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1.  Introducción 

 

 

 

 

Que un estudiante de ingeniería industrial realice su trabajo de grado sobre la Procuraduría 

General de la Nación parecería una invasión al campo de estudio de abogados, politólogos 

o administradores públicos, no es evidente a primera vista qué se podría aportar desde la 

ingeniería al ministerio público.  

 

Pero desde el punto de vista desde el que se realizó este trabajo el ingeniero industrial no 

sólo tiene la posibilidad de aportar a un organismo como este, tiene también la 

responsabilidad de llevar las herramientas y capacidades desarrolladas durante su pregrado 

a cualquier organización que sea susceptible de ser mejorada.  

 

Este es un punto de vista acorde con el objetivo del Departamento de Ingeniería Industrial 

de la Universidad de los Andes que dice:  

La Ingeniería Industrial que ofrece la Universidad de los Andes es una ingeniería de 

carácter interdisciplinario que encuentra su campo de acción en el análisis, la 

síntesis, el diseño, la creación, la evaluación y control, y el manejo óptimo de 

sistemas de transformación de bienes y servicios, buscando emplear de manera 

adecuada en dichos sistemas, los recursos humanos, técnicos, materiales, 

económicos, y de información. Es decir, que mediante la aplicación adecuada de 

técnicas de ingeniería y de los hallaz gos de las ciencias sociales, busca 

principalmente el mejoramiento de la gestión de las organizaciones y la promoción 

del bien común, contribuyendo a ilustrar y enriquecer el proceso de toma de 

decisiones y facilitar así al logro de metas que redunden en beneficio de la 

organización o sistemas objeto del estudio, de las personas que lo constituyen, de 

los usuarios o beneficiarios, y de la comunidad social en general.1  

                                                 
1 Recuperado el 3 de junio de 2006 de: http://industrial.uniandes.edu.co/manager.php?id=602. 
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En la búsqueda de este beneficio de la comunidad social en general la Procuraduría General 

de la Nación ha venido interviniendo en muchos  aspectos de la vida pública nacional, 

situación que la convierte en una organización relevante de ser investigada.   

 

La Procuraduría General de la Nación es el principal órgano del ministerio público, uno de 

los órganos de control del Estado.  

 

Este órgano ha sufrido transformaciones a través del tiempo desde su creación en la 

constitución de 1830, en ese entonces era un apéndice más del ejecutivo, el Presidente de la 

República era el encargado de nombrar al procurador y tenía la posibilidad de removerlo de 

su cargo al igual que a otros miembros de la Procuraduría (Henao, 1992, p. 303). Esto 

necesariamente implica que este organismo dependía directamente de lo que tenía que 

controlar dando en realidad una mínima capacidad de ejercer la función para la que fue 

creada.  

 

Situación que continuó sin alteración aunque hubo cambios y reformas constitucionales. En 

1945 se cambió la forma de elegir al procurador, el Congreso fue encargado de elegirlo de 

una terna enviada por el Presidente (Henao, 1992, p. 303).  

La  Constitución de 1991 dió a este órgano un grado importante de autonomía, pues cambió 

la forma en que se elige al procurador, debiendo ser elegido por el Congreso de una terna 

integrada por un candidato del Presidente de la República, uno de la Corte Suprema y uno 

del Consejo de Estado (Artículo 276, Constitución Política de Colombia 1991, 1991) 

 

La idea tras esta reforma era aumentar la autonomía del procurador al separarlo del 

ejecutivo y el Congreso, para dar la posibilidad al poder Judicial a través de sus altas cortes 

de intervenir en el proceso de nombramiento y así equilibrar un poco la influencia de los  

tres poderes (Henao, 1992, p. 304).  

 

Los órganos de control del Estado son el ministerio público y la Contraloría General de la 

República (Henao, 1992, p 303).  
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El artículo 118 de la Constitución Política de Colombia de 1991 especifica quiénes son los 

encargados de ejercer el ministerio público y cuál es su función: 

 

Art. 118. El ministerio público será ejercido por el Procurador General de la Nación, 

por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del 

ministerio público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros 

municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al ministerio 

público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección 

del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan 

funciones públicas. (Constitución Política de Colombia 1991, 1991) 

 

Dentro de las funciones del ministerio público está la función disciplinaria, consignada en 

el artículo 277, numeral 6 de la Constitución de 1991 “Ejercer vigilancia superior de la 

conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive de las elección 

popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones  

correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley.” Que es la que nos  

interesa en este trabajo de grado.  

 

La función disciplinaria en el actual discurso de control que se está manejando en el Estado 

es la encargada de alinear los intereses de los funcionarios públicos con la función para la 

que fueron contratados corrigiendo a través de sanciones a los comportamientos desviados. 

“La función disciplinaria aparece así, en un primer lugar, como un instrumento coercitivo 

para prevenir y corregir posibles faltas de los servidores públicos a su deber fundamental de 

ponerse al servicio del  Estado y de la comunidad” (Estudio Función Disciplinaria de la 

PGN…, 2005, p. 10). 

 

La función disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación está regulada y 

reglamentada por la Constitución y por las leyes 734 de 2002 y por la modificación a la ley 

200 de 1995 hoy conocido como Código Disciplinario Único.  
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En la búsqueda de un mejor Estado en el que se haga buen uso de recursos y se disminuya 

ese mal que tanto afecta a las organizaciones llamado corrupción, el control disciplinario se 

convierte en una herramienta fundamental para lograr este objetivo.  

 

La Procuraduría para el año 2006 tuvo un presupuesto de 229.771.000.000 pesos, que se 

distribuyen de la siguiente forma: 

 

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 20062 

(Millones de Pesos) 
   

   

CONCEPTO VALOR 
      

FUNCIONAMIENTO   209.771 
Gastos de Personal   187.850 
Gastos Generales   17.013 
Transferencias Corrientes   4.908 
      
INVERSION   20.000 
      
TOTAL     229.771 

                                 Fuente: Procuraduría General de la Nación.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Recuperado el 25 de enero de 2007 de: 
http://www.procuraduria.gov.co/descargas/cont ratacion_2006/presupuesto/informe%20Transp.%20por%20C
olombia%2006%20ppto%20asignado%202006%20con%20formato.xls 
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2. Problema  

 

 

 

 

El discurso del control que reina en el país está muy fuertemente relacionado con un 

sistema punitivo, en el que se busca el castigo antes que la prevención y el diseño 

organizacional. 

En el momento de evaluar la gestión de un organismo de control como la Procuraduría, la 

Contraloría o la Fiscalía las variables más relevantes son el número de investigaciones  

adelantadas y el número de sanciones.  

Realidad sencilla de corroborar, basta con entrar a los sitios Web de cualquiera de estos 

organismos de control y allí buscar los informes de gestión; allí se encontrará información 

estadística sobre la labor del organismo basada en las variables antes mencionadas.  

 

El espacio que se le da a la prevención en los organismos de control es completamente 

marginal frente a la labor de buscar corrupción y castigarla. Como el que maneja una 

enfermedad controlando sólo los síntomas  sin atacar la causa.  

 

Situación de la que no se escapa la Procuraduría General de Nación con el actual 

procurador Edgardo Maya Villazón se ha preocupado por fortalecer la prevención y las 

divisiones de estudio como alternativas para atacar el problema. 

Pero la función misma de la Procuraduría consignada en los artículos constitucionales y 

leyes que la regulan, limitan estas posibilidades ante la suprema tarea de vigilancia y 

sanción. 

