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RESUMEN 

 

De acuerdo con la realidad jurídica, hoy en Colombia, en materia de control 

contra la corrupción por parte de la Procuraduría General De La Nación, se ha visto 

manifiesta que la función sancionatoria por parte de esta entidad de control y vigilancia 

de las funciones públicas, ha arrojado los resultados esperados en aras de cumplir con 

los cometidos estatales en materia de protección de lo público. De acuerdo con la 

Constitución, el Ministerio Público puede ser definido como un órgano de control 

autónomo e independiente, que ejerce funciones relacionadas de prevención y 

protección del interés público, de igual forma ejercen la vigilancia de la conducta oficial 

de quienes desempeñan funciones públicas. Estas facultades tienen su respaldo 

constitucional en el artículo 277 de la Constitución Política, bien mediante sus 

delegados o agentes, quedando circunscrita su participación al cumplimiento de estos 

objetivos específicos. Con ello, el Ministerio Público tiene la facultad de participar 

activamente en todo el trámite disciplinario, inclusive desde la prevención de las 

conductas típicas y en esa medida, debe ser obligatoriamente convocado a intervenir 

en cualquier proceso de ésta naturaleza seguido contra funcionarios estatales, esto 

como forma de asegurar el ejercicio de sus funciones, pues de llegar a ignorársele, 

resultaría menoscabada, no solo la validez del trámite, sino que se pondría en riesgo la 

institucionalidad del Estado. 

 

Palabras Clave: Servidores Públicos, función preventiva, Ministerio Público, 

Procuraduría General de la Nación, procesos disciplinarios.  

 

 

TEMA 

 

La Procuraduría como organismo de vigilancia y control estatal y la 

responsabilidad de los funcionarios públicos.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido a la importancia de la función preventiva de la Procuraduría General de 

la Nación, vemos que esta entidad tiene una alta incidencia en la estructura de la rama 

ejecutiva ya que luego del deber de desarrollar su función de prevención y si hay 

motivos fundados, esta entidad juzga, acusa y destituye a los funcionarios públicos de 

cualquier orden que hayan cometido faltas. No obstante; lo suscitado últimamente en 

Colombia ha dejado entrever que existen serias dudas en la confiabilidad tanto de las 

actuaciones que en virtud de su función preventiva pueda hacer esta institución como 

de los procesos disciplinarios de la misma, donde en rápidas actuaciones, este órgano 

autónomo resuelve destituciones e impone inhabilidades para el ejercicio de cargos 

públicos de servidores o ex servidores estatales.  

 

Por ello, el problema de investigación planteado en el presente artículo es 

indagar sobre la facultad investigativa desarrollada por la Procuraduría General de la 

Nación tal como se contempló en la ley 201 del año de 1995 y la ley 734 de 2002, leyes  

éstas que han codificado el derecho disciplinario. Actualmente en estas dos leyes se 

reconoció esta competencia investigativa y preventiva frente a funcionarios de la rama 

judicial, tanto de la Procuraduría General de la Nación como del Consejo Superior de la 

Judicatura en donde no solo se evidencia como se llevaba a cabo la dualidad de la 

competencia de los órganos estatales antes mencionados, sino que se revelarán las 

verdaderas tareas que debe desarrollar esta entidad en virtud de su facultad 

preventiva.  

 

Pregunta Problema 

 

¿Está desarrollándose de manera efectiva en la Procuraduría General de la 

Nación, la función preventiva que tiene el deber constitucional de desarrollar para 

prevenir faltas atribuidas a un funcionario judicial? 
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HIPOTESIS 

 

Con base a las investigaciones realizadas especialmente en el Código 

Disciplinario Único (Ley 734 del 2002), una de las problemáticas más notables en 

Colombia es la corrupción ya que esta actividad es la que desangra los recursos 

públicos y ocasiona una pérdida de la credibilidad de las instituciones y más aún, de las 

entidades que tienen la función de prevenir estas prácticas dañinas para el Estado.  

