen-
ciarse de la educación de niños (Pedago-
gía), ha tomado un nombre un poco ex-
traño: Andragogía, que, en palabras más o 
palabras menos se puede entender como 
educación para adultos.

Y  ese  concepto,  Andragogía,  toma 
cada  vez  más  valor  por  una  sencilla  ra-
zón:  porque  estamos  en  una  sociedad 
que nos exige seguir aprendiendo. ¿Y por 
qué?  Porque  quien  no  lo  hace  termina 
siendo  llevado  por  la  corriente.  Por  eso 
señalo  que  este  concepto  tan  raro,  que 
será  tema  de  próximos  artículos,  toca  a 
nuestra  puerta  para  decirnos:  Soldado 
advertido no muere en guerra.  ¿Y  cuál 
es nuestra guerra? la de siempre, la de la 
vida,  la  misma  que  en  las  gélidas  tierras 
del  Ártico  o  en  las  profundidades  del 
Amazonas  eligió  a  los  ancianos  milena-
rios;  y que hoy,  a  través de un constan-
te proceso de aprendizaje y crecimiento 
personal, nos pide que dejemos de acu-
mular años, y que sepamos construir ese 
lugar que solo es reservado para adultos 
que buscaron como opción de vida llegar 
a ser ancianos sabios.   

(...) y que sepamos construir 
ese lugar que solo es reserva-
do para adultos que buscaron 
como opción de vida llegar a 
ser ancianos sabios

1 Educación para adultos.

La juventud es el momento de estudiar sabiduría, la vejez, de practicarla (Rousseau).
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Conciliación y arbitraje
dos caminos para  la solución de conflictos

rolan oswaldo sánchez ojeda
asesor dirección iemp

Diplomado de Conciliación en 
Derecho
El IEMP, en desarrollo de la delegación
que  el  Procurador  realizó  mediante  Re-
solución 315 del 24 de agosto de 2010, y 
dando  cumplimiento  al  Plan  Operativo 
Anual  aprobado  el  7  de  diciembre  del 
mismo  año  por  el  Consejo  Académico 
del Instituto en el que asignó una partida 
para tres diplomados de Conciliación en 
2011, adelantará desde el mes de marzo 
el primer Diplomado de Conciliación en 
Derecho dirigido a  servidores de  la Pro-
curaduría que tienen  funciones de con-
ciliación. Este evento inicial tendrá énfasis 
en  la  conciliación  contencioso  adminis-
trativa  y  será  certificado  directamente 
por la Procuraduría General de la Nación. 

El  diplomado  tendrá  una  duración 
de 152 horas, distribuidas en tres módu-
los: uno  introductorio de 74 horas, otro 
de  entrenamiento  de  68  horas  y  el  mó-
dulo de pasantía de 10 horas. Los docen-

tes en su mayoría son de las PGN: cinco 
procuradores delegados, nueve procura-
dores judiciales II y seis docentes externos 
expertos en docencia y conciliación.

Centro de Arbitraje PGN-IEMP
Durante la vigencia fiscal de 2011 se con-
templa la ejecución de un proyecto rela-
cionado con el  análisis  y estudio de  fac-
tibilidad  para  el  montaje  del  Centro  de 
Arbitraje de la Procuraduría liderado por 
el IEMP, por lo que se incluyó una partida 
en  el  POA  para  financiar  dicho  estudio. 
El cronograma de trabajo inicia en el mes 
de febrero de 2011 y va hasta el mes de 
septiembre cuando se entregará al Minis-
terio del Interior y de Justicia con la soli-
citud oficial de aprobación. Al frente del 
estudio se han designado dos servidores 
de la PGN, un asesor del IEMP y un pro-
curador judicial de la Procuraduría Dele-
gada para la Conciliación Administrativa. 

La Entidad debe contar con un Cen-
tro de Arbitraje que atienda este método 
de  solución  de  conflictos  entre  entida-
des  públicas.  En  la  actualidad  no  existe 

"Lo que caracteriza el grado de civilización de una sociedad, no es la mayor o menor conflictividad de sus integrantes, sino 
el modo en que los conflictos se solucionan" (Ury 1999).

un  solo  Centro  de  Arbitraje  que  pueda 
tramitar  y  conocer  de  las  controversias 
contractuales de entidades públicas que 
pacte el Tribunal de Arbitramento en los 
contratos estatales.

El proyecto, una vez obtenida  la  re-
solución  de  aprobación  del  Centro  de 
Arbitraje por parte del Ministerio del In-
terior y de Justicia, implicará difundir a ni-
vel nacional y en el centro del país la posi-
bilidad de que las entidades públicas del 
orden nacional, departamental y distrital 
pacten arbitraje en el Centro de Arbitraje 
de  la PGN-IEMP como centro especiali-
zado en el país para  la solución de con-
troversias contractuales con el Estado.

Como ejes centrales del proyecto, la 
PGN y el IEMP deben iniciar la conforma-
ción de una lista de expertos árbitros en 
Derecho Administrativo;  asimismo, defi-
nir la ubicación física del Centro de Arbi-
traje y  las salas respectivas, espacios que 
vienen  siendo  discutidos  con  diferentes 
dependencias de la Procuraduría.

Congreso Internacional de 
Arbitraje y Conciliación del 
Estado1

Es  indispensable  conocer,  evaluar  y  ve-
rificar la aplicabilidad de las técnicas de 
arbitraje  y  conciliación  existentes  a  ni-
vel  internacional  para  estructurar  en  la 
Procuraduría General de  la Nación una 
línea de trabajo que apunte a un mayor 
conocimiento  de  estos  Métodos  Alter-
nativos  de  Solución  de  Controversias 
Contractuales con el Estado, y conocer 
la  problemática  de  los  arbitrajes  admi-
nistrativos  no  solo  desde  el  punto  de 
vista  nacional  sino  también  desde  la 
perspectiva  del  arbitraje  con  el  Estado 
en otros países.