 

Bajo este discurso la forma de acabar la corrupción es identificando a los elementos más  

corruptos de las organizaciones (El principio del Pez Gordo), sacarlos e  imponerles  

castigos ejemplares. 
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Estos deben  sentar un precedente sobre lo que le puede suceder a las personas que actúen 

mal. Intentando así alinear el comportamiento de los miembros de una organización a 

través del aumento de la probabilidad de ser descubierto y el temor a una fuerte sanción. 

Para mayor información sobre esta estrategia contra la corrupción vea Controlando la 

Corrupción de Robert Klitgaard. 

 

Para que esta estrategia funcione necesariamente tiene que haber un grupo de personas  con 

la voluntad y las habilidades necesarias para dirigir esfuerzos contra este mal. 

Además más allá de la dificultad de encontrar a estas impecables personas que estén 

dispuestas a dar la lucha, está el problema de la necesidad de darles el suficiente poder para 

que su gestión sea efectiva.  

 

Esta necesidad de dar poder a los organismos de control parece haber sido identificada por 

los que hicieron la Constitución de 1991 que le dieron bastante poder a estos organismos. 

Buscando disminuir la influencia que tienen sobre estos el ejecutivo y el legislativo, 

dándoles autonomía. 

 

Es decir que creamos unos organismos con poder y autonomía que en teoría son 

herramientas eficaces de control, pero que debemos evaluar el impacto que están teniendo 

en la realidad. Puesto que nos lleva a uno de los grandes dilemas del control que es ¿cómo 

controlar sin interferir en la eficiencia administrativa? 

 

La respuesta desde las ideas de Klitgaard, haciendo una aproximación muy burda pero que 

contiene la idea de fondo, es controlar hasta que sea más caro el control que lo que se puede 

perder. 

Pero en esta solución no se tiene en cuenta los intereses políticos que pueden existir detrás 

de las personas al mando de los organismos de control. Creando una situación que puede 

llegar a ser problemática y nos hace preguntarnos ¿qué uso se le está dando al poder dado a 

los organismos de control? 
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Se le da poder a los organismos de control para que estos luchen contra un fenómeno tan 

complejo como la corrupción, el problema es que este mal tiene una alta permeabilidad en 

las organizaciones. Entonces la reacción lógica de la corrupción es permear el organismo 

que la combate para que este no le pueda hacer daño, multiplicando entonces el problema, 

creando la necesidad de crear un control para el organismo de control.  

 

Esta situación que en primera medida parece ser hipotética, por desgracia se puede estar 

dando no tanto como una cuestión generalizada al interior de los organismos de control, 

pero si en un posible uso desviado de estos en algunos de sus niveles, convirtiéndolos en 

instrumentos de represión política desencadenando el llamado “problema de las ías”, léase 

Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, etc.  

 

Problema que ha despertado el interés de diversos sectores preocupados por la realidad 

nacional y que condensan muy bien Montenegro y Rivas en su libro Las Piezas del 

Rompecabezas,  

En Colombia, los funcionarios más aguerridos con frecuencia se paralizan incluso 

ante las decisiones más nimias, por temor a represalias políticas de los entes de 

control. Si en el sector privado prevalece el aforismo de que «es mejor un mal 

arreglo que un buen pleito», para los funcionarios «es mejor un mal pleito que un 

buen arreglo», puesto que en el primer caso, la decisión la toma un juez, mientras  

que cuando un funcionario se atreve a tomar decisiones -de las que toman todos los  

días los gerentes en el sector privado- se expone a perder la honra, la libertad y el 

patrimonio. (Montenegro y Rivas, 2005, p. 306).   

 

De ser cierta esta situación nos enfrentamos a un gran problema, pues las organizaciones  

que estamos diseñando para solucionar comportamientos no deseados no sólo no son 

eficientes sino que también multiplican el problema.  

 

Además que nos hace pensar de nuevo en ¿cómo controlar sin interferir la eficiencia 

administrativa? Un director que no pueda tomar decisiones de nada sirve, su función es  

precisamente esa.  
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Decisiones que de por si no son malas o corruptas pueden llevar a estos directores a meterse 

en problemas con los organismos de control como lo señalan Montenegro y Rivas.  

Situación que además de darles poca capacidad de acción a los directores de entidades  

públicas tiene otro problema asociado, aleja a muchas de nuestras mentes más brillantes del 

sector público. Con las nefastas consecuencias que esto puede tener al no contar con los  

mejores directores posibles en entidades con alto impacto social,  pensemos que no hay 

entidad más grande que el gobierno en la economía del país.  

 

Es decir que en verdad estaríamos afectando la eficiencia administrativa como 

consecuencia del control que estamos usando. 

  

Cosa que nos llevaría a la necesidad de replantearnos el discurso del control bajo el que 

estamos actuando. Pues tendríamos indicios para pensar que en la forma en que estamos 

atacando la corrupción no es eficiente ni eficaz, pues deja de lado el problema estructural 

que podría ser parte de las causas de la corrupción dentro de la organización y si estamos 

castigando la eficiencia administrativa.  

 

Pero este es un tema que supera ampliamente este trabajo de grado, por lo que sólo deseo 

dejar un par de reflexiones sobre el problema.  

 

Si en parte el problema de la corrupción se le puede atribuir al diseño de la organización 

nada se saca removiendo gente de sus cargos, por lo que los organismos de control tal vez 

ganarían teniendo divisiones encargadas de diseñar organizaciones no corruptas.  

 

En el momento de evaluar el desempeño de los organismos de control, es poco lo que se 

ganaría con los parámetros con los que estamos midiendo su desempeño actualmente. Es  

necesario re pensar estos indicadores del funcionamiento de las organizaciones.  

 

En este trabajo de grado nos centraremos en estudiar el trabajo realizado por las divisiones 

investigadoras de la Procuraduría General de la Nación. En busca de cualquier indicio que 

nos permita aceptar o rechazar la hipótesis de las existencia del “problema de las ías”. 
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3. La obtención de la información.  
 
 
 
 
Obtener información para cualquier investigación no es una tarea sencilla, menos si se trata 

de información sensible como la que se necesitó para adelantar la investigación de este 

trabajo de grado.  

 

Información sensible pues contiene toda la información incorporada por las dependencias  

investigadoras de la Procuraduría General de la Nación al sistema informático de esta 

entidad.  

 

El primer contacto con la Procuraduría fue con la División de Registro y Control y 

Correspondencia. Tuve una corta reunión con la directora de la división que me informó 

que la forma de obtener la información que requería para el desarrollo de este trabajo de 

grado era a través de un derecho de petición dirigido a esta división en el que especificara 

la información que necesitaba.  

 

En el derecho de petición pedí información en un medio magnético sobre el número de 

procesos, contra quiénes van dirigidos, en que terminan y si son redirigidos, de los últimos  

8 años.  

Pedí de los últimos 8 años porque la Procuraduría cuenta con un sistema de registro 

computarizado desde 1997.  

 

Como respuesta a mi derecho de petición se me entregó un CD con la información que 

tenía la siguiente descripción: “De manera respetuosa, le informo que una vez consultado el 

Sistema de Gestión Disciplinaria GEDIS, con fecha de corte Febrero 21 de 2006, utilizando 

como parámetro de búsqueda en el campo de fecha de grabación de la queja desde enero 01 

de 1997 hasta la fecha de generación del informe, se encontró la información que anexo en 

un CD. Es preciso mencionar, que estos datos corresponden a la información incorporada al 
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Gedis por las dependencias investigadoras de la Procuraduría General de la Nación y están 

sujetas a variaciones originadas en la dinámica propia de los procesos disciplinarios.” 