 

 La Procuraduría General de la Nación tiene la facultad constitucional y legal de 

prevenir toda clase de faltas que en virtud de su cargo, puedan cometer los 

funcionarios públicos, sin embargo, las actuaciones de esta institución de vigilancia y 

control no han sido suficientes y hasta ahora la función que más ha tenido resultados 

efectivos es la función sancionatoria o disciplinaria de esta institución.  

 
 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Determinar si la Procuraduría General de la Nación ejerce de manera eficaz su 

función preventiva para evitar la comisión de faltas por los funcionarios públicos 

que puedan originar un proceso disciplinario y eventuales sanciones.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Verificar si la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación en 

Colombia, ha servido como punto de referencia y apoyo en la lucha contra la 

corrupción. 

 

 Identificar como se ha aplicado en marco normativo de esta figura en los casos 

más relevantes que han golpeado al territorio en materia de corrupción. 



6 
 

ESTADO DEL ARTE 

 

 Pocos son los estudios que podemos encontrar con respecto a la eficacia de la 

función preventiva desarrollada por la Procuraduría General de la Nación en Colombia; 

a continuación, se trae a colación el Plan INTEGRA de esta entidad el cual es una 

herramienta de fortalecimiento para la gestión preventiva y de que se extrae el 

siguiente aparte:  

 

El ejercicio de la función preventiva supone actuaciones de la Procuraduría 

que no necesariamente conducen a eventos sancionatorios, al contrario, se 

trata de materializar el principio de colaboración armónica, con el objetivo de 

evitar oportunamente y en la medida de lo posible, que cualquier entidad del 

Estado vulnere el ordenamiento jurídico o cause detrimento patrimonial. 

(Procuraduría General de la Nación, s.f., pág. 5).  

 

Otro documento relevante para la presente investigación es el Informe de Gestión 

2011 de la Procuraduría General de la Nación, en donde se desarrolló un capítulo 

sobre la vigilancia de la gestión y función pública y en el cual quedó consignado que 

con éste “se busca propender por el cumplimiento del ordenamiento jurídico y los 

intereses sociales, en el ejercicio de la función y gestión pública”. (Procuraduria 

General de la Nación , 2012, pág. 175). En el mismo documento quedó consignado 

que:  

A pesar de que la corrupción es una de las problemáticas más graves que 

enfrenta Colombia, es un fenómeno poco analizado de manera sistemática, 

dado que no se cuenta con información suficiente. Con el propósito de 

solventar esta deficiencia, la Procuraduría, UNODC, el Programa 

Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción, hoy la Secretaría de Transparencia, desde hace varios años 

habían pensado en crear un Observatorio Anticorrupción. En el 2011 este 

propósito se materializó a través del contrato No. 179-114-2011 con la firma 



7 
 

consultora Centro Nacional de Consultoría (CNC), por valor de 

$421.083.480. 

 

A través del Observatorio se busca generar insumos para elevar el nivel de 

discusión sobre el fenómeno de la corrupción y contribuir a adoptar 

estrategias efectivas que permitan luchar eficazmente contra esta 

problemática. En este sentido y, en el marco del Estatuto Anticorrupción, el 

Observatorio constituirá un apoyo a las comisiones para la moralización 

ciudadana para la lucha contra la corrupción. (Procuraduria General de la 

Nación , 2012, pág. 75) 

 

 La Procuraduría General de la Nación, indica que la función preventiva permite 

anticiparse ante la ocurrencia de riesgos y hechos que, en el marco de la función 

administrativa, pueda vulnerar derechos y promover el respeto de las garantías 

constitucionales en la materia. Esta función puede darse con el fin de amparar al 

mismo Estado o cualquier persona o para restablecerle sus derechos.  

 

En Colombia existe un palpable caso que se originó en virtud de la función 

preventiva. Es el sonado caso del Alcalde de Bogotá D.C. el Dr. Gustavo Petro Urrego 

a quien la Procuraduría General de la Nación le inició un proceso disciplinario por el 

modelo de la recolección de basuras en la ciudad capital y que a juicio de esta 

institución, su actuación afectó el medio ambiente e implicó que los vehículos 

compactadores recién adquiridos pudieran perderse debido a la incapacidad del 

Acueducto de Bogotá y de la empresa Aguas de Bogotá.  

