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ACUERDO N°. 01 de 20'13
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Por el cual se reforma el Reglamento Académico del Instituto de Estudios del
Ministerio Público

----~-_.-- .-~-------- --- --- -- _ .._-_ .._------------- --~------- -. ------ ----- --~----------~-~--------~-----------------~--------~--------~-----._----------------- -------~-------------,,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el AI-tícula 49 del decreto 262 de 2000, el Instituto de
Estudios del Ministerio Público es una Unidad Administrativa Especial de carácter
Académico, autonomía presupuestal en los términos del estatuto Orgánico del
Presupuesto, y capacidad de contratación y autonomía administrativa solamente
para expedir su reglamento interno, regular su propía actividad y establecer las
tarifas de los servicios que presta. Su domicilio es la ciudad de Bogotá, D.C.

Que el artículo 50 del Decreto 262 de 2000 establece funciones del Instituto de
estudios del Ministerio Público las siguientes:

Asesorar al Procurador General de la Nación y a los funcionaríos del Ministerio
PLlblico, mediante el desarrollo de los programas de capacitación orientados a
mejorar la ~Jestiónadministraliva y a promover el conocimiento y el respeto de los
derechos consagrados en la Constitución Politica.

Realizar estudios que tengan por objeto orientar la lucha contra la corrupción
administrativa, y promover la protección de los derechos humanos, así como
estimular las actividades que COll el mismo fin realicen otras entídades estatales.

Desarrollar pl'Ocesos investigativos y organizar actividades, cursos y otros eventos
académicos sobre los diferentes temas que intel'esen al Ministerio Público, en los
que podr<'lnparticipal' personas ajenas a la entidad.

Realizar los exámenes de actualización de conocimientos a los servidores de la
entidad de libre nombrallllento y remoción. Para ejercer esta función podrá suscribir
contratos con personas pLlb¡icaso privadas.

Las demás qlle le asignen la ley y el Procurador general.
Que le corresponde al Consejo A.cadémico, de conformic!ad con'lo establecido en el
numeral 2 del ArUculo 53 del decreto 262 de 2000, 2doptar los reglamentos
::icadémicos necesarios para el desarro!lo de los pro~Jratnas,

----.. ------ ~--------~---- --~-------~-------~~--------- -- ------ - - -~~-- - -~~------~--------- ----- - -----.~----------- ~-------~-----~-----------------~._----
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RESUELVE
Artículo 1. Adoptar el presente reglamento académico del Instituto de Estudios del
Ministerio PLlblico.

--------- --------------- ------ -------------------------------- --._-- --- ----------- --- -- ------- ------ - ------------------------------------------------------ o _

TíTULO 1: DEL CONSEJO ACADÉMICO

CAPíTULO 1: DEL CONSEJO J\CADÉMICO

Articulo 2. Integrantes que segLIIl al Artículo 52 del Decreto 262 de 2000, conforman el
Consejo Académico del IEMP~ El Consejo está integrado por el Procurador General de la
Nación o su delegado, quien lo presidirá; el Defensor del Pueblo o su delegado; el
Director del Instit~lto de Estudios del Ministerio Público, quien actuará como secretario; un
represente elegido por los Procuradores Delegados Y, un representante elegido por la
Asociación de Personeros

Artículo 3. Del funcionamiento del Consejo Académico. El Consejo Académico del IEMP
tiene las siguientes funciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 del
Decreto 262 de 2000.

1" Aprobar los planes, progl'amas y proyectos académicos.
2" Adoptar los reglamentos académicos necesarios para el desarrollo de los

programas.
3a las demás que asigne la ley.

Artículo 4. Reuniones. El Consejo Académico se reunlra ordinariamente dentro los
primeros quince días de los meses de mayo y diciembre de cada ario. En el mes ele mayo
el Director del IEMP presentará un informe. ele las actividades acaelémicas, de
investigación y las publicaciones realizadas. En el mes ele diciembre, el Director
presentarzl al Consejo para su aprobación el Plan Operativo Anual ele la siguiente
vigencia. Y extraordinariamente cuando el presidente o el secretario asi lo soliciten o por
lo menos dos de sus miembros.

Todos los miembros tienen voz y voto,
Artículo 5. Actos e/el Consejo Académico. Las decisiones del Consejo académico se
denominarán acuerdos y de las reuniones que realice el Consejo Académico se
levantarán las actas correspondientes.

Las actas y los acuerdos serán fil"lllados por el Procurador General de la Nación y el
secretario. Se numer8rán con la indicación del dia, mes y ai'ío en que se celebró la
reunión yen que se expedían, y estarán bajo la custodia del Secretario del Consejo.
Artículo 6. Reuniones y convocatorias. Las convocatorias para las reuniones ordinarias
del Consejo Académico se efectuaran por conducto de la secretaría del Consejo
Académico con una antelación no (,lenar a diez (10) días calendario se citará por escrito o
por correo electrónico indicando la fecha, hora, lugar y orden elel día. Cuando se trate de
reuniones extraorclinarias la Secretarí8 del Consejo citará por escritci con una antelación
no menor a cinco (5) días calendario indic8ndo la fecha, hora, lugar y orden del día.
Artículo 7. Quórum. El consejo podrá sesionar válidamente con la asistencia ele tres (3)
de sus miembros o delegados, y sus decisiones se tOn1arúnpor la mayoría presente. Las
decisiones del consejo serán de obligatorio cumplimiento.
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Artículo 3. De los miembros y elelegac/os. Cuando el titular ante el Consejo Académico
delegue su representación, el Delegado tornará las decisiones a que haya lugar, las
cuales tenqrán plena validez.

-._----------- -- ----- ---- ------ ------. -- ---------------------------------- ------- --- ---------- -------.-. - ------- ------------------------------------------------------ -------.