En  la  actualidad  el  arbitraje,  como 
Método  de  Solución  de  Controversias 
Contractuales  con  el  Estado,  se  encuen-
tra  incorporado en  la Ley 80 de 1993,  lo 

1  Ficha de registro de proyectos estratégicos, 
IEMP-2011
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que  ha  permitido  que  las  en-
tidades  públicas  pacten  este 
mecanismo  en  los  contratos 
estatales  a  través  de  cláusula 
compromisoria  y  contrato  de 
compromiso  arbitral.  Sin  em-
bargo,  la  dinámica  del  arbitra-
je  con  el  Estado  no  tiene  una 
regulación  diferente  a  la  ordi-
naria  a  pesar  de  intentos  para 
promover  reformas  legislativas 
que busquen por un lado una 
mayor defensa del patrimonio 
público  en  el  marco  de  pro-
cesos  arbitrales,  y    por  otro  la 
disminución  de  arbitrajes  ad-
ministrativos.  En  los  últimos 
años  la  dinámica  del  arbitraje 
con  el  Estado  implica  hacer 
una revisión en Colombia y  lo 
que  ocurre  en  las  constitucio-
nes y leyes de otros países que 
han regulado de variada forma 
la posibilidad de que el Estado 
resuelva sus confl ictos contrac-
tuales a través de este método.

El  impulso  del  Congreso 
Internacional  de  Arbitraje  y 
Conciliación,  le  permite  a  la 
PGN  abanderar  estos  meca-
nismos  para  la  solución  de 
confl ictos; y se justifi ca plena-
mente al analizar el estado ac-

Es indispensable conocer, evaluar y verifi car la aplicabilidad de las técnicas de arbitraje y 
conciliación existentes, de modo que la la Nación conozca de estos Métodos Alternati vos 
de Solución de Controversias Contractuales con el Estado.

tual del arbitraje y  la concilia-
ción  del  Estado  Colombiano 
el cual pasa por una coyuntura 
en  la que  la  contratación pú-
blica requiere de instrumentos 
ágiles,  como  estos  métodos, 
que  favorecen  el  factor  tiem-
po para    la obtención de una 
sentencia,  laudo  arbitral  y 
acuerdo  conciliatorio  con  to-
das  las  garantías  del  debido 
proceso.  Es  necesario  revisar 
las  tendencias  jurisprudencia-
les  frente  a  estos  temas  en  el 
Estado colombiano, la injeren-
cia de la Acción de Tutela  y la 
estructura del proceso arbitral 
y conciliatorio a  la confl ictivi-
dad con el Estado.  

Competencias con 
el Sena

Desde el año 2009 el IEMP 
se comprometi ó junto con 
otras dependencias de la 
Procuraduría a impulsar la 
certi fi cación laboral de sus 
servidores. Bajo esta nue-
va políti ca durante el año 
2010, a través del IEMP se 
certi fi caron con el apoyo 
del Sena funcionarios del 
Centro de Atención al Pú-
blico (CAP) y del Centro de 
Atención al Servidor (CAS) 
en la norma de atención al 
Cliente. Asimismo, se for-
maron 28 servidores de la 
PGN como evaluadores de 
competencias laborales.

Como complemento al 
programa iniciado el año 
anterior en materia de 
competencias laborales, el 
IEMP en su plan operati vo 
asignó recursos para el ade-
lanto de cuatro acti vidades 
esenciales para garanti zar 
la formación y avance de 
los servidores en este pro-
grama. La primera de ellas 
se refi ere a conti nuar la 
certi fi cación de servidores 
de la PGN en las normas de 
competencia laboral instru-
mentadas; entre los meses 
de marzo y junio se adelan-

tarán las correspondientes 
evaluaciones y aplicación 
de instrumentos en cinco 
zonas del país. En segundo 
lugar, con el fi n de apoyar la 
labor que la Ofi cina de Se-
lección y Carrera adelanta 
de los mapas funcionales, 
estos se validarán a nivel 
regional, por lo cual en el 
segundo semestre de 2011 
se visitarán cinco regiones. 
Como tercera fase, y con el 
fi n de contar con normas 
de competencia específi cas 
para el Ministerio Público 
y el sector justi cia, el Sena 
apoyará desde el mes de 
febrero de 2011 la instala-
ción de una mesa de tra-
bajo liderada por el IEMP 
para el levantamiento de 
dichas normas. Por últi mo, 
el IEMP buscará ser un ente 
certi fi cador de competen-
cias laborales tanto de los 
servidores de las PGN y del 
Ministerio Público, como 
del sector Justi cia.

15 años 
de experiencia y conocimiento 

del IEMP a su alcance

Mayores informes:
IEMP Carrera 5 No. 15-80  

PBX 5878750, ext. 11603 y 11605

htt p://iemp.procuraduria.gov.co

• capacitaciones
• investigaciones
• publicaciones

gireyes@procuraduria.gov.co
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Propósitos y proyectos 
de la PGN para 2011

néstor enrique valdivieso acevedo
jefe oficina de planeación de la pgn

Con la promulgación de la Ley 1367 de
diciembre  de  2009,  se  hace  realidad  la 
ampliación  en  425  nuevos  cargos  de  la 
planta  de  personal  de  la  Procuraduría 
General de  la Nación, servidores que in-
gresarán gradualmente hasta el año 2012 
para  fortalecer  la capacidad de  respues-
ta Institucional. Al contar la Entidad con 
una planta de 3.915  funcionarios, dismi-
nuirá  la  concentración  de  responsabili-
dades lo que permitirá generar un mejor 
clima laboral con la consecuente redistri-
bución de las cargas laborales.