 

En Sentencia SU-335 (2015), se indicó el origen de la investigación disciplinaria 

contra el Ex Alcalde Gustavo Petro, así:   

 

En relación con la prestación del servicio público de aseo en la ciudad de 

Bogotá D.C., fueron presentadas ante la PGN varias quejas en contra del 

Alcalde. Tales quejas se formularon por el Secretario General de la 
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Federación Regional de Trabajadores, Jorge Eliecer Miranda Téllez[4], por el 

señor Concejal de Bogotá, Orlando Parada Díaz[5], por el señor Personero 

de Bogotá, Ricardo María Cañón[6], y por el Defensor del Pueblo, Jorge 

Armando Otálora[7]. Igualmente al Procurador General de la Nación le fue 

remitido el “informe final de acompañamiento preventivo a la prestación 

del servicio de aseo de la ciudad de Bogotá” de la Procuraduría 

Delegada para la Función Pública. (Negrita y subraya fuera del texto 

original).  

 

Sin embargo, en este caso se vio la falta de una investigación seria y objetiva 

por parte de la institución de control y vigilancia, pues aunque primeramente el Dr. 

Petro había sido sancionado a inhabilidad de 15 años para ejercer cargos públicos, el 

afectado acudió a instancias judiciales internacionales con el fin de que su proceso 

llevado a cabo en Colombia fuese revisado por una alta corte internacional, la cual 

haciendo un minucioso estudio, encontró serias falencias en todo el trámite 

desarrollado por la Procuraduría General de la Nación y que significó el fin de esta 

sanción disciplinaria.  

 

Ahora bien, seguiremos el hilo conductor de ésta investigación hablando acerca 

de la  doctrina nacional en cuando a la responsabilidad de los servidores públicos; esto 

comprende a los elementos objetivos es decir el centro de atribuciones y también 

comprende el subjetivo es decir la persona física, a su vez, el criterio que divide entre 

órgano institución y órgano persona es el conjunto de atribuciones o competencias que 

será ejercido por el funcionario quien al expresar si voluntad en el marco de las 

funciones conferidas produce citada imputación.  

 

En lo que interesa al tema de la responsabilidad, cabe considerar que el titular 

del órgano administrativo se encuentra en una doble relación con la organización a la 

que pertenece, cuando aquel actúa hacia dentro de la administración el vínculo que se 

establece es de servicios dando lugar a la noción de empleo público; en cambio si el 

agente publico actúa en y para la administración, pero trascendiéndola, es decir, hacia 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/SU355-15.htm#_ftn4
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/SU355-15.htm#_ftn5
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/SU355-15.htm#_ftn6
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/SU355-15.htm#_ftn7
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fuera de ella y en interrelación con otras personas físicas o jurídicas ajenas a la 

organización lo que hace que en cierta forma pierda su individualidad se establece 

relación distinta.  

 

Este vínculo en el que existe una identificación entre la persona y el ente, y por 

tanto es un fenómeno de incrustación en la propia organización en la cual se deriva la 

responsabilidad del Estado. Por todo lo dicho anteriormente, su opinión que 

corresponde integrar a las responsabilidades del estado y de los funcionarios 

entendidas como un sistema complejo pero único por ser compatibles y reconciliables 

entre sí; ambas parten una misma noción, por ello el distinto enfoque con que aborde 

casa una de ellas no es óbice para comprender que sus fundamentos trascienden  la 

letra ley y se ubican en el marco de los principios constitutivos del Estado Social de 

Derecho, garantizados de la satisfacción del interés público y respetuoso de los 

derechos y garantías de los particulares.  
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METODOLOGIA 

 

La metodología que se llevó a cabo en este trabajo es de corte cualitativa, por 

cuanto con ella se busca comprender la realidad, analizarla y entender si la función 

preventiva que desarrolla la Procuraduría General de la Nación en Colombia es objetiva 

y ceñida al respeto de los principios constitucionales de las actuaciones administrativas 

y del derecho sancionatorio.  