 

El CD contiene varios archivos en Excel, al contener tantas entradas la información era 

imposible unirlas en un solo archivo para armar una base de datos en este programa para así 

comenzar el estudio de estadística descriptiva. Razón por la cual fue necesario pasar la 

información a SPSS, programa que si tiene la capacidad de trabajar con bases de datos con 

tantas entradas y que tiene herramientas estadísticas muy poderosas.  

 

El archivo que recibí de la Procuraduría en Excel contenía la información que se ve en la 

figura 1.  

 
Figura 1.  

 
 
Dep: Dependencia encargada dentro de la Procuraduría General de la Nación de adelantar 

la investigación. 

 

Rad: Es el número de radicación, que va a acompañar al registro por todo su paso por la 

PGN, es como el número de cédula del registro.  

 

Año: En el que fue grabada la investigación en el Sistema GEDIS.  

 

Fecha Hechos: En la que ocurrieron los hechos denunciados o investigados.  
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Fecha Queja: Es la que se realizó la queja.  

 

Fecha Grabación: Es la que se ingresó la queja al sistema GEDIS.  

 

Asunto: Es una concisa descripción de la queja.  

 

Entidad: A la que pertenece la persona contra la que se presentó la queja. 

 

Cargo: De la persona investigada dentro de la entidad, Alcalde, Gerente, Concejal, etc.  

 

Estado Actual: En el que se encuentra dentro de su paso por la PGN la queja, Archivado, 

Remitido, etc.  

 

Fecha Estado: En la que se revisó el registro para establecer el Estado Actual.  

 

Al pasar la base de datos a SPSS se conservó la misma información y se ve como la figura 

2.  

Figura 2 

 
 
Pero esta base de datos tenía varios registros con información no confiable, como algunos  

registros que tenían una fecha de grabación dentro del sistema anterior a la fecha en que 

ocurrieron los hechos.  
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Se borraron todos estos registros y todos los que tenían fecha de grabación anterior a 1997 

por no tener información confiable y que lo único que harían sería introducir ruido a la base 

de datos.  

 

Con esta base de datos en SPSS se obtuvieron los primeros resultados, que arrojaron luz 

sobre cuáles son las entidades más investigadas y sobre los cargos dentro de las entidades  

estudiadas que presentaban el mayor número de ocurrencias.  

 

También daban algo de información sobre el final que tenían los procesos, pero esta 

información no era suficiente para saber en qué terminaban los procesos.  

Fue necesario presentar de nuevo un derecho de petición en el que se solicitó información 

sobre en qué terminaban los procesos, qué tipo de sanción era la salida. Es decir si era 

absuelto, condenado o lo que sucediera.  

 

Mientras esperaba la información sobre la forma en que terminan los procesos dividí la 

base de datos en dos.  

 

Una parte con los registros entre 1997 y el 2003 inclusive, la otra con los registros del 2004 

hasta hoy. Esto se hizo para obtener información confiable de las duraciones de los  

procesos dentro de la Procuraduría General de la Nación. Además que hasta el 2003 no se 

dio importancia dentro de la Procuraduría al uso del sistema GEDIS, por lo que no son 

confiables todas las fechas registradas.  

Es necesario usar las fechas que pone el sistema GEDIS, como lo es la fecha de grabación. 

La Procuraduría General de la Nación también usa estos dos rangos para sacar sus 

estadísticas.  

 

Para sacar las duraciones se usa una función en SPSS que lee fechas y las convierte en el 

número de días desde el año 0.  

 

Para la base de datos que contiene los registros entre 1997 y 2003 se le resta al resultado de 

la función antes mencionada de SPSS de la fecha de revisión a la del resultado de la fecha 
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de grabación, obteniendo el número de días que tardó al proceso llegar al estado en que se 

encuentre en el campo Estado Actual.  

 

Para la otra base, es decir la que contiene los registros desde 2004 hasta el 2006 se usó el 

mismo procedimiento pero restándole el resultado de la función en SPSS de la fecha de 

revisión al de la fecha de la queja. 

 

Con los resultados de esta resta se agregó una columna más en la que están las duraciones. 

La información sobre la terminación de los procesos me fue enviada vía correo electrónico, 

de nuevo en un archivo en Excel. Pero esta vez recibí dos archivos que correspondían a las  

decisiones entre 1997 a 2003 y de 2004 a 2006, es decir que la información venía en los  

mismos rangos que se usaron para procesar la información anterior.  

 

También recibí tablas en las que aparecen los códigos y los significados de los mismos, 

están codificadas las dependencias encargadas de adelantar las investigaciones, las  

actuaciones o trámites, la providencia, la sanción y la decisión.  

 

El archivo original contenía la información que se ve en la figura 3.  

 
Figura 3.  

 
 
Cod Dep: Es la dependencia de la Procuraduría General de la Nación encargada de 

adelantar la investigación.  
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Nro Rad: Es el mismo número de radicación que se describió antes.  

 

Ano Rad: Es el año en que fue radicada la queja o investigación.  

 

Cod Tra: Es el código de actuación o trámite, dependiendo de la decisión. 

 

Cod Pro: Es el código de la Providencia de la decisión.  

 

Cod Dec: Es el código de la decisión a la que se llegó tras el paso por la PGN de la queja o 

investigación.  

 

Cod San: Es el código de la sanción relacionada con la decisión.  

 

Fec Dec: Es la fecha en que se tomó la decisión.  

 

Fec Gedis: Es la fecha en que se registro la información de la decisión en el Gedis. 

 

Des Car: Es la descripción del cargo de la persona investigada dentro de la entidad.  

 

Nom Ent: Es el nombre de la entidad a la que pertenece la persona investigada.  

Está información no presentaba los problemas que la primera recibida, la pase a SPSS y 

realicé el mismo proceso que en las dos primeras bases de datos para obtener las 

duraciones, la base de datos en SPSS se puede observar en la figura 4.  
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Figura 4.  

 
 
La obtención de la información estuvo llena de retrasos en su mayoría por el tiempo que se 

toma la Procuraduría General de la Nación para atender los derechos de petición. Se lo 

toman generando la información y realizando todos los procedimientos burocráticos para 

poder dar entregarla.  

 

A lo largo de la investigación nos  vimos frustrados por las demoras y problemas asociados  

a recibir información fragmentada. Estos se intentaron resolver de la mejor forma posible 

para seguir adelante con el trabajo, pero al final tuvimos que conformarnos con sacar el 

mayor provecho posible a unas pocas variables logramos caracterizar bien.  

Variables como las duraciones de los procesos, las actuaciones de la entidad y las 

distribuciones de las mismas dependiendo de la entidad  y el cargo.  

 

Somos plenamente conscientes y reconocemos que estas son pocas teniendo en cuenta de la 

magnitud del problema que se abordó, pero el lector debe también ser consciente de las 

dificultades inherentes a adelantar una investigación.  

 

La poca longitud de este trabajo no ha de ser tomada como un indicio de poco trabajo, al 

contrario es el resultado de un trabajo extra al buscar expresar las ideas propuestas lo más 

sucinto posible. Con la esperanza que este trabajo de grado sea consultada tras su 

sustentación.  

Las tablas no se incluyen para llenar espacio sino para compartir los resultados de la 

investigación y que el lector pueda sacar sus propias conclusiones.  
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4. Estudio Estadístico de los procesos disciplinarios de la Procuraduría desde 
1997. 