Este primer logro del Procurador Ge-
neral de la Nación va ligado a su política 
de  contar  con  una  estructura  organiza-
cional más funcional, flexible y adaptati-
va, que busca mejorar nuestros niveles de 
eficiencia  y  eficacia  en  el  cumplimiento 
de  nuestra  visión  y  misión  Institucional; 
y precisamente para cristalizar estos pro-
pósitos la PGN cuenta con proyectos de 
inversión focalizados en diversas áreas de 

fortalecimiento  institucional,  algunos  de 
los cuales incluimos en este artículo.

1. Centro de Conciliaciones de la 
PGN en Bogotá
El  objetivo  del  proyecto  es  contar 

con  un  centro  que  reúna  a  todo  el  ta-
lento  humano  experto    en  conciliación 
administrativa y de lo contencioso admi-
nistrativo,  con  despachos  debidamente 

adecuados y salas de audiencias de con-
ciliación y centro de atención y consulta, 
con  los  más  altos  niveles  de  tecnología, 
seguridad y servicio.  

2. Estructura organizacional más 
funcional
Este componente contará con dife-

rentes proyectos que permiten la gestión 
del  conocimiento  a  través  de    mejores 
niveles  de  comunicación  y  control,  así 
como  la  asignación  de  competencias  y 
responsabilidades  acordes  al  mandato 
constitucional y legal, de tal manera que 
la Procuraduría General de la Nación en 
2012, cuente con todos los elementos re-
queridos para el desarrollo de  la Política 
de Gestión Integral del Talento Humano. 
Aquí encontramos: 

Sistema de videoconferencia 
a nivel nacional

Generar una comunicación organizacio-
nal  más  efectiva  en  tiempo  real  a  nivel 
horizontal y vertical en toda la PGN. Las 
salas de audiencias y conferencias a nivel 
nacional,  nos  permitirán  reuniones  de 
trabajo y capacitación sin desplazarnos. 

Sistema de gestión documental

Implementar  un  control  electrónico  en 
tiempo real de toda la información reci-
bida,  procesada,  enviada  y  almacenada 
por  la PGN en todas sus dependencias.

Manual de funciones por  
competencias laborales

Identificar y garantizar  las competencias 
claves  del  talento  humano  de  la  PGN, 

Cuando existe poca adaptación en el trabajo, las necesidades no están satisfechas y las habilidades no se evalúan de 
manera adecuada, el individuo reacciona con respuestas alteradas de carácter mental, emocional, fisiológico y de 
comportamiento. El estudio de carga laboral y de competencias laborales permitirá a la PGN "fijar de manera equitativa las 
metas y la asignación de funciones".

Generar una comunicación organizacional más efectiva en tiempo real a nivel horizontal y vertical en toda la PGN.
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con miras a una mayor efica-
cia  en  el  ejercicio  de  nuestras 
funciones.

Sistema de costos

Contar con una herramienta
gerencial  que  permita  la  asig-
nación  eficiente  de  nuestro 
talento humano.

Estudio de carga laboral

Determinar a través de un es-
tudio técnico la carga laboral a 
nivel  de  cargo  y  dependencia 
para  fijar  de  manera  equitati-
va las metas y la asignación de 
funciones.

Sistema de Gestión de Calidad

Satisfacer las necesidades de
nuestros  usuarios  conforme 
al  ordenamiento  jurídico  me-
diante  la  prestación  de  servi-
cios  disciplinarios,  preventivos 
y  de  intervención,  los  cuales 
serán  mejorados  a  través  de 
la  revisión  y  adecuación  con-
tinua de los procesos y proce-
dimientos  para  hacerlos  cada 
vez  más  confiables,  transpa-
rentes,  eficaces,  oportunos, 
pertinentes y justos.

Fortalecer la función 
preventiva

Otro aspecto de vital impor-
tancia  para  contar  con  una 
Procuraduría  General  de  la 
Nación que siga construyendo 
confianza en la sociedad, sien-

do “guardián del  interés gene-
ral y vigilante del cumplimento 
de  los fines del Estado”, es  te-
ner un accionar cada día más 
proactivo en la prevención, en 
aras de tener un ejercicio de la 
función  pública  más  eficiente 
y  eficaz;  así  como  servidores 
públicos  íntegros  e  idóneos 
acordes  con  los  requerimien-
tos  de  ética  pública  que  re-
quiere el País.

En  2011  contamos  con 
más  de  40  proyectos  de  co-
operación  internacional  entre 
los cuales se destacan: USAID, 
GIZ (antes GTZ), UNFPA, OIT, 
países bajos, Save the Children, 

OACNUDH,  PNUD,  UNODC 
y  la  Agencia  Catalana  de  Co-
operación al Desarrollo.  Igual-
mente, contamos con un Ban-
co de Proyectos Institucionales 
donde  cada  procuraduría  re-
gistra los proyectos que le per-
mitirán  alcanzar  los  objetivos 
y  metas  propuestas  para  esta 
vigencia.

Por último, es importante 
informar  acerca  del  proyecto 
de Fortalecimiento de  la Fun-
ción  Preventiva  de  la  Procu-
raduría  General  de  la  Nación 
–  Fase  II,  el  cual  contará  con 
el  apoyo  técnico  y  financiero 

del  Banco  Interamericano  de 
Desarrollo  (BID),  que  permi-
tirá  adelantar  acciones  que 
hagan  sostenible  el  Convenio 
BID-PGN adelantado entre los 
años 2003 al 2007; en 2011 se 
esperan  recursos  para  el  cua-
trienio por el orden de $10 mi-
llones de dólares.