CAPíTULO 11: DE LOS PLANES, [:)ROGRAMAS y PROYECTOS

Artícuio 9. A través de la Resolución No. 274 del 11 de julio de 2013, expedida por el
sel'ior Procurador General de la Nación, se adopta el Plan de Desmrollo Estratégico de la
Procuraduría General de la Nación 20'13-2016. Que el Instituto de Estudios del Ministerio
Pliblico con el fin de seguir los lineamientos trazados en el Plan Estratégico "Procurando
Orden y Rectitud", adopta su Plan Estratégico «Innovación y virtualizacion» 2013-2016, el
cual se incorpora a través del presente acuerdo para su aprobación.
Articulo 10. Que mediante Resolución NO.014 del 24 de enero de 2013, expedida por el
Procurador General de la Nación y en cumplimiento del Artículo 7 nUI;neral10 del Decreto
262 de 2000 se adoptó el Plan Estratégico para el Instituto de Estudios del Ministerio
F'úblico «Innovación y virtualización». Que la misión en su integridad y la visión como
expresión de la proyección institucional deben irradim la formulación del Plan Estratégico
Institucional para el periodo 2013-20'16 de tal forma que al fijar las prioridades se pueda
identificar plenamente las exigencias planteadas y concretar los objetivos estratégicos que
se pretenden alcanzar.
Artículo 11. Misión, El IEMP, unidad administrativa especial de carácter académico
adscrita a la PGN, promueve, facilita y desarrolla la gestión del conocimiento y el respeto
de los derechos constitucionales a través ele' investigaciones, capacitaciones,
publicaciones y certificaciones en competencias laboral0s, dirigidas a entidades públicas y
a la sociedad en general.
Artícu!o 12. , Visión, En el año 2016 el IEMP se consolida como un centro de
pensamiento, aliado estratégico del Ministerio PL¡blico y organismo de excelencia en sus
servicios y productos, el cual apoya de forma sostenible la gestión pliblica y el Estado
social de derecho.
Artículo '13. Ejes estratégicos:

Sostenibilidad.
Regionalización.
Virtualizélción.
Internaci onél¡ización,
Parágrafo: el IEI'v1Pestablecerá alianzas estratégicas con entidades nacionales e

internacionales para lograr sus objetivos en las áreas de capacitación, investigación y
publicaciones.
Articulo 14. Objetivos globales:
Orientación al Cliente
Mejora de los procesos
Conocimiento v Talento Humano
Financien::
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il\rtículo i 5. \faiares.

Igualdad
Justicia
Trascendencia
Respeto a la dignidad humana
Probidad
Buena fe
Honestidad
Responsabilidad
Tolerancia
Respeto
Compromiso
Transparencia
Solidaridad
Efectividad
Fraternidad
libertad

Artículo 16. Principios.
Enfatizar especialmente en la innovación organizacional, tanto en productos como en

servicios.
Motivar la participación de los servidores del Instituto en los diferentes programas y

procesos de virtualización, internacionalización y administrativos del IEMP a fin de
conseguir la sostenibilidad deIIEMP.

Reconocer las contribuciones valiosas de los servidores del IEMP para el logro de la
misión y visión institucional.

Impulsar el compromiso de los servidores del IEMP con la t\lación, los ejes misionales
y estrategias de los integrantes del Ministerio Público.

Actuar bajo el respeto, la prevalencia de los intereses dela sociedad, la defensa de
los derechos fundamentales, los derechos colectivQs y el patrimonio público.

Incrementar la responsabilidad social frente a los más vulnerables en condiciones de
equidad y respeto al ordenamiento jurídico.

Fomentar la interdisciplinariedad, el trabajo en equipo, el espiritu solidario entre sus
integrantes y la cultura de evaluación en todos los programas.

Tener presente que "los recursos institucionales son bienes públicos que deben ser
protegidos por todos los integrantes de la entidad".

Reconocer la experiencia y el saber de los servidores de la ProcLlraduría General de la
Nación, básicos para la construcción del conocimiento institucional y el aprendizaje
organizacional.

Consolidar las Redes de Formadores e investigadores, la promoción de un espíritu de
superación y de innovación permanente en sus labores.

Artículo 17. ColJeltura temporal y espacial e/el Plan Estratégico e/el tEMP. El periodo de
vigencia del Plan Estratégico será de cuatro (4) años. La duración y periodicidad de los
programas y proyectos se establecerán eje conformidad con las acciones y requerimientos
necesarios dentro de la vigencia del plan.
Articulo 18. De los Programas y proyectos. Un pi"Ograma es un conjunto de
intervenciones homogéneas, reagrupadas para alcanzar objetivos globales. Un proyecto
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es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran
interrelacionadas y coordinadas; la razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos
dentro de los límites que imponen un presupuesto y un lapso de tiempo previamente
definidos. El Instituto de Estudios del Ministerio PLlblico presentará y actualizará
anualmente ante el Departamento Nacional de Planeación los proyectos de inversión para
sus programas de Capacitación, Investigación y conciiiación acorde con el Plan
Estratégico 2013-2016 «Innovación y virtualización», estos programas se ejecutarán de
acuerdo con lo estipulado en los Planes Operativos Anuales.
Artículo 19. Banco de Proyectos. un proyecto de inversión pública es un grupo de tareas

que comprometen recursos, aclividades y productos durante un periodo determinado
en una región en particular que resuelven problemas o necesidades de la población, el
proyecto debe estar directamente relacionado con los programas y los objetivos del
Plan Estratégico institucional. El Instituto de Estudios del Ministerio Público con el
apoyo de los Jefes de División y el responsable de Planeación bajo la coordinación del
Director, creará un banco de proyectos de inversión para capacitación, investigación y
conciliación acorde con las funciones misionales d{,~la Procuraduría General de la
Nación, su mapa estratégico y sus prioridades, con el fin de ser presentados ante
diferentes organismos a nivel nacional e internacional para obtener su viabilidad y
posterior desarrollo y actualizar la3 fichas EBI (Ficha Estadística Básica de Inversión)
ante el Depaliamento Nacional de Planeación.

Artículo 20. Plan Operativo Anual. El Plan es un Instrumento que permite determinar
objetivos, metas prioridades y estrategias de manera general definidas para un periodo
anual. La Con~titución Política de Colombia establece en el título XII, capítulo segundo,
la conformación del Plan Nacional de Desarrollo. La Ley 152 del 15 de junio de 1994
establece en el párrafo segundo del artículo 29 que todos los organismos de la
administración pLlblica Nacional deben elaborar, con base en los lineamientos del Plan
Nacional de Desarrollo y de las funciones que le señale la ley, el Plan Operativo Anual,
con planes de acción anuales que se cOllstituirá en la base para la posterior evaluación
de resultados.

En el Plan Operativo Anual del IEMP se concretan las acciones a desarrollar en el
corto plazo y éstas deben estar alineadas con el Plan Estratégico.

Artículo 21. Objetivos del Plan Operativo Anual:
Unificar la conceptualización y presentación de los programas de trabajo, permitiendo

realizar estudios comparativos entre las diferentes actividades.
Evaluar los beneficios y los costos de cada prowama o proyecto permitiendo con ello
fij3r priorid3des de 3cción.