 
 
 
 
La información que se usó para este trabajo fue proporcionada por la División de Registro y 

Control y Correspondencia, de la Procuraduría General de la Nación.  

Es la información incorporada al GEDIS por las dependencias investigadoras de la 

Procuraduría General de la Nación desde el 1 de enero de 1997 al 21 de febrero de 2006.  

 

El GEDIS es el Sistema de Gestión Disciplinaria, utilizado en la Procuraduría para el 

manejo de la información de los procesos disciplinarios.  

 

• ¿Cuántos registros hay, contra quiénes se adelantan los procesos (Entidades y 

Cargos)? 

 

Hay 332.913 registros en el sistema GEDIS, usando como parámetro de búsqueda la fecha 

de grabación de la queja en un rango entre el 1 de enero de 1997 y el 21 de febrero de 2006. 

 

De cada uno de estos registros se tiene el número de radicación (que es la identificación del 

proceso dentro de la Procuraduría), la fecha de presentación la queja, la fecha que 

ocurrieron los hechos, la fecha de grabación en el sistema GEDIS, el asunto, la Entidad, el 

cargo, el estado del registro y la fecha de revisión del estado del registro. 

 

El número de radicación es como la cédula de cada registro, pues este lo acompaña a lo 

largo de todo su paso por la Procuraduría.  

 

En el asunto está una concisa descripción de la razón por la cuál se presenta una queja o 

investigación.  
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La fecha en que se presentó la queja que corresponde a la llegada a alguna de las  

dependencias de la Procuraduría.  

La fecha en que ocurrieron los hechos denunciados o investigados.  

 

La fecha de grabación en el sistema GEDIS. 

  

La Entidad a la que pertenece la persona contra la que se presentó la queja o se inició la 

investigación.  

 

El cargo que ocupa la persona investigada dentro de la entidad a la que pertenece.  

 

El estado del registro dentro de la Procuraduría, en la fecha en que se revisó. 

 

La fecha en que se revisó el registro para establecer el estado del mismo.   

 

Con esta información se hará un estudio usando estadística descriptiva que de luces sobre lo 

que está ocurriendo dentro de la Procuraduría General de la Nación en su función 

disciplinaria.  

Las variables que son posibles dentro de la información obtenida y de ellas las que nos son 

más interesantes para este estudio son la entidad, el cargo, el estado actual y las duraciones.  

 

Registros según entidad. 

 

En la tabla 3.1 está cómo se distribuyen las investigaciones según la entidad investigada o a 

la que pertenece la persona investigada.  

 

La entidad más investigada son las Alcaldías Municipales con el 31,09% de los registros.  

 

Cifra alta pero previsible dado que en el país existen 1.059 municipios con sus respectivas 

alcaldías. 
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Con un porcentaje significativo de los registros aparecen los Concejos Municipales con 

3,22% de los registros y las Personerías Municipales con 1,8%. 

En total entre estas tres entidades tienen el 36,11% de los registros.  

 

La Policía Nacional tiene el segundo lugar como entidad más investigada con 7,44% por 

ciento de los registros.  

 

Entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional tienen el 11,29% de los registros, es de 

esperarse que existan más investigaciones disciplinarias contra estas entidades pero por el 

problema de las competencias estas no sean adelantadas por la Procuraduría.  

 

Situación de cuidado dada la función consagrada en la constitución de estas entidades  de 

defender y mantener tanto la soberanía como las condiciones necesarias para el ejercicio de 

los derechos y libertades públicas.  

 

Y más aún con la cantidad de escándalos que se han desatado últimamente, especialmente 

con el Ejercito Nacional.  

 

Pero el estudio de estas investigaciones está más allá del alcance de este trabajo, existe un 

estudio muy serio relacionado con este tema que puede encontrar en la bibliografía de este 

trabajo de grado.  

 

Llama la atención la cantidad de registros que tienen las Gobernaciones, el 6,35% cifra  alta 

si se tiene en cuenta el número de gobernaciones que hay en el país 32.  

 

En la información que tenemos cada Alcaldía Municipal tiene en promedio 97,7 registros y 

cada Gobernación 660,5.  

 

Las pocas Alcaldías Mayores tienen el 0,34% de los registros, que es un número alto pero 

que se ve opacado por el gran número de registros que tienen las gobernaciones.  

 



 21 

Es decir que entre Alcaldías Municipales y Mayores, Gobernaciones, Concejos  

Municipales, Asambleas Departamentales y Personerías Municipales tienen el 43,24% de 

los registros.  

 

Por otro lado algunos organismos de control como la Procuraduría General de la Nación, 

Personerías Municipales, la Fiscalía y Contralorías Departamentales tienen también un 

número importante de registros 10,24%, siendo la Procuraduría la entidad de control con 

más quejas el 6,07%.  

 
Tabla 4.1 Registros según identidad 

ENTIDAD 
 Frecuencia Porcentaje Acumulado 

ALCALDIA MUNICIPAL 103506 31,09 31,09% 
POLICIA NACIONAL 24773 7,44 38,53% 
GOBERNACION 21138 6,35 44,88% 
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 20198 6,07 50,95% 

EJERCITO NACIONAL 12824 3,85 54,80% 
NO ESTABLECIDA 10768 3,23 58,04% 
CONCEJO MUNICIPAL 10718 3,22 61,25% 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS- 6507 1,95 63,21% 

PERSONERIA MUNICIPAL 5977 1,80 65,00% 
FISCALIA GENERAL DE LA NACION 5912 1,78 66,78% 
CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL -CAJANAL- 5087 1,53 68,31% 
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC- 3897 1,17 69,48% 

CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO 3295 0,99 70,47% 
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL 2847 0,86 71,32% 
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL 2480 0,74 72,07% 
SERVICIO SECCIONAL DE SALUD 2184 0,66 72,73% 

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 1970 0,59 73,32% 
ALCALDIA MAYOR 1801 0,54 73,86% 
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -TELECOM- 1719 0,52 74,37% 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL -CAR- 1582 0,48 74,85% 

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 1559 0,47 75,32% 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- 1538 0,46 75,78% 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD -DAS- 1474 0,44 76,22% 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 1470 0,44 76,66% 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 1258 0,38 77,04% 
OTROS 76431 22,06% 100,00% 

Se incluyen las entidades que presentan un porcentaje signifi cativo de los registros.  
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Registros según Cargo 

 

En la tabla 3.2 está cómo se distribuyen las investigaciones  según el cargo que ocupa la 

persona investigada dentro de la entidad.  

 

Como era de esperarse en los registros organizados por el cargo El porcentaje mayor de los  

registros lo tienen los Alcaldes Municipales.  

Siguiendo con las distribuciones encontradas en los registros organizados por entidad los  

Gobernadores Departamentales y los Concejales que suman junto con los Alcaldes  

Municipales el  28,21% de los registros.  

 

Un número importante de registros no especifican el cargo de la persona investigada, en 

total el 23,32%. Sea porque se está investigando, porque en la denuncia no se puso el cargo 

del funcionario o por alguna razón que impidió conocer el cargo de la persona investigada.  

 

Esta es una restricción importante para nuestro estudio pues estos registros representan casi 

la cuarta parte de la información disponible, pero el estudio se continuara con los registros 

que si contienen la información que necesitamos.  

 

Otro porcentaje importante se lo llevan los agentes de la Policía y los Mayores como 

representantes de las Fuerzas Armadas con un acumulado del 2,75%.  

 

De nuevo un organismo de control tiene un porcentaje importante de los registros, los 

Personeros Municipales tienen el 1,88% de los registros.  