Los  objetivos  específicos 
del  convenio  son  fortalecer 
el  diseño  y  ejecución  de  las 
políticas  de  prevención  de  la 
PGN,  y  contribuir  con  el  me-
joramiento  de  los  niveles  de 
cumplimiento normativo en la 
administración pública.

Esperamos que con estos y 
otros proyectos, no menos im-
portantes,  de  Fortalecimiento 
del  Sistema  de  Gestión,  como 
el de Lucha Contra  la  Impuni-
dad  -  que  permitirá  fortalecer 
la  capacidad  de  investigación 
de  la  PGN  y  las  funciones  de 
policía judicial -, el de Sistemati-
zación o la Implementación de 
la Ley de Justicia y Paz, así como 
los proyectos que desarrollan la 
política del Sistema Integral de 
Prevención (SIP) de  la Entidad, 
nos permitan en el corto y me-
diano plazo ser una Institución 
moderna y efectiva en el cum-
plimiento  de  los  propósitos 
adscritos  por  la  Sociedad  y  el 
Estado colombiano.   

Nuestros servicios erán mejorados a través de la revisión y adecuación continua de los 
procesos y procedimientos para hacerlos cada vez más confiables, transparentes, eficaces, 
oportunos, pertinentes y justos.

Habrá 425 nuevos servidores que ingresarán gradualmente hasta el año 2012 a la PGN 
para fortalecer la capacidad de respuesta Institucional. 

Nuestro Centro de Atención al Ciudadano se ha destacado por ser un servicio oportuno, 
ágil y cercano a los colombianos.
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Comienza segunda fase del proyecto de 
modernización de la PGN 
herly ketty carrillo ortíz 
coordinadora grupo de apoyo al 

fortalecimiento institucional pgn

La Procuraduría General de la Nación ha 
sido objeto durante  los últimos años de 
una  transformación  evidente  que  nos 
permite contar hoy con una entidad mo-
derna y fortalecida en el aspecto tecnoló-
gico, misional y cultural. 

Diversos  factores han contribuido en 
este proceso. Sin embargo, debemos reco-
nocer que de no ser por la intervención del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
seguramente  no  hubiera  sido  posible  ini-
ciar un programa de modernización insti-
tucional e  integral con  los  resultados que 
han sido reconocidos no solo por el propio 
BID, sino por la comunidad en general. 

En  la  Procuraduría  utilizamos  a  ca-
balidad  herramientas  de  planeación  es-
tratégica;  creemos  en  la  importancia  de 
asimilar una cultura de gestión;  en la ne-
cesidad de  fortalecer el talento humano y 
en desarrollar acciones de mejoramiento 
continuo en nuestras áreas de atención al 
ciudadano, ya dotadas de instrumentos y 
tecnología  que nos permiten brindar un 
servicio moderno y eficiente. Así mismo, 
implementamos  acciones  para  el  logro 
de una gestión efectiva y por resultados, 
incorporamos al ejercicio misional proce-
sos gerenciales y de control interno basa-
dos en estándares de calidad.

En  ese  sentido,  encontramos  más 
que  justificada  la  innovación  guberna-
mental en pro de una gestión efectiva. Se 
debe  modernizar  el  Estado  para  buscar 
eficiencia, transparencia en la  prestación 
de servicios al ciudadano y  el manejo de 
los recursos públicos. 

La  Procuraduría  está  empeñada  en 
contribuir con el programa estratégico de 
la  política  del  Buen  Gobierno  mediante 
la  socialización  y  compromiso  de  parti-
cipación en distintos escenarios de  la  ad-
ministración  pública,  que  ya  ha  venido 
incorporando  en  su  devenir  misional  los 
postulados para el ejercicio de una gestión 
pública eficaz y orientación por resultados. 

De nuestra parte, y con el propósi-
to de  incrementar  los  índices de cum-

En la foto: Javier León, Representante del BID en Colombia; Alejandro Ordóñez Maldonado, procurador general de la 
Nación y Martha Isabel Castañeda Curvelo, viceprocuradora general de la Nación.

Conversatorio de Innovación en la PGN realizado entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la PGN el 2 de febrero del 
presente año. Intervención del doctor Javier León, Representante del BID en Colombia.

plimiento normativo, estamos dispues-
tos a colaborar con la implementación 
de  la estrategia en  las distintas entida-
des del Estado y la promoción de siste-
mas de  información y tecnologías que 
faciliten  la  interacción con el  ciudada-
no. Para ello contamos con un cúmulo 
de  lecciones  aprendidas  y  la  vocación 
de  nuestros  servidores  cuya  misión  es 
el    logro  de  los  objetivos  enmarcados 
en  una  gestión  contractual  transpa-
rente, manejo eficiente de los recursos, 
racionalización de trámites,  y disminu-
ción de los índices de corrupción entre 
otros aspectos. 