Estudiar el grado ele compatibilidad y consistencia interna de cada programa y
proyecto a tr2vés de la relación de las metas cualitativas y cuantitativas con el resultado
final de las tareas realizadas.
Articulo 22. Elementos elel Plan Operativo Anual: son los programas con sus
correspondientes proyectos.

Los programas de capacitación: son una serie ordenada de operaciones necesarias
para llevar a cabo los proyectos, los cuales estarán conformados por el currículo, los
objetivos de aprendizaje, los contenidos, estrategias, las activídades de enseñanza
aprendizaje y de evaluación, recursos técnicús humanos y financieros, cronogramas,
responsables, área y nivel académico, indicadores y porcentajes de ejecución.
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Programas de investigación: son el conjunto de actividades orientadas a la realización
de proyectos creativos y sistemáticos para contribuir a la generación de nuevos
conocimientos que favorezcan el cumplimiento de los objetivos y funciones del Ministerio
Público. Esté1ndisel'\ados sobre la base ele procesos integrales que corresponden a líneas
de investigación definidas de acuerdo con las funciones misionales de la institución y
comprende: ternas de investigación, metodologias, enfoques multidisciplinarios, fases,
recursos técnicos, humanos y financieros, cronogramas, responsable?, indicadores y
porcentajes de ejecución.

Parágrafo: El Instituto de Estudios Jel illllnisterio PlJblico utilizará el Sistema Integrado
de Gestión de la Cal.idad adoptado mediante Resolución número 246 del 26 de octubrede
2012 como la herramienta para adelantar el seguimiento y control del Plan de Desarrollo
Estratégico y los Planes Operativos Anuales (F'OA). Igualmente se apoyará en el Sistema
de Información Strategos, reglamentado mediante Resolución NO.278 del 3 de octubre de
2007.
Artículo 23. Ejecución y seguimiento del Plan Estratégico, el POA y sus programas y
proyectos. El Plan, los programas y proyectos se cumplirán de conformidad con lo
aprobado por el Consejo Académico anualmente, la lelbor de seguimiento al plan y los
programas estarán a cargo del Instituto de Estudios del Ministerio Público, en
coordinación con las dependencias ¡nvoluciadas. De las anteriores actividades el Instituto
de Estudios presentará al Consejo académico los respectivos informes en las reuniones
ordinarias de los meses de mayo y diciembre.
Artículo 24. Evaluación del Plan Estratégico, POA, Programas y Proyectos. El Instituto
de Estudios del Ministerio Pllblico realizará y presentara informe al Consejo Académico
sobre dos tipos de evaluación: una anual, en el mes de diciembre para el POA, sus
programas y proyectos; los cuales podrán sufrir modificaciones o cambios siempre y
cuando no afecten la esencia del mismo plan. Y una general en el mes de diciembre del
último afio de la vigencia del Plan Estratégico. Las evaluaciones se desarrollarán teniendo.
en cuenta indicadores de resultado y de gestión, incluidos en el Sistema Integrado de
Gestión de Calidad del IEMP .

._-- --. -- --- --- ----- --- ----- -- --. -_._------ -._--- ---- ._-- ------------- --------------------~---------~--------.._----- ----------------_._------------- .._------------------- ------_.

MODELO GERENCiAL DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS

ArtíCULO 25. Mee/iante el presente Acuerdo se 8e/opta el Modelo Gerencial del Instituto de
Estudios del Ministerio PLJblico "Sistem8 Integrado de Ge.stión de la Calidad el cual
incluye aspectos del anterior modelo (Aprendizaje Organizacional para la Gestión del
Conocimiento) Sistema e/e Gestión e/eCalidad ISO 9001, GP1000 Y otras que se adopten.
Artículo 26. Definición. El Modelo de Gerencia es un patrón que orienta a los servidores
del Instituto de Estudios del Ministerio Público sobre cómo alcanzar los objetivos comunes
en su rol como, promotor de investi£13ciones, investigador y facilit3dor de procesos de
aprendizaje organizacional para el Ministerio Pl¡blico. Está conformado por la PI"taforma
Pedagógica y la Plataforma investigativa. Este Modelo involucra:

);> La administración por objetivos, dOlide se hace énfasis en el resultado.
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.).> La:) competencias, donde se evalLlan las competencias propias para desarrollar

cada labor y se busca su potenciamiento, impactando en una mejor gestión
institucional. . .

'y La participación, tanto en la formulación ele los programas y proyectos como en su
desarrollo y ejecución.

'y El aprendizaje organizacional y la gestión del conocimiento.
Artículo 27. Objetivo del Moelelo Gerencial elellnstituto ele Estudios elel Ministerio PúlJJíco.
Este modelo pretende facilitar procesos de aprendizaje organizacional que contribuyan al
logro de los objetivos estratégicos de las entidades clue hacen parte del Ministerio PL¡blico.

El Modelo Gerencial del IEMP define procesos, procedimientos, instrumentos,
herramientas y técnicas específicas a través de 18s plataformas pedagógicas e
investigativa de las Divisiones de Capacitación e Investigaciones Sociopolíticas y de
Asuntos Socioeconómicos del Instituto de Estudios del Ministerio Público,
respectivamente .

._---------------------------------------------------------------------------------------------------------- .._-------------------------------------------------------------------_.

TITULO 11:DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACiÓN

._-----_ .._--------------------------------------------------------------------------_._------~-------~~-----~~------~-------------~~----~------------------~-----~----~----------_.

CAPITULO 1: DEL OBJETO, FUNCIONES Y PLATAFORMA INVESTIGATIVA DEL
. INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 28. Det objeto. El Instituto de Estudios del Ministerio Público está concebido
como una unidad de carácter académico que como tal debe desarrollar, además de
actividades de capacitación, labores investigativas, específicamente en lo relacionado con
estudios que tenga por objeto orientar la lucha contra la corrupción y promover la
protección de los derechos humanos conforme ala dispuesto en los numerales 2 y 3 del
Articulo 50 del decreto 262 de 2000, con lo cual se concibe como un centro de
pensamiento, no solo para el Ministerio público, sino también para toda la nación.
Artículo 29. De tas funciones. Son funciones del Instituto de Estljdios del Ministerio
Público, a través de la División de Investigaciones Sociopoliticas y Asuntos
Socio'2conómicos, conforme a lo dispuesto en el artículo 55 del decreto 262 de 2000, las
siguientes: .

Adelantar y apoyar investigaciones cientificas, sociales, económicas, históricas,
políticas y de otra naturaleza que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y
funciones del Ministerio Público.