 

Los cargos con más investigaciones siguiendo la información disponible son los que 

representan un nivel jerárquico alto dentro de las entidades públicas, Gerentes, Directores, 

Secretarios y Jefes representan el 13.32% de los registros siendo esta una clara señal que las  

posibilidades de ser investigado son mucho más altas si se está dentro de los niveles más  

altos de la estructura jerárquica de la institución.  

Además que estos son cargos políticos, pues son cargos de libre remoción y nombramiento. 
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Consultando a los expertos en el tema nos dicen que las investigaciones contra personas de 

carrera las hacen los organismos de control interno de las entidades. 

 

Tabla 4.2 Registros según Cargo 
CARGO 

  Frecuencia Porcentaje Acumulado 
ALCALDE MUNICIPAL 74252 22,30% 22,30% 

FUNCIONARIO ( * ) 43817 13,16% 35,46% 
DIRECTOR 16913 5,08% 40,54% 
EN AVERIGUACION  ( * ) 29979 9,01% 49,55% 
GOBERNADOR DE DEPARTAMENTO 10500 3,15% 52,70% 

CONCEJAL MUNICIPAL 9181 2,76% 55,46% 
AGENTE DE POLICIA 7380 2,22% 57,68% 
SECRETARIO 7106 2,13% 59,81% 
PERSONERO MUNICIPAL 6247 1,88% 61,69% 

GERENTE 4856 1,46% 63,15% 
JEFE 4338 1,30% 64,45% 
MIEMBROS   ( * ) 3822 1,15% 65,60% 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3334 1,00% 66,60% 

GERENTE GENERAL DE ENTIDAD u ORGANISMO 3252 0,98% 67,57% 
GERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA 3029 0,91% 68,48% 
GERENTE DE EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 2461 0,74% 69,22% 
MAYOR 2430 0,73% 69,95% 

DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA 2409 0,72% 70,68% 
JUEZ 2235 0,67% 71,35% 
OTROS 95372 28,65% 100,00% 

Se incluyen las entidades que presentan un porcentaje signifi cativo de los registros.  
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• ¿Cuánto tardan en su paso por la Procuraduría? 

 

La duración de los procesos es una variable crítica para el estudio sobre qué está pasando al 

interior de la Procuraduría pues nos da un parámetro comparable con el desempeño de otros 

organismos de control.  

Pero en este trabajo no vamos a comparar por la escasa o nula información sobre la 

duración de los procesos en otras entidades de control para hacer una comparación efectiva.  

Así que nos dedicamos a sacar el máximo provecho de la información que logramos  

conseguir, con la esperanza que en el futuro se realicen este tipo de estudios en otros 

organismos de control para así tener una comparación efectiva. 

  

Para hacer el estudio de las duraciones se debe hacer en dos rangos de 1997 a 2003 y de 

2004 al presente.  

La separación en estos dos rangos se debe a que el primer rango apenas se estaba instalando 

y empezando a utilizar el sistema informático dentro de la Procuraduría, el uso del mismo 

no era para nada riguroso hasta que se hizo una fuerte campaña para implementar su uso. 

 

Por estas razones las estadísticas de las duraciones no se pueden sacar con las mismas  

fechas. Antes de presentar las duraciones se especifica como fueron calculadas.  

 

Además estos rangos corresponden a la forma en que se llevan las estadísticas dentro de la 

Procuraduría. De no hacerlo así muy probablemente obtendríamos información nada 

confiable sobre todo con todos los registros anteriores al 2004.  

 

  

Dentro de la información suministrada existen registros cuya fecha de grabación es anterior 

a la fecha que ocurrieron los hechos, es decir registros con errores, situación que llevo a que 

se sacaran de la base de datos armada para realizar el estudio estadístico al igual que todos 

los registros cuya grabación sea anterior a 1997 porque esta información no es confiable.  
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Las duraciones están medidas en días calendario, se miden sólo las duraciones de las  

decisiones de fondo. 

 

Un proceso disciplinario se puede sintetizar en cuatro fases:  

 

1. Una etapa de averiguación previa o preliminar. 

2. Una etapa de investigación. 

3. El acto de formulación de cargos. 

4. La imposición de la sanción o el archivo de la investigación. 

 

La averiguación preliminar: tiene por objeto establecer, en un término máximo de 6 

meses, lo siguiente: si el hecho que se reputa irregular ha existido; si este es atribuible a un 

funcionario público o a un particular en el desempeño de funciones públicas y si esa 

actuación puede resultar contraria al servicio público. En caso que las averiguaciones sean 

relativas a conductas que violan derechos humanos o que se trate de varios implicados el 

plazo de los 6 meses se puede ampliar.  

 

La investigación disciplinaria: se adelanta una investigación con el fin de verificar si la 

conducta del funcionario viola el régimen disciplinario.  

Para esta etapa también se establece un término de 6 meses y tiene por propósito recoger la 

información, documentos y medios de prueba que sirvan para comprobar si la actuación del 

funcionario viola el régimen disciplinario.  

 

El acto de formulación de cargos: una vez vencido el término de los 6 meses, o antes, 

cuando la investigación esté perfeccionada, si se comprueba el hecho; que se trata de la 

actuación de un funcionario, y que con él se pueden haber quebrantado normas de la 

función pública, pero además, cuando no existan causas eximentes de responsabilidad, se 

debe dictar auto de cargos en contra del investigado.  
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Imposición de la sanción o exoneración del investigado: Decretadas y practicadas las 

pruebas, procede entrar a decidir si hay lugar a imponer sanción o exonerar de 

responsabilidades al investigado.  

Es necesario advertir que sólo se puede imponer sanción por las conductas que se 

enunciaron en los cargos.  

Tomado de Régimen Disciplinario de Fernando Brito Ruiz páginas 75 a 93. 

 

 

Los estados actuales estudiados fueron: 

 

Acumulación: hay acumulación cuando la queja presentada es sobre algo ya denunciado o 

en investigación.  

 

Archivo: cuando por alguna razón la queja termine su paso por la Procuraduría, sea porque 

la queja no tenía fundamentos, porque ya se sancionó, etc.  

 

Remisión por competencia: cuando una queja no puede ser investigada por alguna de las  

divisiones investigadoras de la Procuraduría por no tener las facultades para hacerlo se 

remite al organismo que pueda adelantar la investigación.  
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1997-2003 

 

La duración se saca restando la fecha de revisión de la fecha de grabación. Las duraciones  

están medidas en días calendario.  

 

Cuando aparezca Todas quiere decir que se tienen en cuenta todas las entidades y cuando 

aparezca Todos quiere decir que se tienen en cuenta todos los posibles estados actuales. 

 

Tabla 4.3 Duración todos los registros de 1997 a 2003 

Entidad Estado 
Actual 

Número 
de 

registros 
Media Mediana Moda Desv iación 

estándar Mínimo Máximo 

Todas Todos 214883 454,50 320,00 0 429,284 0 3041 
Todas Acumulación 7589 244,94 142,0 15 275,013 0 1753 
Todas Archivo 143551 548,33 427,0 49 448,998 0 3041 

Todas 
Remisión 

por 
competencia 

62315 251,57 144,00 0 292,147 0 2668 

 
 

 

2004-2006 

 

La duración se saca restando la fecha de revisión de la fecha de la queja. Las duraciones  

están medidas en días calendario.  

 

Cuando aparezca Todas quiere decir que se tienen en cuenta todas las entidades y cuando 

aparezca Todos quiere decir que se tienen en cuenta todos los posibles estados actuales. 