Con  el  apoyo  del  BID,  la  Entidad 
se  apresta  a  asumir  un  nuevo  reto:  la 
segunda  fase del programa de moder-
nización, ahora dirigida al ejercicio de la 
función misional preventiva.  La  invita-
ción a los servidores públicos de la PGN 
es a participar en los distintos procesos 
que  desde  su  ámbito  de  competencia 
están llamados a controlar, pero desde 
la óptica de la prevención. En la medida 
que dispongamos de herramientas que 
nos  permitan  consolidar  procesos  de 
innovación  gubernamental,  estaremos 
cumpliendo  con  nuestra  función  mi-
sional y definitivamente contribuyendo 
con  la  generación  de  nuevas  políticas 
públicas y la consolidación de un Esta-
do  moderno  y  efectivo,  viable  institu-
cionalmente.  
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Las competencias laborales 
y los perfiles de cargo en la 
Procuraduría

Un  tema  que  ocupa  actual-
mente  las  agendas  de  los 
directivos de las organizacio-
nes  públicas  y  privadas  es  el 
de  las  competencias.  Como 
interesados  en  los  temas  de 
talento  humano  vemos  que 
pasamos en estos momentos 
por  una  transición  en  mate-
ria  administrativa;  de  la  va-
loración  de  actividades  y  ta-
reas de los empleados, a una 
mirada  más  exhaustiva  de 
las  capacidades,  habilidades, 
destrezas  y  conocimientos 
que pone en juego el trabaja-
dor en el momento de llevar 
a cabo su labor.

La  competencia,  el  ser 
competente  en  un  trabajo, 
requiere  una  adaptación  de 
todo  el  modelo  de  talento 
humano;  ahora  se  selecciona 
por  competencias,  se  evalúa 
por competencias, se capacita 
por competencias, se elaboran 
programas  de  desarrollo  o  de 
incentivos  por  competencias 
y en algunas organizaciones se 
remunera  al  trabajador  tam-
bién por competencias.

Esto conlleva a que en las 
organizaciones  privadas  y  en 
las  entidades  del  Estado  los 
manuales  de  funciones,  los 
perfiles de cargos, los formatos 
de evaluación, los diagnósticos 
de  necesidades  de  formación, 
incluyan las competencias.

Desde  el  año  2008  un 
grupo de profesionales de Se-

cretaría  General,  Planeación, 
Gestión  Humana,  Relaciones 
Internacionales  y  Selección 
y  Carrera,  con  el  acompaña-
miento  de  varios  funciona-
rios  de  las  áreas  misionales  y 
del  sindicato  de  la  Entidad, 
así  como  el  apoyo  de  la  alta 
dirección,  viene  trabajando 
juiciosamente  en  el  Manual 
Específico  de  Funciones  por 
Competencias  Laborales 
(MEFCL),  para  ofrecer  un 
documento que reúna los re-
querimientos  actuales  de  la 
Procuraduría, dando respues-
ta  a  las  necesidades  expues-
tas  y  sentidas por  la División 
de  Gestión  Humana  para 
sus  procesos  de  vinculación, 
bienestar  y  salud  ocupacio-
nal;  la  Oficina  de  Selección  y 
Carrera  para  desarrollar  sus 

procesos  de  selección  y  de 
calificación  de  servicios;  el 
Instituto  de  Estudios  del  Mi-
nisterio  Público  (IEMP)  y  su 
interés  de  desarrollar  progra-
mas  de  capacitación  acordes 
a  las  necesidades  reales  del 
Ministerio Público y la de to-
das  las  demás  dependencias 
que requieren tener claras las 
funciones y competencias de 
sus colaboradores.

El  año  inmediatamen-
te  anterior,  se  levantaron  los 
mapa funcionales de las áreas 
misionales de  la Procuraduría 
y  se  identificaron  44  cargos 
tipo,  en  un  trabajo  realizado 
conjuntamente  con  nuestros 
funcionarios  responsables  de 
toda  la  parte  misional  y  un 
grupo de consultoras de la Es-
cuela Superior de Administra-
ción Pública (ESAP). 

Con  este  insumo  se  ini-
cio en este año un contrato 
con  la Universidad Nacional 
de  Colombia  que  permitirá 
complementar  los  perfiles 
de  todos  los  cargos,  razón 
por  la  cual,  se  espera  con-
tar  con  todo  el  apoyo  de 
los  líderes  de  las  diferentes 
dependencias  de  la  Institu-
ción, puesto que se comien-
za  con  una  ardua  labor  de 
recolección  de  información 
por parte del grupo de con-
sultores,  y  el  éxito  de  este 
proyecto  radica  en  el  com-
promiso  y  ayuda  de  cada 
uno  de  los  responsables  de 
los  diferentes  procesos  tan-
to misionales como de apo-
yo  para  así  poder  entregar, 
finalizando  este  año,  una 
resolución modificatoria a la 
450 de 2000,  que reúna toda 
la  información  de  perfiles  y 
competencias  comporta-
mentales  que  permitan  que 
la  Entidad  responda  a  los 
desafíos  actuales  de  admi-
nistración pública basada en 
competencias.  

El Manual Específico de Funciones por Competencias Laborales (MEFCL) de la PGN reúna toda la información de perfiles y competencias 
comportamentales que permitan que la Entidad responda a los desafíos actuales de administración pública basada en competencias.
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El  Consejo  Académico  del  IEMP  en  di-
ciembre de 2010 aprobó la propuesta del 
Instituto  del  POA  2011,  el  cual  tuvo  en 
cuenta  diferentes  criterios  de  selección 
para los programas de esta vigencia:
1.• Actividades ajustadas  del  POA  del 

IEMP al Plan Estratégico de la Procu-
raduría General de la Nación “Procu-
rando  orden  y  rectitud  2009-2012” 
y al Plan Estratégico del Instituto en 
sus tres ejes: misional, de apoyo y fi -
nanciero.

2.• Acciones que  apoyan  los  objetivos 
estratégicas de la PGN.

3.• Inscripción de los proyectos bajo la 
metodología de la PGN.

4.• Diagnóstico de necesidades de ca-
pacitación  e  investigación  a  nivel 
nacional.

5.• Evaluación de programas de capaci-
tación ejecutados.

6.• Contar con la matriz de criterios de 
evaluación  de  proyectos  de  investi-
gación y de capacitación.