Realizar estudios especiales que faciliten el funcionamiento de la Procuraduría
General de la Nación.

Preparar los documentos que sirven como material ele apoyo a la actividad académica
del Instituto.

Disei'iar y ejecular estrategias para promover la investigación ell asuntos de interés
para el Ministerio PLlblico.

Las demás que le asigne la ley y el Procurador General.
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Artículo 30. Del proceso eje investigaciones. Está orientado a desarrollar investigaciones
académicas en las líneas de acción del Ministerio Público que permitan la generación y
socialización de conocimiento y al apoyo de procesos de ¡;¡prendizaje or:ganizacional para
fortalecer las competencias de los funcionarios y el mejoramiento de la gestión
institucional. Está constituida por líneas y tema:: de investigación.
Artículo 31. De las lineas ele inve:s!ignció¡¡. La División de Investigaciones acoge cuatro
(4) líneas de investigación de acuerdo con las funciones misionales y la estréltégíca de la
entidad, ellas son: preventiva, de intervención, disciplinaria y estratégica; dentro de cada
línea se incorporan los temas de investigación establecidos en común acuerdo con el
Manual de Programación del IEMP. Corresponden a campos de acción suficientemente
amplios relacionados con la fl,mción misional del Ministerio Público, léls cuales se
describen a continuación:

Linea de investigación en la función preventiva. Eti ésta línea se desarrollarán
investigaciones orientadas <1promover e impulsar polític<1s, planes, programas,
proyectos y actividades dirigidas él evitar la ocurrencia de hechos, actos u omisiones
contrarios a la Constitución o a la Ley.

Linea de investigación en la función de intervención. Involucra investigaciones en
temas relacionados con la intervención de la PGN ante las jurisdicciones
Contencioso Administrativo, Constitucional y ante las diferentes instancias de las
jurisdicciones penal, penal militar, civil, ambiental y agraria, de familia, laboral, ante
el Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades administrativas y de policía,
en defensa elel orelen jurídico, del patrimonio pllblico o de los derechos y garantías
fundamentales.

Línea de investigación en la función disciplinaria. Involucra investigaciones en temas
relacionados con la lucha contra 18 corrupción, cuyo objetivo es ampli8r el
conocimiento acerca de los distintos tópicos de la labor disciplinaria.

Línea de investigación estratégica. Involucra investigaciones en teméiSde alto impacto
I-elacionados con la gestión estratégica de la Procuraduria y con temas coyunturales
del pais en los cuales pueda intervenir la Procuraduría General de la Nación.

Artículo 32. De los temas de investigación. La Dirección del Instituto de Estudios del
Ministerio Pl¡blico en cumplimiento del Manual de Programación del IEMP y previo
concepto del Comité de Investigaciones presentará a consideración e1el Consejo
Académico, en su reunión ordinaria dentro de los primeros quince e1íasdel mes de
diciembre de cada año, el POA con sus temas de investigación para su aprobación, en
concordancia con el Plan Estratégico del Instituto de Estudios.

Parágrafo: cU8nclo surjan, excepcionalmente, temas de investigación no previstos en
el POA del Instituto, la División de Investigaciones disefíará conjuntamente con la
instancia interesada correspondiente el respectivo proyecto para. ser presentado por el
Director del Instituto ante el Consejo Académico en reunión extraordinaria que será
convocada de conFormidad con el artículo 6 del presente acuerdo. Los costos que genere
el desarrollo de estos proyectos estarán sujetos a la apropiación y disponibilidad
presupuesta!.
Articulo 33. Ciclo del Proceso de Investigaciones para la generación del conocimiento:

Parágrafo uno: Planeación. El Director del Instituto de Estudios del Ministerio Público
con la División de Investigaciones diseilarán las estrategias para la identificación de
los temas y problemas de investigación, cumpliendo COIl lo previsto en el Manual de
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Programación del IEMP, los cuales se deberán presentar al Comité de
Investigaciones, a más tardar la segunda quincena de noviembre, para ser
analizados y evaluadas y posteriormente ser presentados ante el Consejo
!\cadémico del Instituto en su reunión de diciembre. El director del Instituto y el Jefe
de la División de Investigaciono~-;asignmán los responsables para coordinar la
ejecución ele las investigaciones, quienes deberán estructurar los proyectos y
elaborar los estudios previos, cuando se requiera contratar a investigadores
externos. Paralelamente se cOnlunicaré1 mediante ofi'cio de la dirección a la
dependencia involucrada en el proyecto para que se asigne a un funcionario
responsable del mismo y se adelanten los trámites correspondientes para iniciar el
desarrollo de la investigación, en 10~3tiempos que allí se deteiminen.

ParÉ/grafo dos: Desarrollo de investigaciones y Generación de conocimiento: Una vez
aprobado el clerrotero para la ejecución de los proyectos, el coordinador de cada
investigación acornpallará la selección de los investigadores y el proceso de
contratación o conformar el equipo investigador; entonces se determinará la
e:;trategia adecuada para obtener los objetivos propuestos y se iniciará el desarrollo
de la investigación, de acuerdo con la metodologia seleccionada y acordada entre
el IEMP y el equipo investigador. De memera general se deben tener en cuenta las
siguientes actividades: asignación de los recursos materiales, técnicos, financieros
y humanos aprobados; definición del cronograma de ejecución del proyectoi;
diseñar los instrumentos para la recopilación de información; y realización del
trabajo de campo programado.

Parágrafo tres: Sistematización y análisis de la información para generación de
resultados y gestión de conocimiento: la sistematización busca organizar el material
recopilado en el trabajo de campo; en el alléílisis se busca explicar los resultados allí
obtenidos, para conoslidarlos en informes con destino a la Procuraduria General de
la r'Jación,a los actores de cada una de las tern¿lticasy a la sociedad en general.

Parágrafo cuatro: Difusión y socialización de los resultados de 'Ia investigación: la
División de Investigaciones desarrollará estrategias y herramientas con el fin de
hacer accesible, la información sistematizada y generada, a los funcionarios de las
Instituciones del Ministerio Público, de otras instituciones y él la sociedad en
general; se validará con los responsables del tema en la entidad la pertinencia de la
publicaciórí de los resultados, de cara a las actividades de socialización; en tal caso
se surtirá el trámite correspondiente en el proceso de publicaciones.