 

Tabla 3.4 Duración todos los registros de 2004 a 2006 

Entidad Estado 
Actual 

Número 
de 

datos 
Media Mediana Moda Desv iación 

estándar Mínimo Máximo 

Todas Todos 52126 168,69 116,00 14 162,007 0 769 
Todas Acumulación 1937 171,42 130,00 11(a) 146,019 1 767 
Todas Archivo 23864 251,01 224,00 175 162,985 0 769 

Todas Remisión por 
competencia 26141 91,51 41,00 1 116,207 0 769 

(a) Hay varias modas, se toma la menor por simple conveniencia en uso del espacio.  
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Lo primero que notamos es que el tiempo promedio de acumulación es alto 244 días antes 

del 2004 y 171 días después. Medida que a primera vista nos indicaría que se tardan mucho 

para identificar acumulaciones, pero dada la naturaleza de una investigación en la que es  

difícil estandarizar tiempos, por lo que esta duración nos provee poca información útil.  

 

Al revisar los tiempos para archivo vemos que la media para los procesos antes de 2004 

vemos que el tiempo promedio es 548 días, situación que nos indica que un proceso hasta 

su muerte dura en promedio más de año y medio.  

 

Tiempo que por si mismo sólo nos dice que los procesos disciplinarios en la Procuraduría 

tienen una larga duración pero necesitamos una referencia externa para compararlas.  

 

Comenzamos estudiando los registros anteriores a 2004 porque estos nos dan una visión 

más cercana a la realidad de lo que sucede con los procesos al tener en cuenta un rango de 

tiempo mayor.  

 

Para la comparación de las duraciones usamos un estudio sobre los tiempos procesales 

publicado en 1998, específicamente los tiempos procesales de los procesos penales.  

 

Procesos que por su naturaleza deberían ser más largos.  

 
Tabla 4.5 duración promedio procesos penales.  

Resumen del tiempo procesal total en días, según la región geográfica 
Región/Tiempo Atlántico Cafetera Central Oriental Pacífica Suroriental Promedio 
Mínimo 63,0 62,0 62,0 93,0 68,0 76,0 70,7 
Promedio  881,4 578,6 783,7 773,0 796,5 866,0 779,9 
Máximo 2674,0 2644,0 2604,0 2592,0 2553,0 2487,0 2592,3 

Fuente: Tiempos Procesales, página 31, Tabla 17. Los cálculos de los promedios son míos.  
 
Comparando estos tiempos vemos que la duración de los procesos disciplinarios es cercana 

los penales en la región cafetera y no lejana del promedio nacional.  

 

La duración promedio de los procesos entre 2004 y 2006 es 251 días que muestra una 

disminución de la duración de los procesos, además se demoran menos de un año, 
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estadística que nos indica que los procesos que terminan por vencimiento de términos son 

menos.  

 

Resultado acorde con uno de los objetivos que se ha puesto el actual Procurador de mejorar 

los indicadores de eficiencia de la entidad, pero que nada nos dice sobre la calidad de las  

investigaciones que se están adelantando. Los indicadores que usa la Procuraduría para 

evaluar su gestión no tienen en cuenta esto (Vea Informe de gestión 2001 – 2004, reseñado 

en la bibliografía).  

 

Es decir que estamos frente a una situación en la que se está buscando la eficiencia pero no 

sabemos nada de la efectividad de la entidad.  

Las estadísticas de eficiencia se pueden mejorar por ejemplo archivando todos los procesos 

que estén prontos a vencer términos, pero en busca de estos resultados se puede afectar la 

función para la que fue creado el organismo.  

 

Al estudiar las duraciones de las remisiones por competencia vemos de nuevo una duración 

media alta 251 días para los registros anteriores a 2004 y 91 días para los registros entre 

2004 y 2006. De nuevo vemos un incremento en la eficiencia de la Procuraduría.  

 

 

• ¿Cuánto tardan en su paso por la Procuraduría dependiendo de la entidad? 

 

Cada proceso tiene su propia dinámica, no se puede esperar que cada proceso dure lo 

mismo.  

 

Pero al estudiar la duración de un número significativo de procesos separándolos por la 

entidad o el cargo esperaríamos que se distribuyeran igual.  

 

Al observar las duraciones de los  procesos desde 1997 hasta 2003 por entidad en las  

tabla 3.6, vemos que los procesos contra la Procuraduría se demoran en su paso hasta 

ser archivados, menos que el resto, más de 100 días menos en promedio.  
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Las Personerías Municipales, otro organismo de control también tiene una duración 

menor en los procesos, es decir que los procesos contra estos organismos de control 

duran menos que contra el resto de entidades.  

 

Resultado que por ahora no nos dice mucho pero que debemos tener presente para la 

siguiente sección de este trabajo cuando estudiemos en que terminan los procesos.  

 

En la tabla 3.8 al analizar las duraciones desde 2004 hasta 2006, vemos que estas se 

comportan como las de la tabla 3.7. De nuevo los procesos contra la Procuraduría duran 

menos que contra el resto de entidades.  

 
Tabla 4.6 Duraciones dependiendo de la entidad 1997 - 2003 

(a) Hay varias modas, se toma la menor por simple conveniencia en uso del espacio.  
Cuando aparezca Todos quiere decir que se tienen en cuenta todos los posibles estados actuales. 
La duración se saca restando la fecha de revisión de la fecha de grabación. Las duraciones están medidas en días calendario.  
 

Entidad Estado 
Actual 

Número de 
datos Media Mediana Moda Desv iación 

estándar Mínimo Máximo 

Alcaldía Mayor Todos 1076 326,02 206,00 32 363,784 0 2393 
 Acumulación 68 156,88 64,00 32 196,069 11 922 

 Remitido por 
competencia 438 178.5 105. 14(a) 188.638 0 903 

 Archivo 570 459,55 340,5 1015(a) 424,424 8 2393 
Alcaldías 

Municipales Todos 68682 503.62 397 0 414.561 0 3041 

 Acumulación 2093 289,21 193,00 444 280,422 0 1608 

 Remitido por 
competencia 17157 334,72 237,00 1 305,913 0 2418 

 Archivo 4890 566,38 479,00 182 430,954 0 3041 
Gobernación Todos 12857 519,45 378,00 49 467,903 0 2563 

 Acumulación 510 268.71 147 14 292.123 0 1665 

 
Remisión 

por 
competencia 

3797 323.6 210 49 332.158 0 2142 

 Archivo 8413 615.55 488 861 494.244 0 2563 
Procuraduría 
General de la 

Nación 
Todos 15158 314.14 242 14 287.687 0 2436 

 Acumulación 1590 233.57 153 35 246.663 0 1246 

 
Remisión 

por 
competencia 

3464 200.69 110 14 237.12 0 1814 

 Archivo 10090 364.84 287 169 294.228 0 2436 
Concejo 

Municipal Todos 7288 651.44 553 369 492.292 0 2752 

 Acumulación 114 388.55 262.5 444 377.185 0 1430 

 
Remisión 

por 
competencia 

850 378.39 281.5 799 327.891 0 1679 

 Archivo 6250 687.68 617.5 369 498.642 0 2752 
Personería 
Municipal Todos 4059 467.56 354 0(a) 393.871 0 2133 

 Acumulación 140 266.63 169 325 284.43 4 1525 

 Remitido por 
competencia 840 345.5 245 20 301.34 0 1854 

 Archivo 3063 507.69 404 159 (a) 409.498 0 2133 
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Tabla 3.7 Duraciones dependiendo de la entidad. 2004 - 2006 

(a) Hay varias modas, se toma la menor por simple conveniencia en uso del espacio.  
Cuando aparezca Todos quiere decir que se tienen en cuenta todos los posibles estados actuales.  
La duración se saca restando la fecha de revisión de la fecha de la queja. Las duraciones están medidas en días calendario.  
 