7.• Asignación presupuestal  dando 
énfasis al eje misional y estratégico y 
al  fortalecimiento  del  eje  fi nanciero 
con miras a la proyección del IEMP.

8.• Inscripción de publicaciones según 
fi cha diseñada por la División de in-
vestigaciones Sociopolíticas y Asun-
tos Socioeconómicos.  

Proyectos del Instituto de estudios 
del ministerio Público por áreas

Nuevo ciudadano 
Capacitaciones

No. Temas de capacitación 

10 Cabildo Abierto 

11
Programa Nacional de formación del nuevo ciudadano: 
Valores, derechos y deberes en el marco de la 
participación ciudadana y el control social 

12 Concurso intercolegiado acercamiento de la PGN a la 
población escolar

45 Nuevo Ciudadano dentro del marco del Itinerario 
histórico 

49 Seminario de cooperativismo. 80 años del 
cooperativismo en Colombia

Investigaciones

No. Temas de investigaciones 

5 Análisis de la participación ciudadana y el control 
social a la gestión pública en la comunidad educativa.

11
Defi nición del nuevo ciudadano con miras a diseñar 
un proceso de formación que contribuya a la 
consolidación del mismo en Colombia 

Buen gobierno 
y lucha contra la corrupción

Capacitaciones

No. Temas de capacitación 

1 Programa contratación estatal, manejo presupuestal, 
derecho disciplinario 

3 Congreso Nacional de Contratación Estatal y 
Presupuesto Público.

7 Políticas Públicas. Diplomado para las áreas 
preventivas.

13 Capacitación en control electoral 

21  STRATEGOS.

23 Ofi mática SIM. 

50 Programa Anticorrupción

Investigaciones

No. Temas de investigaciones 

10 Diagnóstico de la coptación de la administración 
pública en Colombia

12 Desarrollo económico y social. Desempleo y pobreza

14 Ética de las profesiones y servicio público

16 La acción disciplinaria, un instrumento contra la 
corrupción administrativa

Programas 2011

ISO 9000

NTG P1000

Colciencias

Prospecti va del 
Ministerio Público

Congresos nacionales 
e internacionales

Red de 
investi gadores

Escuelas de 
formación

Capacitación
virtual

Centro de 
arbitraje

Plan de 
marketi ng

Modernización
Tecnología

BID

2 0 1 1

Proyectos del Instituto de estudios 
del ministerio Público por áreas

Derechos humanos
Capacitaciones

No. Temas de capacitación 

6 Especialización en Derechos Humanos, Derecho 
Internacional Humanitario 

9 Diplomado en Derechos Humanos para Personeros 
Municipales Fase III. 

15 Programa Amonestacion para adolescentes

33 Ley Objeción de Conciencia y Despenalización del 
aborto

Investigaciones

No. Temas de investigaciones 

2

Diseño de estrategias de prevención para la 
protección y garantía de los derechos de la Infancia, 
la adolescencia y la familia: Evaluación al ICBF como 
rector del SNBF

4 Análisis de la vigilancia superior a la garantía de los 
derechos, desde la perspectiva de género

13 Perspectivas del Ministerio Público, de Cara al 
Bicentenario de su Constitución

15 Necesidades de educación sexual

18 Refl exiones sobre los 20 años de la Constitución 
Política en Colombia

Conciliación
Capacitaciones

No. Temas de capacitación 

14 Encuentros regionales de actualización en 
Conciliación Administrativa. 

18 Congreso Nacional de Conciliación Administrativa y  
nuevo Código Contencioso Administrativo. 

30 Formación continuada en mecanismos de resolución 
de confl ictos

31 Congreso Internacional de Arbitraje con el Estado

32 Creación del Centro de arbitraje

Conciliación en derecho y certifi caciones  
en competencias laborales

No. Temas de conciliación

Certifi cación en conciliación extrajudicial en derechos

Certifi cación en competencias laborales

25 años descentralización20 años Consti tución

80 años Cooperati vismo 90 años Valorización
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Eventos académicos 2011
Para fortalecer y optimizar la labor del Estado
carlos humberto garcía orrego
jefe división de capacitación iemp

El  IEMP,  como  unidad  académica  encar-
gada  de  capacitar  y  divulgar  las  nuevas 
tendencias  y  orientaciones  conceptuales 
y  procedimentales  en  aspectos  cruciales 
para el funcionamiento del Ministerio Pú-
blico, programó para este año encuentros 
académicos de alcance nacional que per-
mitan divulgar y dar a conocer a los servi-
dores públicos y a la comunidad en gene-
ral,  la posición que en torno a  la  función 
disciplinaria, y en materia de contratación, 
ha fijado la Procuraduría General de la Na-
ción, ente rector del Ministerio Público. 

En la ciudad de Bogotá, a mediados 
de 2011,  se  realizará  el Primer Congreso 
Nacional  sobre  Derecho  Disciplinario 
con la finalidad de divulgar su nueva in-
terpretación, a partir del análisis y aplica-
ción del principio de la ilicitud sustancial, 
cuyo  eje  central  serán  los  contenidos  y 
conceptos de la publicación editada por 
el IEMP Justicia disciplinaria, de la ilicitud 
sustancial a lo sustancial de la ilicitud, de 
autoría del Procurador General de la Na-
ción,  Alejandro  Ordóñez  Maldonado,  y 
su  equipo  de  trabajo;  documento  en  el 
que, adicionalmente, está el análisis sobre 
la estructura de la falta disciplinaria y de 
las causales de exclusión de la responsa-
bilidad disciplinaria.