Parágrafo cinco: Evaluación de satisfacción y de impacto: se implementarán los
distintos instrumentos para conocer el grado de satisfacción frente a los
documentos elaborados y las actividades de sociali=:ación. Por su parte la medición
de impacto medirá el nivel de generación ele conocimiento y transferencia del
mismo en el mejoramiento de la gestión, haciendo posible detectar nuevos temas
de investigación; para ello se deberán disellar e implementar las estrategias
correspondientes.

Artículo 34. Organización de la Cátec!ra Carlos Mauro rloyos. Se crea la Cátedra Carlos
Mauro Hoyos corno un espacio de interacción c]e los investigadores del IEMF', y de ellos
con otros Grupos de Investigación, redes c:3nlíficas, centros de pensamiento; el sector
académico y aquellos actores sociales y estatales claves para la creación y promoción de
ideas e iniciativas que se orienten;) la mejora de las acciones púbiicas, la defensa de los
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derechos ilumanos, los intereses colectivos y la prifn0cía de los principios
constitucionales.

Artículo 35. De la Red ele investigadores y coordinadores. Este conJPonente se regula de
acuerdo con la Resolución N° 190 de Junio de 2011 expeclida por el Procurador General
de la Nélción, ell. el que se establecen tres rnodalidacles de investigadores: internos,
externos y eméritos. Los investigadores y coordinadores de la División de Investigaciones
adelantarán su gestión, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Sistema
Integrado de Gestión de la Calidad. Pma realizar las actividades de investigación, los
profesionales de las entidades que conforman el Ministerio Público podrán alternar sus
funciones con el desarrollo de los proyectos de investigación o si es del caso, podr~lIl
dedicarse de tiempo completo al desarrollo de I;]s investigaciones, adscritos
temporalmente al Instituto de Estudios del Ministerio Público, previa. autorización de su
jefe inmediato, expedida a solicitud del Director (a) del Instituto de Estudios, y con el acto
administrativo correspondiente. "

Parágrafo primero: los estimulas de los funcionarios de la Procuraduría General de la
l'Jación que desarrollen actividades de investigación serán regulados de conformidad con
lo establecido en el articulo 254 del Decreto 262 ele2000.
Artícuio 36. Del POA y Iqs programas y proyectos e/e investigación. La División ele
Investigaciones sociopoliticas seré'! la responsélble de implementar la plataform;]
investigativa y ele incorporar en el POA los proyectos de investigación, previa aprobación
del Director, e1elComité ele investigaciones y del Consejo Académico, de conformidad con
el Plan Estratégico de! Instituto de Estudios e1elMinisterio Público .

• ----- _. -- ----- - ----._-- - -- --- ----- ---------- ----- ---------- --._-- ---------------. ------ M _

CAPITULO 11:DEL COMITÉ DE INVESTIGACIONES

Articu!o 37. Comité de Investigaciones. Créase el Comité de Investigaciones, conformado
por:

El Director(a) del Instituto ele Estudios del Ministerio Público, quien.lo presidirá.
El Director(a) de Divulgélción y Promoción de Derechos Humanos ele la Defensoría del

Pueblo o su delegado.
El Jefe de la División de Investigaciones Sociopoliticas y asuntos Socioeconámicos,

quien ejercerá la Secretaría Técnica.
El funcionario del Ministerio Público competente, de acuerdo con la temática del

programa o proyecto de investigación que se someta a consideración. El cual
tendrá voz pero no voto.

P8rágrafo primero: Cuando el Comité lo considere pertinente podrá invitar funcionarios
y/o miembros de la comunidad académica Nacional o Internacionat', expertos en los
diferentes temas de investigación y 2. los coorelinadores del proyecto ele investigación del
Instituto de Estudios del" Ministerio" PÚblico p8ra participar como asesor en las
deliberaciones eJelComité, con voz pero sin voto.
Artículo 38. Funciones del Comité. SOI1 f~lIlciones del Comité de investigaciones las
siguientes:
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• Proponer los criterios de investigación para la presentación de los proyectos de
investigación por parte de las dependencias elel Ministerio Público.

Aprobar los proyectos de investiqación que se someten a su consideración.
Emitir concepto sobre el des3rrollo y resulíado ele los trabajos finales de investigación.
Sugerir estrategias de elivu:gac~ón y difusión eje los proyectos de investigación.
Revisar el presupuesto asignado para los programas y proyectos de investigación en

cada vigencia fiscal, el cual se incorporará al presupuesto del Instituto de Estudios
de acuerdo con lo establecido por la ley.

Propender por la articulación de los programas y proyectos de investigación con el
Plan Estratégico del Instituto de Estudios elel Ministerio Público 2013-2016
<dnnov8ción y virtualización» y al Modelo Gerencial «Sistema Integrado ele Gestión
ele la Calidad» en lo relacionado con la plataforma ele investigación.

Las demás que le designe el Consejo Académico mediante acuerdo.
Artículo 39. Reuniones. El Comité tendrá una reunión ordinaria en cada vigencia en la
primera quincena de noviembre pClra revisar el estado ele los proyectos en ejecución y
para evaluar las propuestas de investigación para el siguiente allo con el fin de
presentarlas al Consejo Académico, instancia que aprueba los proyectos que se
realizarán. Se harán reuniones extraordinarias, cuando el Director así lo solicite o cuando
se requiem analizar prcpuestas de investigación que no fueron presentadas en las fechas
previstas.

Parágrafo: De estas reuniones se levantarón actas que serán elaboradas, numeradas
de forma consecutiva y custodiadas por el secretario técnico ..
Artículo 40. Quórum. El Comité podrá sesionar válidamente con la asistencia de sus
integrantes permanentes caso en el cual las decisiones se tomarán por mayoría,
Artículo 4'1. Convocatorias. ¡:)ara las reuniones ordinarias la convocatoria la realizará el
Director del Instituto de Estudios del Ministerio Público, con una antelación no menor a
diez (10) días calendario; se citará por escrito o por correo electrónico indicando la fecha,
hora, lugar y orden del día. Cuando se trate de reuniones extraordinarias el Director del
Instituto de Estudios del Ministerio PLlblico citará por escrito e por correo electrónico con
una antelación no menor a cinco e1íascéllendario indicando la fecha, hora, lugar y orden
del clía.