 

Ésta, por ser una investigación donde intervienen hechos sociales y normativos 

se define como una investigación de tipo descriptiva, en donde se desarrolla un 

dedicado estudio de situaciones fácticas, legales y jurídicas las cuales se han conocido 

a través de documentos y observación directa.  

 

La investigación cualitativa posee un enfoque multimetódico, en el que se incluye 

un acercamiento interpretativo y naturalista al sujeto de estudio, lo cual significa que el 

investigador cualitativo estudia las cosas en sus ambientes naturales, pretendiendo 

darle sentido o interpretar los fenómenos en base a los significados que las personas 

les otorgan. (Álvarez-Gayou Jurgenson, y otros, 2015) 
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INTRODUCCION 

 

La función preventiva de la Procuraduría General de la Nación, tiene como un 

criterio legal, en aras de prevenir actos que constituyan faltas que pongan en riesgo la 

credibilidad, la moralidad y el patrimonio de la cosa pública, el desarrollo de sendos 

informes preventivos.    

 

Esta figura ha sido una herramienta eficaz en la persecución con lupa de los 

servidores que de alguna manera se han encargado de violar el régimen disciplinario 

existente en Colombia, el cual actualmente se encuentra roto y quebrantado por la 

acción u omisión de los agentes mismos que ostentan categorías de servidor estatal ya 

sea que su configuración haya nacido mediante la culpa o dolo.  

 

Nuestras altas cortes no se han quedado quietas en reconocerle a esta misma 

figura jurídica (función preventiva), su vital importancia en la lucha contra la corrupción, 

lo que ha quedado plasmado a través de sentencias en donde se consignan las 

sanciones aplicadas de acuerdo al caso y la gravedad de las mismas y que de alguna 

forma han servido de soporte y doctrina probable para casos similares atenuados a la 

casuística pertinente.  
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DESARROLLO 

 

El desarrollo del presente artículo se basará en la función preventiva de la 

Procuraduría General de la Nación y el impacto de ésta en la responsabilidad de los 

funcionarios públicos de todo orden. Y es menester iniciar por decir que ésta entidad se 

encarga de vigilar el correcto ejercicio de la función pública con el fin de salvaguardar 

los derechos e intereses de los ciudadanos, así como de garantizar la protección de los 

Derechos Humanos; aunado a lo anterior, también tiene la función de intervenir en 

procesos donde deba defender el patrimonio público.  

 

La Procuraduría General de la Nación ha establecido institucionalmente, 

políticas públicas para contrarrestar el fenómeno de la corrupción de funcionarios 

estatales, es así como, en virtud de los artículos 277 y 278 de la Constitución Política 

de 1991, la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación, “está dirigida a 

evitar que los servidores públicos y los particulares que ejercen funciones públicas, 

incurran en conductas sancionables o que impidan el cumplimiento de sus 

responsabilidades públicas”. (Procuraduría General de la Nación, 2008).  

 

Empero, combatir la grave crisis administrativa que afecta al país reflejada en la 

gran corrupción no es fácil, puesto que a su vez, el fenómeno de la corrupción es uno 

de los factores generadores de violencia e injusticia; por ello, en cumplimiento del 

mandato constitucional y por la naturaleza misma de las funciones, se ha propuesto 

que la prevención y represión de las conductas que atentan contra el orden jurídico y el 

patrimonio público, sean fortalecidas al máximo para garantizar así una lucha frontal 

contra éste flagelo, lo mismo que la defensa de los derechos humanos.  

 

Uno de los frentes de acción de la Procuraduría General de la Nación está 

dirigido a la aplicación de los mecanismos necesarios para evitar que los servidores 

públicos incurran en conductas disciplinables dentro del criterio que “es mejor prevenir 

que sancionar”, lo cual exige poner en marcha un trabajo en equipo para lograr la 
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implementación de políticas educativas, administrativas, de asesoría y sobre todo de 

alertas tempranas a la comisión de faltas disciplinarias.  