El propósito del congreso es apoyar 
el  cumplimiento  de  uno  de  los  objeti-
vos  estratégicos  de  la  PGN  a  través  del 
fortalecimiento y optimización de  la ca-
pacidad investigativa, y las demás etapas 
del proceso disciplinario, por lo que este 
espacio  será  un  escenario  idóneo  que 
permitirá la promoción y difusión de los 
nuevos conceptos académicos, criterios y 
directrices institucionales en materia dis-
ciplinaria,  que  a  su  vez  socializará  expe-
riencias positivas en el entorno nacional.

Igualmente,  a mediados del presen-
te año, se tiene previsto realizar el Primer 
Congreso  Nacional  sobre  Contratación 
Estatal  - actividad prioritaria para el Mi-
nisterio Público - teniendo en cuenta que 

el  manejo  de  los  recursos  financieros  a 
través de la contratación estatal por par-
te de  los diferentes entes públicos se ha 
convertido en  la principal  fuente de co-
rrupción en nuestro país y, por ende, ge-
nerador de grandes inequidades frente a 
la comunidad, lo que conlleva a una ma-
yor violencia por parte de grupos vulne-
rables, desprotegidos y abandonados por 
el Estado que ven en las vías de hecho la 
única alternativa para exigir sus derechos.

A  pesar  de  que  muchas  veces  el 
motivo  para  el  manejo  irregular  de  los 
recursos,  es  el  ánimo  desmedido  de  lu-
cro por parte de algunos gobernantes de 
enriquecerse  con  los  recursos  del  erario 
público, en otras ocasiones se violan  los 
principios y procedimientos de la contra-
tación  estatal  por  el  simple  desconoci-
miento de las normas. 

Si a esto le sumamos la dinámica de 
la normatividad que regula el tráfico de los 
contratos estatales, y el ejercicio mismo de 
la función punitiva del Estado, se convierte 
en una necesidad mantener  actualizados 
a  los  funcionarios  sobre  cada  nueva  re-
glamentación e instructivo que se expide 
en contratación estatal, para optimizar el 
control disciplinario y perfeccionar el con-
trol preventivo en  los casos en que haya 
lugar a su aplicación.  

Proyectos del Instituto de estudios 
del ministerio Público por áreas

entes territoriales
Capacitaciones

No. Temas de capacitación 

43 Congreso de Valorización para la venta

44 Congreso de los 25 años de la descentralización

Investigaciones

No. Temas de investigaciones 

6 Análisis de la política pública sobre la contribución de 
la valorización en Colombia

9
Analisis del sistema general de regalías: FASE 1. su 
relación con la responsabilidad disciplinaria de las 
comunidades indígenas

Actualización jurídica
Capacitaciones

No. Temas de capacitación 

2 Congreso Nacional de Derecho Disciplinario y 
Control Interno

4 Justicia Disciplinaria

5 Segundo Encuentro nacional del Ministerio Público

16 Ley sobre violencia sexual y restitución de tierras en el 
marco de la ley de Justicia y Paz

17 Actualización el Ministerio Público en el nuevo 
Sistema Penal.

38 Ley de regalías y reforma a la justicia

42 Control Interno Disciplinario para la venta

44 Congreso de los 25 años de la descentralización

46 Derechos de Autor

Investigaciones

No. Temas de investigaciones 

1

Justicia Formal y justicia en Equidad: análisis desde 
las instituciones y las comunidades, de su alcance 
social, cultural, jurídico y mental; construcción de un 
modelo integral 

8 Observatorio del Sistema penal Acusatorio

Ambiental
Capacitaciones

No. Temas de capacitación 

39 Congreso internacional de Amazonía

Investigaciones

No. Temas de investigaciones 

3
Estudio de los factores sociales, políticos, ambientales 
y económicos que inciden en la ocuipación indebida 
de los litorales marítimos

7  Procesos migratorios; desplazamiento ambiental en 
Colombia como consecuencia del cambio climático

Talento humano
Capacitaciones

No. Temas de capacitación 

8 Diplomado Metodologías y Técnicas de enseñanza 
para red de formadores IEMP. 

19 Lectura rápida y comprensión lectora

20 Lógica, argumentación jurídica 

22 Ofimática presencial y a distancia

24 Secretarios y sustanciadores

25 Encuentro Procuradores Regionales y Provinciales 
y   liderazgo. 

26 Programa Educación virtual Convenio ESAP y PNUD 

27 Coaching para  directivos de la PGN

28 Bienestar Brigradistas PGN 

29 Bienestar prepensionados PGN

48 Apoyos educativos

La realización de congresos ha sido una experiencia de 
gran aprendizaje logístico que además ha permitido 
que la Entidad interactúe con las regiones.
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CRUCI innova
julio armando gonzález a. - iemp