._-----------------------------------------------------------------------------------------------_ .._-------------------------------------------------------------._----------------

TiTULO 111:DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACiÓN

._----- ---- ----- ------ --- -- --- - -- -- --- --- ---- -------. - ------ - o, - _~ - ., ._ - - - - - _ ••• _ •• ~_ •• •• ~ ,

CAPíTULO 1:DE LAS FUNCIONES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS
EN MATERIA DE CAPACITACiÓN

Artículo 42. Funciones. De confonnid;:¡d con el aliículo 56 del Decreto 262 de 2000, a la
División de Capacitación del Instituto de Estudios del Ministerio rJLlblico le corresponde:

Planifícar y coordinarlas actividades de c3pélcitación que realice el Instituto.
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Determinar las necesidades que en materia.de capacitación existan en el Ministerio
Público y programar las actividades académicas requeridas para garantizar su
satisfacción.

Adelantar campallélS pedagógicas relacion<1das con la lucha contra la corrupción y
protección de los derechos funr.i:Jrn8í~t;;.l!t:;~~. . .
Diseñar y desarrollar, en coordinación con la División (le Gestión Humana de la
Procuraduría General de la I'ladón, pro!jr,¡mas de inducción y reinducción para los
funcionarios del Ministerio Público.

Preparar el material de apoyo bibliográfico necesario para el clesarrollo de los
programas académicos.

Suscribir conjuntamente con el Director del Instituto los diplomas, certificados y
constancias que deben expedirse con ocasión del desarrollo de las actividades
académicas del Instituto.

Las demás que le designen la ley y el Procurador General.

._--- -~----~~-- ----~----,------- --- --- -- -- -- -------_._-- ------ ----- .-_ .... -~•.- - -- _ ..-~._- -_ .._-- -- - ,._-~----------- .._--------------_ .._---~-------------_ .. -------------- ---------------- --,

CAPíTULO 11:.DE lA PLATAFORMA PEDAGÓGICA

Artículo 43. Plataforma Peelagógica. La plataforma pedagógica es el conjunto
estructurado de principios y concepciones axiológicas, psicopedagógicas y funcionales de
un contexto determinado.

El apn~ndizaje organizacional está dirigido hacia el fOliaiecimiento de competencias
profesionales, tanto funcionales como comportamentales propias de la institución.
Artículo 44. Pilares estratégicos ele lél Platafonna Peelagógica: .

Primer pilar: la educación de adultos: escuelas, corrientes y elementos: la estrategia
de capacitación/fonnación del Instituto de Estudios del Ministerio Público se
fundamenta en la andragogía.

Segundo pilar: principios y criterios de aprendizaje. El aprendizaje es un acto personal
indelegable; el aprendizaje como acción coiaborativa; el aprendizaje de los adultos
se construye desde las experiencias significativas.

Tercer pilar: competencias y el desarrollo estratégico. a) Definición de competencias.
El Articuio 2° del Decreto No. 2539 eJel22 de julio de 2005 define las competencias
para el sector público. El Instituto de Estudios del Ministerio Público adopta esta
definición involucrando los conocimientos, habilidades y valores. b) Facilitar
procesos de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva de las competencias.

Cuarto pilar: el desarrollo de los servidores en el marco de la Misióp Institucional.
Artículo 45. Componentes ele la Plataforma Pecfagógica:

1. Los docentes o facilitadores del proceso de aprendizaje: el facilitador es un
gerente tanto de información y conocimiento, como de espacios, de procesos,
de metodologias educativas, de conceptos de crecimiento humano y desarrollo
institucional, de aspectos psicocognitivos y de dinámicas humanas y
organizacionales. Asi mismo, el Instituto de Estudios del Ministerio Público.
propende por el fortalecimiento ele la red de formadores del Ministerio Público.
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2. El ciclo de la capacitació'l: es el conjunto de acciones que facilitan el
aprendizaje organiz8cionaly se cJesmrollan en las siguientes fases1 2:

a) DetecciónIDiagnóstico ele necesidades: ~;Idesarrollo de esta fase se especifica en
la Cartilla NO.3 elel Conjunto de herramientas para procesos educativos del
Instituto ele Estudios del Ministerio Público (ForTaIEsDer-GTZ, 2008).
F)arágrafo primero: Dentro-.de1 ..,proC€SO de elaboración del diagnóstico de
necesidades, se observarán la3 propuestas de capacitación presentadas por la
Comisión de Carrera, en cun¡p¡¡mien!o del numeral 15 del artículo 240 del decreto
262 de 2000.

b) Planeación: a partir de los diagnósticos formulados, la División de Capacitación
construye los program8s de capacitación y formación con criterios de prioridad,
factibilidad y oportunidad teniendo siempre como referente las necesidades
estratégicas a través del Pla!l Operativo Anual (POA). Este Plan será presentado
ante el consejo Académico p.Jra su ",probación en su reunión ordinaria dentro los
primeros 15 días del mes de diciembre.

c) Diseflo curricular: las orientaciones conceptuales, metodologías y los instrumentos
de est8 etapa se especifican en la Cartilla No. 4 del Conjunto de herramíentas para
procesos educativos del Instituto de Estudios del Ministerio Público «Manual para
el diseño curricular de actividades educativas» (ForTaIEsDer~GTZ, 2008).

d) Alistamiento: comprende 1", etapa de apoyo jurídico, financiero y logístico para que
los programas se desarrollen de acuerdo con las características de calidad,
oportunidad y peliínencia.

e) Ejecución y seguimiento: la División de Capacitación implementará las actívidades
tendientes a la ejecución del POA con sus respectivos programas y velará por el
cumplimiento de ¡os curriculos, verificando que docentes, alumnos y responsables
del alistamiento cUmplan con sus compromisos.

f) Evaluación: entendido como un periodo continuo, global, integrador y participativo,
se refiere a varios niveles y ámbitos de evaluación. Se establecen los siguientes
Tipos y objetivos de las evaluaciones pedagógicas::

a. Evaluélciónde reacción: percepción de los participantes acerca de las
actividades educativas institucionales_

b. Evaluación de la eficacia pedagógica: g¡-ado de desarrollo de nuevas
capacidades relacionadas con adquisición o fortalecimíento de
competencias.

c. Evaluación de la eficiencia de transferencia al ámbito laboral: grado de
aplicación o Illejorélllliento del desempefío y la productividad al poner en
práctica las competencias desarrolladas.

d. Evaluación del impacto de los procesos formativos: impacto de las
actividades educativas en los procesos de gestión institucional, el clima
laboral, el entorno social de la institución (para cada una de estas fases de
la evaluación se deben utilizar las cartillas indicadas anteriormente).

1 El desarrollo de estas Idses se reaJiziI siguiendo I~s or-ientaciones conceptuales, metodologías, pautas e

instrumentos de la pl~taro.rm:l p'.::.la,3ógicacO'ntclllpladas en el Conjunto de helTalllientas para procesos
educativos del Instituto de Estudios ciel Ministerio Público (ForTaIEsDer-GTZ, 2008).