 
• ¿Cuánto tardan en su paso por la Procuraduría dependiendo del cargo? 

 

 

De nuevo debemos tener en cuenta que cada proceso tiene su propia dinámica, pero al 

estudiar una cantidad significativo de los mismos  no tendrían que haber grandes  

diferencias entre las duraciones.  

 

Dividimos los cargos en dos dependiendo del nivel jerárquico de la persona investigada en 

la entidad, alto y bajo. Esta información la puede consultar de las tablas 3.8 a 3.11.  

 

Entidad Estado 
Actual 

Número de 
datos Media Mediana Moda Desv iación 

estándar Mínimo Máximo 

Alcaldía Mayor Todos 358 192,78 131,00 15 184,592 0 744 
 Acumulación 22 182,68 101,0 15 176,639 15 533 
 Archivo 155 286,28 280,00 365(a) 178,702 17 744 

 Remitido por 
competencia 177 101,88 37,00 20 129,383 0 616 

Alcaldías 
Municipales Todos 11960 216,79 183,00 1 176,264 0 767 

 Acumulación 687 201,29 165,00 322 147,495 2 741 

 Remitido por 
competencia 3781 97,45 40,00 1 129,829 0 753 

 Archivo 7438 276,67 253,00 175 165,804 0 763 
Gobernación Todos 2711 211,67 188,00 1 157,583 0 767 

 Acumulación 132 199,02 166,00 290 151,665 15 767 
 Archivo 1336 262,44 249,00 214 164,529 0 735 

 Remisión por 
competencia 1239 157,23 135,00 1 128,684 0 712 

Procuraduría 
General de la 

Nación 
Todos 2792 173,48 136,00 21 143,477 0 757 

 Acumulación 387 108,02 61,00 11 107,890 3 524 
 Archivo 1719 215,78 189,00 50(a) 143,848 0 749 

 Remisión por 
competencia 676 98,62 54,00 21 105,730 0 626 

Concejo 
Municipal Todos 1386 277,73 249,00 245(a) 169,456 0 752 

 Acumulación 49 193.06 153 127(a) 145.291 17 630 
 Archivo 1205 291,80 260,00 245 162,791 7 752 

 Remisión por 
competencia 113 122.44 79 113 136.123 0 649 

Personería 
Municipal Todos 711 232.3 203 231 161.958 0 732 

 Remitido por 
competencia 103 122,67 38,00 1 165,050 0 587 

 Acumulación 28 225,64 175,00 74(a) 166,019 8 573 
 Archivo 572 250,90 230,50 231 151,825 0 732 
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No encontramos diferencias significativas en las duraciones, que nos indicaran que existen 

diferencias entre los procesos adelantados por las divisiones investigadoras de la 

Procuraduría, según el cargo de la persona investigada. 

 

Tampoco se encontraron diferencias significativas entre las duraciones de los procesos para 

los niveles jerárquicos altos y bajos. 

 

Pero debemos resaltar otra vez la gran cantidad de investigaciones que se adelantan contra 

los niveles jerárquicos altos de las entidades públicas frente al mismo número para los  

niveles jerárquicos bajos.  

 
Tabla 4.8 Duraciones dependiendo del cargo (Niveles jerárquicos altos) 1997 - 2003 

Entidad Estado Actual Número de 
datos Media Mediana Moda Desv iación 

estándar Mínimo Máximo 

Alcalde 
Municipal Todos 51351 501,20 407 1 397,979 0 3041 

 Acumulación 1690 288,67 193 20 280,968 0 1448 
 Archivo 36407 560,06 484 182 412,765 0 3041 

 Remisión por 
Competencia 12907 350,35 263 1 302,681 0 2418 

Director Todos 10651 451,94 315 28 433,732 0 2484 
 Acumulación 394 247,38 135 444 263,230 0 1457 
 Archivo 7121 549,01 426 741 458,661 0 2484 

 Remitido por 
competencia 3039 239,15 137 14(a) 277,148 0 1846 

Gobernador 
Departamento Todos 6579 435,85 302,00 28 423,880 0 2512 

 Remisión por 
competencia 2401 294.34 191 1 304.465 0 2142 

 Acumulación 356 229.77 118 14(a) 273.13 1 1664 
 Archivo 3774 538.67 420 14 463.336 0 2512 

Concejal 
Municipal Todos 6071 688.07 611 1489 501.439 0 2752 

 Acumulación 94 367.77 218.5 444 380.590 0 1419 
 Archivo 5304 719.37 661 1489 505.611 0 2752 

 Remisión por 
Competencia 593 402.16 303 479(a) 346.672 0 1679 

Secretario Todos 4116 551,23 406,00 0 488,850 0 2381 
 Acumulación 107 322,19 193,00 41 339,521 0 1673 
 Archivo 3034 629.43 505 294 499.411 0 2381 

 Remisión por 
Competencia 919 291,59 151,00 0 346,705 0 1718 

Personero 
Municipal Todos 4347 456.95 350,00 20 387,747 0 2306 

 Acumulación 142 280,35 166,00 62 298,783 4 1525 
 Archivo 3264 494,98 391,00 0 404,073 0 2306 

 Remisión por 
Competencia 926 340,94 241,00 20 294,283 0 1507 

(a) Hay varias modas, se toma la menor por simple conveniencia en uso del espacio.  
Cuando aparezca Todos quiere decir que se tienen en cuenta todos los posibles estados actuales. 
La duración se saca restando la fecha de revisión de la fecha de grabación. Las duraciones están medidas en días calendario.  
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Tabla 4.9 Duraciones dependiendo del cargo (Niveles jerárquicos altos) 2004 – 2006 
Cargo Estado Actual Número de 

datos Media Mediana Moda Desv iación 
estándar Mínimo Máximo 

Alcalde 
Municipal 

Todos 7152 245,97 217,00 1 172,837 0 767 

 Acumulación 528 201,90 166,00 322 148,186 8 741 
 Archivo 5175 280,51 257,00 90 166,338 0 760 

 Remisión por 
Competencia 1413 128,43 75,00 1 140,288 0 753 

Director Todos 2900 175,78 129,00 15 159,386 0 767 
 Acumulación 80 200,40 147,00 181 169,236 7 767 
 Archivo 1171 254,73 232,0 181(a) 159,323 0 730 

 Remitido por 
competencia 1648 118,39 65,00 15 132,433 0 708 

Gobernador 
Departamento Todos 1234 214,78 191,00 220 152,104 0 767 

 Remisión por 
competencia 679 171,11 154,00 220 115,916 0 604 

 Acumulación 60 216,92 201,50 32(a) 160,909 23 767 
 Archivo 495 274,41 261,00 56(a) 173,283 4 707 

Concejal 
Municipal Todos 1298 277,02 251,00 245(a) 171,476 0 752 

 Acumulación 47 188,74 127,00 127(a) 160,214 2 630 
 Archivo 1132 290,79 261,00 245 165,139 7 752 

 Remisión por 
Competencia 101 120,37 78,00 272 131.381 0 649 

Secretario Todos 1033 159,82 92,00 4 175,001 0 744 
 Acumulación 24 285,13 283,50 118(a) 178,085 13 631 
 Archivo 419 258,48 231,00 511 170,768 0 744 

 Remisión por 
Competencia 581 77,69 23,00 4 122,231 0 712 

Personero 
Municipal Todos 725 236,63 212,00 231 158,327 0 714 

 Acumulación 25 201,36 169,00 74(a) 138,982 8 440 
 Archivo 608 250,40 226,50 231 149,965 0 714 

 Remisión por 
Competencia 83 133,90 58,00 1 173,306 0 587 

(a) Hay varias modas, se toma la menor por simple conveniencia en uso del espacio.  
Cuando aparezca Todos quiere decir que se tienen en cuenta todos los posibles estados actuales.  
La duración se saca restando la fecha de revisión de la fecha de la queja. Las duraciones están medidas en días calendario.  
 