Horizontales:
A. Apoyos que el IEMP logró alcanzar en el pasado año con las 
alianzas estratégicas y comercialización en capacitación, para 
los servidores de  la Entidad. B. Apellido de  futbolista madri-
leño apodado “Laure”. Símbolo químico del oxigeno. C. Canal 
de noticias argentino. Cadena de almacenes de la costa. Señal 
de  auxilio.  D.  Empresa  pública  de  Argentina  que  administra 
los medios de comunicación estatales. La PGN y el IEMP con 
el  apoyo  de  GTZ,  han  desarrollado  actividades  académicas 
con  jornadas de sensibilización en  la política de este talento. 
e. Inv, establece, funda. Siglas de banda de música post-punk 
londinense. Símbolo de tonelada. F. Consonante oclusiva. Una 
de las ciudades donde se han realizado jornadas de capacita-
ción  en  Derecho  Operacional  con  la  participación  del  IEMP. 
G. Emite, desprende. Personaje de ficción de la serie animada 
mexicana Anime y Mango. H. Sistema que IEMP estructuró e 
implementó, de acuerdo a las nuevas tendencias administrati-
vas. Símbolo del aluminio.  I. Acrónimo de partido político chi-
leno. Cualquier animal cuadrúpedo. En el Antiguo Testamento, 
la madre de Samuel. J. Inv, el IEMP gracias a estos avances vir-
tuales,  está  incursionando en  la educación a distancia como 
una modalidad educativa. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Verticales: 
1. En concepto del Doctor Mora Director del  IEMP,  lo que te-
nemos que fortalecer a fin de mejorar el quehacer de la Organi-
zación, en singular. 2. Escribió La Divina Comedia. Modelo que 
se adoptó en la Entidad mediante la Resolución 228 de 2006. 3. 
Artículo indeterminado. Instrumentos de ataque y defensa. Abre-
viatura de gramo.   4. Allí atienden a los servidores de la PGN, en 
el séptimo piso de la torre A. Lugar de donde parten o convergen 
acciones coordenadas. 5. Inv, planta herbácea leguminosa. Nom-
bre poco común. 6. Grupo de artistas especialmente de teatro, de 
cine o de circo, que trabajan juntos desplazándose de un lugar a 
otro. Sufijo de sustantivos que significa abundancia. 7. Dos en la 
numeración romana. Principal ciudad de Italia. Símbolo del nitró-
geno. 8. Súbdito de un  soberano. Símbolo químico del actinio.  9. 
Vocal cerrada. Inv, negación. Comuniqué a un cuerpo la propie-
dad magnética. 10.  Inv, apelativo que identifica a todos funcio-
narios inscritos para conformar la Red de Formadores del IEMP.

Solución al cruci innova anterior No. 5
Horizontales: Prevención – eco – sao – po – r – ositos – i – sr 
– coladas – acusatorio – neo – ar – usa – e – epl – capa – rosi 
– kr – be – do – calidad – Santamarta.
Verticales: Personeros – cr- ríe – oda – soe – roes – n – v – oso 
– pict –estatal – aa – radián – klm – cosas – aria – i – Paulo – 
dr – po – Tabasco – adecuación.

Capacitación sobre justicia y paz Justicia  y  hermandad

gudiela paternina pautt *

Poetisa cordobesa

Ciento ochenta años

Defendiendo la ética

Al proclamar justicia 

Sin importar posición.

No es fácil su función,

Prevención y ente de control,

Lucha anticorrupción.

 

Ciento ochenta años

Efímeros y silenciosos,

Incógnitos  hombres,

Alaban los derechos,

Acampan en verdes  suelos

Justicia  y hermandad
En una sola institución

Procuraduría General de la Nación.

*  Nuevamente Gudiela ofrece a Innova, como lo 

hizo para nuestro número cuatro, un poema relaciona-

do con la conmemoración de los 180 años de la PGN. 

La poetisa nació en Montería, Córdoba. Ha publicado 

su obra en los libros de Antología poética, obtuvo la 

tercera mención en la convocatoria internacional de 

DNA Ediciones, difusión a nuevos autores, en Argenti-

na, sus poemas fueron incluidos en el libro Antología de 

mujeres poetas afrocolombianas (2010), apoyado por 

el Ministerio de Cultura, y en la 22ª versión de la Feria 

Internacional del Libro de Bogotá (agosto 2010), lanzó 

su primera novela El loco edil, publicada por la editorial 

argentina Argenta.

la eficacia de este proceso, con las garantías de los 
procesados y con los derechos y la restitución de bie-
nes y de tierras a las víctimas. Tanto las exposiciones 
como el intercambio de opiniones se orientan a la 
producción de lineamientos de actuación por parte 
de la Procuraduría General de la Nación.

En el marco de este programa de formación los 
días 14, 15 y 16 de diciembre de 2010, con el apoyo 
del IEMP, se realizó en la ciudad de Medellín, en el Ho-
tel Intercontinental, el evento académico “Aspectos 
Procesales y Procesales del Proceso de Justicia y Paz. 
Proyectos de Ley de Restitución de Tierras y de Vícti-
mas. Taller de reflexión” , con la instalación por parte 
de la procuradora delegada para el Ministerio Público 
en Asuntos Penales, Sonia Patricia Sierra Román, la 
clausura por parte de la viceprocuradora general de la 
Nación, Martha Isabel Castañeda Curvelo y Christian 
Grünhagen, coordinador de la Línea de Acceso de las 
Víctimas a la Justicia del Proyecto FortalEsDer.

La Agencia de Cooperación Técnica Alemana GTZ, a 
través del proyecto FortalEsder, y en desarrollo del 
convenio para el fortalecimiento del Estado de De-
recho a través de las actuaciones de la Procuraduría 
General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, des-
de el año 2008 apoya a los procuradores judiciales 
penales de justicia y paz en la discusión y búsqueda 
de lineamientos de actuación en las intervenciones 
ante las autoridades judiciales.

Se trata de abordar un conjunto de problemas 
procesales y probatorios del proceso de Justicia y 
Paz que guardan relación directa con el carácter y 

Acto de clausura del diplomado. En la foto el director del IEMP, Christian José Mora Padilla; el rector de Uniminuto, Alonso 
Ortiz Serrano; Carlos Arenas, Director Centro Universidad Empresa; Rolan Oswaldo Sánchez, asesor IEMP y Derly Sofía 
Guerrero, directora Centro de Conciliación PGN, recibiendo la titulación.

Finalizó el diplomado en Formulación y Gestión de Proyectos con énfasis en 
Cooperación Internacional, en convenio con Uniminuto
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