 

 En virtud de la función punitiva, la Procuraduría General de la Nación es la 

entidad que debe encontrar la verdad y garantizar la justicia, en relación con los hechos 

que pueden ser materia de investigación; es preciso tener en cuenta que el proceso 

disciplinario tiene la finalidad de asegurar una administración pública de forma, 

respetuosa de las normas vigentes, de los derechos de las personas y del mismo modo 

garantizar que los funcionarios públicos hagan efectivos los principios que rigen la 

función pública y cumplan con los deberes funcionales correspondientes; por ello, es 

muy importante que exista una función preventiva puesto que ésta es la que advierte a 

los funcionarios públicos la posible comisión de una conducta errónea que tiene 

consecuencias nefastas tanto para ellos como para el Estado, además de las 

responsabilidades que enfrentará esta persona por violar la ley en su calidad de 

servidor estatal. 

 

Ahora bien, con respecto a la responsabilidad, tenemos que ésta es “la capacidad de 

toda persona de conocer y aceptar las consecuencias de un acto libre y determinado; 

así mismo como la relación de causalidad que une al autor con el acto que realice” 

(Gerencie.com, 2011); la responsabilidad se empieza a exigir solo a partir de la libertad 

y de la conciencia de una obligación, para que exista dicha responsabilidad, el autor de 

acto que haya generado una consecuencia, debe haber actuado libremente y con la 

conciencia en pleno.  

 

La Procuraduría General de la Nación cumple una función importantísima al 

tener que prevenir que los funcionarios públicos no den pasos en falso en sus 

actividades administrativas; sin embargo, empezar a supervisar la conducta de los 

servidores públicos, es un asunto que a través de la historia ha estado en la mira de la 

sociedad, debido a que si bien es cierto, en la forma o manera de actuar en su labor 

debe haber total honestidad y lo que se encuentra es contrariedad de este postulado, 

pues no en pocas ocasiones resulta ser todo lo contrario.  
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La responsabilidad de los funcionarios públicos es muy amplia pues ellos deben 

responder por actos que realizan en virtud de cada uno de sus cargos ante el Estado 

que es su empleador y ante la sociedad en general y a pesar de que en virtud de la 

función preventiva de la Procuraduría General de la Nación se han inhabilitado muchos 

funcionarios y retirado de sus cargos por incurrir en conductas punitivas establecidas 

en la ley también existen casos en que la función preventiva de esta entidad no se 

realizó de debida manera.  

 

En Colombia otro punto álgido del tema de la función preventiva de la 

Procuraduría General de la Nación es con respecto a la contratación estatal, pues es 

aquí donde se han visto las grandes fallas de ésta función lo que devela a esta 

institución como una entidad corrupta y comprada, pues se expiden sanciones a quien 

le convenga a sus funcionarios. Las fallas en la contratación manejan el 72% de los 

recursos públicos de país por ello es de suma importancia tener un control sobre ellas, 

sin embargo, la Procuraduría se centra más en castigar que en prevenir.   

 

 Uno de procuradores que más ha generado controversia en la historia de 

Colombia es Alejandro Ordoñez, vemos que en su control nada más desde el 2009 ha 

inhabilitado a más de 800 mandatarios locales y 22 congresistas y en un aproximado 

de 10 años se han destituido a más de 790 funcionarios elegidos por voto popular; 

además vemos que el procurador Ordoñez a inhabilitado a los congresistas en su 

mayoría por sus nexos con la parapolítica y el resto por el llamado “cartel de la 

contratación”. 