2
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3. Los programas: es el conjunto de activicl;}des que buscan el logro de objetivos de
aprendizaje eri un área especifica.
a) El programa profesional: se enfoca al manejo y aplicación de conocimientos

expertos y especializados para cada una de las áreas misionales y en el
fortalecimiento de conocimientos en el talento humano.

b) El programa técnico: estÉldil'i~~ido 2 potenciar y entrenar. en procedimientos
metodológicos aplicados, requeridos en un contexto específico de trabajo, de
acuerdo con normas, métodos y procedimientos establecidos, integra
conocimientos con habilidades.

c) El programa 'de desarrollo de talento humano: está centrado en el desarrollo de
las potencialidades del ser humano para obtener resultados superiores en un
entorno y organización determinados. Se dirige particularmente a las,
competencias genéricas y comportamentales. .

4. Los proyectos: son una unidad operacional de la planeación para el desarrollo que
vincula recursos para resolver necesidades sentidas de capacitación de la
sociedad.

5. Niveles pedagógicos:
a) Nivel Introductorio: cmresponcle a los programas de inducción y reinducción

que se aplica a tocios los funcionarios del nivel central y territorial, de acuerdo
con las normas establecidas.

b) Nivel básico: se relaciona con los conocimientos, habilidades y valores que un
funcionario independiente de su cargo, debe tener en relación con la entidad.

c) Nivel avanzado: es el nivelen el cual se profundizan los conocimientos
especííicos y las habilidades determinadas en aras de fortalecer las
cO;-)lpetencias laborales, de acuerdo con las responsabilidades y jerarquía de
los cargos o relacionadas con el área de desempel'ío de un determinado grupo
de funcionarios.

d) Nivel espe:cializado: se centra en el desarrollo de las altas capacidades
requeridas para el desempeiio específico y la trascendencia de un cargo o de
una respunsabilidad o función particular.

Artículo 46. Del P,an Oper2llivo Anual (POA), los programas y proyectos de capacitación.
La División de CapacitacióI¡ sC::"Ú ¡a responsable de implementar la plataforma pedagógica
y de incorporaren 'el POA, lo:} prowamas y proyectos de capacitación, de conformidad
con el Plan Estratégico eJellnstitulo eJeEstudios eJelMinisterio Público, y con la orientación
eJelDirector del Instituto de b,uciies del Ministerio Público y del Consejo Académico, de
su ejecución y seguimiento.

Parágrafo: Cuando surgieren actividades de Capacitación no previstas en el Plan
Operativo Anual (POA), ia D;v:slón de Capacitación elaborará el respectivo proyecto para
ser puesto a consideración del Director del Instituto ele Estudios del Ministerio Público,
quien lo presentar;') si lo consici<::,rc¡cunveniente ante el Consejo Académico en reunión
extraordinaria que scréi convocada por el Director de conformidad con el Artículo 6 del
presente acuerdo. Los CO':,I')';; qUé: gdlere el desarrollo de estos proyectos estarán sujetos
a las apropi3cion,,)~;y c1',sponibl:¡ddclespresupuestales.

--- -- -- - - -- ---------- --------- .'-',,-. -_._--- -_._-_. - -- - . _._~--~.-- _. -- •.... ------.- ----- _ ..--------------- -----~--------------------------------~----_.~------------~-------------~------_.
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CAPíTULO 111:DE LA CAPACiTACiÓN

Articulo 47. Capacitación en el Ministerio Público. La capacitación es un deber de todos
los funcionarios que hacen parte del Ministerio Público. En tanto deber es responsabilidad
del funcionario rnantenerse actualizado y atento a la evolución y a los avances de su
profesión u oficio, en tanto derecho es una actividad que desarrollará el Instituto de
Estudios del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en el reglamento.
Artículo 48. Modalidades. Los programas de capacitación que apoye, impulse o
desarrolle el Instituto de Estudios del Ministerio Público de acuerdo con su disponibilidad
presupuestal, podrán hacerse bajo las siguientes modalidades de ensellanza:

Presencial: es aquella en la que los participantes asisten a un aula o recinto durante la
totalidad de las horas de capacitación programadas para la actividad académica,
combinando la cátedra magisfral con Édtrabajo participativo a través de paneles,
talleres y grupos de estudio.

Semiescolarizada: es aquella en la que se combinan las ventajas de la enseñanza
presencial con la disciplina del auto aprendizaje. Cada actividad estará integrada
por módulos que abarcarán individualmente cursos completos o temáticos de los
mismos, observándole siempre una secuencia pedagógica.

A distancia o virtual: es aquella en la que el participante desarrolla sus conocimientos
y habilidades acorde con sus posibilidades de tiempo y espacio, utilizando el
aprendizafe autodirigido mediante la orientación de un tutor y el apoyo del material
didáctico (módulos auto formativos, Internet, CD rooms o teleconferencias).

Artículo 49. Organización de la capacitación. La capacitación es un derecho de todos los
funcionarios del Ministerio Público, que como tal serán atendidos por el Instituto de
Estudios del Ministerio Público de acuerdo con las disponibilidades presupuestales,
teniendo en cuenta su nive;,lde formación, las expectativas y funciones especificas de los
mismos.
Artículo 50. Vincu!aciún de funcionarios del Ministerio Público. Los funcionarios de las
entidades que COnfOíllléHl el Ministerio Público podrán vincularse total o parcialmente al
desarrollo de lo:, programas o proyectos de. la División, previa autorización de su jefe
inmediato expedida a solicitud e1el Director (a) del Instituto de Estudios del Ministerio
Público.

Parágrafo prirncro: la vinculación podrj ser en calidad de docente o como coordinador
del programa ci proyecto.

Parágrafo segundo: los funcionarios del Ministerio Público que se vinculen como
docentes a la actividad académica que desarrolla el Instituto de Estudios del Ministerio
Pllblico, podrán recibil- estimulos por sus aportes y e1estacadalabor, de conformidad con
el aliiculo 254 e1elDecreto 262 de 2000 .

.~---------- - --- -- --- ---------------------- ---------------------- -------- -- .._------ - ------ -------_._---_ .._----------------------- -----------_._-------------------------------._---_.
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CAPITULO IV: DEL COMITÉ DE CAPACITACiÓN
Y DE APOYOS EDUCATIVOS

Artículo 51. Comité ele Capacitación y ele apoyos eeJucativos. Créase el Comité de
Capacitación y de apoyos educativos, conformado por:

El Director del Instituto de Estudios del Ministerio Público
El Director de Promoción y DivUlgación de Derechos Humanos de la Defensoría del
Pueblo o su delegado.