 

 Sin embargo, estas cifras demuestran que no existe prevención en la comisión 

de faltas establecidas en el Código Único Disciplinario, tal es el caso del Ex Alcalde de 

Bogotá D.C., Samuel Moreno Rojas, este ha sido uno de los casos en los que 

Procuraduría General de la Nación ha cumplido eficazmente su función represiva 

contrario sensu su función preventiva. En este caso el Dr. Samuel Moreno Rojas fue 

suspendido por 12 meses por el escándalo del carrusel de la contratación y tiene 
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medida de aseguramiento al ser considerarlo como un “peligro para la sociedad”. El 

juez que lo juzgo indico que se estaba frente a delitos de cuello blanco que ocasionaron 

el detrimento de la ciudad y que puede afectar la justicia por su condición de Alcalde, 

no obstante e independientemente de la sanción impuesta, el daño ya está hecho y por 

más que los culpables puedan reparar <en parte> este daño, debió ejercerse con más 

rigor la función preventiva en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, máxime 

porque en casos como éstos los indicios presentados a la luz de la sociedad en general 

eran evidentes. 

  

Otro caso sonado y que tuvo su génesis en la función preventiva fue el del Ex 

Alcalde también de la ciudad capital, Dr. Gustavo Petro Urrego a quien la Procuraduría 

General de la Nación le inició un proceso disciplinario por el modelo de la recolección 

de basuras en la ciudad capital y que a juicio de esta institución, su actuación afectó el 

medio ambiente e implicó que los vehículos compactadores recién adquiridos pudieran 

perderse debido a la incapacidad del Acueducto de Bogotá y de la empresa Aguas de 

Bogotá. Como se dijo en líneas precedentes, este caso inició en virtud de la función 

preventiva de la Procuraduría General de la Nación, sin embargo, este sonado caso fue 

muy controversial puesto que los ojos de esta entidad estaban en todo momento 

observando al Alcalde Petro desde que fue elegido por voto popular caso contrario al 

del Dr. Moreno, no fue hasta que el daño estuvo hecho que esta entidad de control y 

vigilancia actuó.   

 

Si bien es cierto y tal como lo indica la misma Procuraduría General de la 

Nación, la función preventiva es considerada como la principal responsabilidad de ésta, 

“caracterizada por la vigilancia permanente del actuar de los servidores públicos con el 

fin de evitar la vulneración de derechos, el desconocimiento o transgresión de las 

normas vigentes y la pérdida de recursos públicos” (Procuraduría General de la Nación 

, s.f.), no es menos cierto que en casos puntuales esta entidad asume el desarrollo de 

la función preventiva tal como lo hace saber la Corte Constitucional En la Sentencia C-

977 (2002) realiza un análisis de las funciones preventivas del Procurador y su 

importancia para defender el interés colectivo, en donde expresó que “además, de esta 
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atribución que conduce a la imposición de sanciones disciplinarias, la Procuraduría 

General de la Nación tiene funciones de naturaleza preventiva, no sancionatoria…”.   

 

Lo anterior se ha de desarrollar mancomunadamente con las veedurías 

ciudadanas y de la sociedad civil en general, así como, con la ayuda de todas las 

oficinas de control interno de cada entidad pública, lo que indefectiblemente, contribuirá 

a un mejor control de la actividad estatal. 

 

 Así mismo, encontramos el caso del Ex Alcalde de Medellín Alonso Salazar, 

sancionado por 12 años por participar en política mientras ejercía el cargo, en realidad 

lo que lo llevo a ser destituido fueron sus declaraciones en el periódico “el Colombiano” 

y con los trinos que escribió en la red social (twitter) interfiriendo en el proceso 

electoral, dejando de lado la prudencia que le era debida que acarreó que se afectaran 

los bienes jurídicos que se tenían que proteger como era la preservación de la 

prohibición a participar en política. 

 

 De la misma manera, la Ex Gobernadora del Huila Cielo González, sancionada 

por 11 años por el mal manejo de unos recursos; el Ministerio Público encontró que 

la funcionaria incurrió en falta gravísima al haber invertido 12 mil millones de 

pesos en el 2007, cuando era alcaldesa de Neiva, dicha suma, se dijo, fue colocada 

en un encargo fiduciario que no estaba autorizado por ley, también para la 

Procuraduría, González incumplió el deber de garantizar el manejo de los 

recursos públicos y omitió hacer una vigilancia efectiva sobre las acciones de sus 

subalternos, de la misma manera, se afirma que permitió que los tesoreros de Neiva 

invirtieran los recursos de excedentes, sin estar autorizados para hacerlo. 

 

 Cabe anotar que es deber también de los funcionarios públicos que dirigen 

entidades, vigilar las actuaciones de sus subalternos pues al final en cabeza de éstos 

queda toda la responsabilidad de las actuaciones de la entidad, para lo cual cuentan 

con las mencionadas oficinas de control interno que tienen la posibilidad de iniciar 
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procesos sancionatorios a los funcionarios que comentan faltas tipificadas en el Código 

Disciplinario Único. 

 

 El desarrollo legal de la función preventiva de la Procuraduría General de la 

Nación se establece en los:  

 

• Artículos 24, 75 y 76 del Decreto Ley 262 del 2000. Funciones preventivas y de 

control de gestión.  

 

artículo 24. funciones preventivas y de control de gestión. las procuradurías 

delegadas tienen las siguientes funciones de vigilancia superior, con fines 

preventivos y de control de gestión: •Velar por el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales, así como de las decisiones 

judiciales y administrativas. •Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las 

funciones públicas y ejercer control de gestión sobre ellas, para lo cual 

podrán exigir a los servidores públicos y a los particulares que cumplan 

funciones públicas la información que se considere necesaria. •Ejercer, de 

manera selectiva, control preventivo de la gestión administrativa y de la 

contratación estatal que adelantan los organismos y entidades públicas; 

•Intervenir ante las autoridades públicas, cuando sea necesario para 

defender el orden jurídico, el patrimonio público, las garantías y los derechos 

fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos o del ambiente, 

así como los derechos de las minorías étnicas. •Ejercer, de oficio o a petición 

de parte, de manera temporal o permanente, vigilancia superior de las 

actuaciones judiciales. •Ejercer vigilancia sobre los bienes y recursos de la 

Nación, especialmente sobre las islas, islotes, cayos y morros, el subsuelo, 

el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona 

económica exclusiva y el patrimonio arqueológico, histórico y cultural, y 

procurar la adopción inmediata de las medidas que resulten necesarias para 

su protección por parte de los funcionarios encargados de su custodia y 

administración. (…) 
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• Resolución 017 y 018 de 2000: establece competencias al interior de la entidad. 

 

• Sistema integral de prevención – Se crea el Sistema Integral de 

Prevención -SIP- como un mecanismo de planeación, coordinación, 

ejecución y evaluación de la función preventiva integral de la institución.  

 

• Función preventiva integral – Comprende la vigilancia focalizada a 

instituciones estatales o a particulares que ejerzan funciones públicas, 

orientada a promover e impulsar el cumplimiento de la Constitución y la ley, 

así como la eventual sanción disciplinaria a los responsables, atendiendo el 

carácter disuasivo de las mismas.  

 

• Finalidad de la Función Preventiva Integral. En materia preventiva se 

deben atender tanto los casos individuales como las situaciones de carácter 

general La función preventiva de la Procuraduría General de la Nación debe 

privilegiar la vigilancia del diseño, aprobación y ejecución efectiva de las 

políticas públicas a cargo de las distintas dependencias o entidades públicas 

del orden nacional, departamental, distrital y municipal. 

 

  



19 
 

CONCLUSIONES 

 

Se puede evidenciar con este trabajo que la función preventiva de la Procuraduría 

General de la Nación no ha arrojado los resultados exigidos en la lucha contra la 

corrupción y el cuidado de la moral pública.  

 

Se tiene que la Procuraduría General de la Nación ha querido en ciertos casos aplicar 

las particularidades de la función preventiva, la cual a la postre, pasa a la función 

disciplinaria, pero también se observa que son más los casos en que no se hace uso 

de la función preventiva y se causa un daño irreparable al Estado.  

 

El deber ser de la función preventiva en cabeza de la Procuraduría General de la 

Nación es eso mismo, “prevenir” para que no se cometan faltas que pongan en riesgo 

la institucionalidad del Estado y la integridad del patrimonio público. 
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