El Jefe de la División de Capacitación, quien actuará como Secretaría o su delegado.
El representante de los Procuradores Delegados ante el Consejo Académico o su
Delegado.

Parágrafo primero: cuando el Comité lo considere pertinente podrá invitar funcionarios
y/o miembros de la comunidad académica nacional o internacional expertos en los
diferentes temas de capacitación.

Parágraro segunelo: El Jefe de la División de capacitación del Instituto de Estudios del
Ministerio Público ejercerá la secretaria técnica y las demás funciones que el Director le
designe.

Artículo 52. Funciones elel Comité. Son funciones del Comité de Capacitación y de
apoyos educativos las siguientes:

1. Aprobar los programas de capacitación que se sometan a su evaluación para
presentar ante el Consejo Académico.

2. Vigilar la calidad académica de los programas de capacitación y su nivel de ajuste
al Modelo Gerencial del Instituto de Estudios del Ministerio Público «Sistema
Integrado de Gestión de la Calidad», al Modelo Pedagógico "Aprendizaje
organizacional para la gestión del conocimiento" y al Plan Estratégico del Instituto
de Estudios del Ministerio Público «Innovación y virtualización» en lo relacionado
con la plataforma peoagógica, el ciclo de capacitación y la evaluación, asi como el
reton.lO de la inversión.

3. Identificar aquellos programas y proyectos de capacitación a través de los cuales se
pueda gestionar conocimiento a nivel de investigaciones o publicaciones.

4. Velar por la continua acreditación, actualización e internacionalización de los
programas y proyectos que ofrece el Instituto de Estudios del Ministerio Público.

5. De acuerdo con el reglamento académico y con el presupuesto asignado, estudiará
y decidirá sobre las solicitudes de capacitación para educación formal, informal,
para el trabajo y desarrollo humanoforlllLlladas por los servidores del Ministerio
Público teniendo en cuenta: a) que la solicitud sea presentada al Comité de
Capacitacióli y apoyos educativos, para la cual se diligenciará el formulario
establecido por el Instituto ele Estudios eJelMinisterio Público b) que la capacitación
solicitada guarde estrecha relación con la función que desarrolla el servidor al
interior de la entidad. c) que la capacitación solicitada esté enmarcada en los planes
Estratégicos eJe la Procuraduria y del IEMP. d) que el funcionario tenga una
antigüedad superior a un (1) al10 ele servicio en la Entidad. e) que tenga una
calificación en el rango de Excelente en el periodo inmeeliatamente anterior. f) que
el funcionario solicitante no haya recibido un apoyo educativo para Diplomados en
el último al10 y para otro tipo de educación no formal en los tres meses anteriores.
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Para el caso de estudios formales tales como especializaciones, maestrías o
doctorados este término será de dos años anteriores. Estos términos se empezarán
a contar a partir de la fecha en la que se realice al funcionario la respectiva
consignación del apoyo educativo en la cuantía aprobada. g) que se comprometa a
participar en las actividades académicas que le sean solicitadas por el Instituto de
Estudios del Ministerio PLlblico. h) Los aspirantes a obtener el apoyo educativo
deberán tramitár el permiso ante el superior inmediato o a quien corresponda para
adelantar la capacitación respectiva; cuyo apoyo educativo está solicitando.

6. Desarrollar y estudiar propuestas académicas y de comercialización rentables, asi
como estudios de mercado sobre ofertas de programas de capacitación para
presentarlos al Consejo Académico.

Articulo 53. Quórum. El comité podrá sesionar válidamente con la asistencia de tres de
sus miembros y sus decisiones se tomaran por la mayoría presente.
Artículo 54. Reuniones. Se reunirá ordinariamente dentro de los primeros 15 días de los
meses de marzo, julio y octubre de cada afio. En el mes de julio se realizará evaluación y
seguimiento a los programas de capacitación que se encuentren en ejecución y en el mes
de octubre para evaluar los programas de capacitación que se presentarán ante Consejo
Académico en el mes' de diciembre, y extraordinariamente cuando el Director así lo

. solicite. En las reuniones se estudiara y se decidirá sobre las solicitudes de apoyos
educativos.

De estas reuniones se levantarán actas que serán custodiadas por la secretaría
técnica y se numerarán con consecutivo.

Artículo 55. Convocatorias. Para las reuniones ordinarias la convocatoria se efectuará
por conducto del Director del Instituto de Estudios del Ministerio Público con una
antelación no menor a diez (10) dias calendario, se citará por escrito o por correo
electrónico indicando la fecha, hora, lugar y orden del dia. Cuando se trate de reuniones
extraordinarias el Director del Instituto de Estudios del Ministerio PLlblico citará por escrito
o por correo electrónico una antelación no menor a cinco (5) días calendario indicando la
fecha, hora, lugar y orden del día .

._---------------'--~ .._------------_ .._---------------------._-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.

TITULO V: REGLAMENTACIÓN INTERNA,
VIGENCIA Y PUBLICIDAD

._--------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.

CAPíTULO 1:DE LA HEGlAMENTACIÓN INTERNA,
VIGENCIA Y PUBLICIDAD

Artículo 56. Reglamentoción interna. Con el fin de garantizar la plena efectividad del
Modelo Gerencial del Instituto de Estudios del Ministerio Público «Sistema Sistema
Integrado de Gestión de la Calidad» y el Modelo Pedagógico "Aprendizaje
Organizacional para la Gestión del conocimiento", la Dirección del Instituto de
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•

Estudios del Ministerio público, a través de Resoluciones intern;3s reglamentará los
distintos aspectos de las plataformas investigativa y pedagógica.

Artícu!o 57. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha y deroga el
Acuerdo NO.01 del 25 de junio de 2012.

Artículo 58. Publicidad. El presente acuerdo deberá publicarse en el Diario Oficial y
los boletines de la Procuraduria General de la Nación y del Instituto de Estu<;lios del
Ministerio Pllb!ico.

Publíquese y cLlmplase

Dacio en Bogotá D.C. el 23 de septiembre de 2013,

¿J
r{t-~. ~~
"~l

Alcjjihdro Ordoílcz l\Ilaldonado
PrQéUr8dor General cle la Nación

..._~)

\ .'~

Christian José Mora Padilla
Director instituto de Estudios del Ministerio Público
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