Tabla 4.10 Duraciones dependiendo del cargo (Niveles jerárquicos bajos) 1997 - 2003 

Cargo Estado 
Actual 

Número de 
datos Media Mediana Moda Desv iación 

estándar Mínimo Máximo 

Agente de 
Policía Todos 4009 419,4 211,00 0 481,603 0 2233 

 Acumulación 23 223,0 241,00 6(a) 184,205 6 673 
 Archivo 2312 599,29 441,50 163 511,675 0 2233 

 Remisión por 
competencia 1657 163,88 42,00 0 280,144 0 1516 

Profesional 
Universitario Todos 2319 392,33 272,00 35 373,360 0 2216 

 Acumulación 268 210,12 152,00 35 224,930 0 1478 
 Archivo 1609 446,87 313,00 178 394,818 0 2216 

 Remisión por 
competencia 430 290,65 216,50 20 300,115 0 1577 

Asesor Todos 748 483,79 308,00 214 478,201 0 2152 
 Acumulación 37 142,22 53,00 9 164,366 8 518 
 Archivo 509 588,87 420,0 214 505,681 2 2152 

 Remisión por 
competencia 430 290,65 216,50 20 300,115 0 1577 

(a) Hay varias modas, se toma la menor por simple conveniencia en uso del espacio.  
Cuando aparezca Todos quiere decir que se tienen en cuenta todos los posibles estados actuales. 
La duración se saca restando la fecha de revisión de la fecha de grabación. Las duraciones están medidas en días calendario.  
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Tabla 4.11 Duraciones dependiendo del cargo (Niveles jerárquicos bajos) 2004 - 2006 

Cargo Estado Actual Número 
de datos Media Mediana Moda Desv iación Mínimo Máximo 

Agente de 
Policia Todos 2239 87,53 43,00 14 110,845 0 721 

 Acumulación 8 112,13 78,50 41(a) 81,639 41 244 
 Archivo 287 223,55 193,0 182 146,824 5 721 

 Remisión por 
competencia 1934 66,56 35,00 14 86,013 0 686 

Profesional 
Universitario Todos 454 202,98 178,00 12(a) 153,442 0 660 

 Acumulación 45 224,22 238,00 439 155,797 17 439 
 Archivo 269 240,28 212,00 29(a) 149,187 0 660 

 Remisión por 
competencia 140 124,48 72,50 12 130,730 0 602 

Asesor Todos 197 188,43 126,00 20(a) 170,967 1 748 
 Acumulación 15 144,53 108,00 91(a) 119,312 20 489 
 Archivo 95 279,89 293,00 126(a) 170,724 12 748 

 Remisión por 
competencia 95 279,89 293,00 126(a) 170,724 12 748 

(a) Hay varias modas, se toma la menor por simple conveniencia en uso del espacio.  
Cuando aparezca Todos quiere decir que se tienen en cuenta todos los posibles estados actuales.  
La duración se saca restando la fecha de revisión de la fecha de la queja. Las duraciones están medidas en días calendario.  
 

 

Estudiando las duraciones de los procesos se encontraron indicios de existencia de posibles 

ineficiencias en lo que se demoran en remitir por competencia, encontrar acumulación y 

archivar.  

Posible Resultado que estudiaremos a continuación.  

 

Remisión por competencia. 

 

1997-2003 

Tabla 4.12 
Número total remitiditos por competencia 62315 
Total registros 214883 
Porcentaje sobre registros totales 29,00 
 

De los registros incorporados al sistema GEDIS entre 1997 y 2003 encontramos que el 29%  

son remitidos por competencia.  
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Tabla 4.13 

 Número de 
registros 

Porcentaje 
sobre el 

total 
Acumulado 

Entre 0 y 7 días 3311 5,31 5,31 
Entre 8 y 15 dáis 4270 6,85 12,17 
Entre 16 y 30 días 6015 9,65 21,82 
Entre 31 y 60 días 7538 12,10 33,91 
Entre 61 y 180 días 13578 21,79 55,70 
Entre 181 y 360 
días 11939 19,16 74,86 
Más de 360 días 15664 25,14 100,00 

Los resultados corresponden a días cal endario.  

 

Observamos que un poco menos de la mitad de los registros tardan más de seis meses en 

ser remitidos pos competencia. Situación que puede ser signo de ineficiencia, pues esto 

debería identificarse en los primeros  días del proceso. Puede que existan procesos en los  

que sea difícil identificar problemas de competencia en estadios tempranos, pero no hay 

razón aparente para que esto suceda con un porcentaje alto de procesos.  

Situación que se puede deber a problemas en la definición de la competencia de la 

Procuraduría o de algún tipo de ineficiencia interna dentro de la organización que  hace que 

este tipo de casos ocurran.  

Que afectan gravemente los procesos teniendo en cuenta que existen plazos máximos para 

la duración de los mismos. Ambas situaciones igual de preocupantes por sus posibles 

consecuencias, pero que la información que tenemos no nos permite dar más luz sobre este 

problema, que consideramos importante y necesario de ser investigado a fondo más  

adelante.  

 

2004-2006 

Tabla 4.14 
Número total remitidos por competencia 26141 
Total registros 52126 
Porcentaje sobre registros totales 50,15 
 

De nuevo encontramos que un porcentaje importante de los registros son remitidos por 

competencia.  
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Tabla 4.15 

 Número de 
registros 

Porcentaje 
sobre el 

total 
Acumulado 

Entre 0 y 7 días 3283 12,56 12,56 
Entre 8 y 15 días 3074 11,76 24,32 
Entre 16 y 30 días 4847 18,54 42,86 
Entre 31 y 60 días 4345 16,62 59,48 
Entre 61 y 180 días 6126 23,43 82,92 
Entre 181 y 360 
días 3202 12,25 95,16 
Más de 360 días 1264 4,84 100,00 

Los resultados corresponden a días cal endario.  

 

En esta tabla vemos de nuevo signos de una posible ineficiencia, no tan dramáticos como 

en el rango anterior, pero hemos de tener en cuenta que se tienen en cuenta menos años por 

lo que la situación puede seguir ocurriendo pero la información disponible no lo muestra.  

 

 

Acumulación 

 

1997-2003 

Tabla 4.16 
Número total acumulado 7589 
Total registros 214883 
Porcentaje sobre registros totales 3,53 
 

Si bien esto no corresponde a un porcentaje importante de los registros nos permite 

hacernos una idea de que tan bien se está manejando al interior de la Procuraduría la 

información.  
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Tabla 4.17 

 Número de 
registros 

Porcentaje 
sobre el 

total 
Acumulado 

Entre 0 y 7 días 318 4,19 4,19 
Entre 8 y 15 días 92 1,21 5,40 
Entre 16 y 30 días 1365 17,99 23,39 
Entre 31 y 60 días 891 11,74 35,13 
Entre 61 y 180 días 2094 27,59 62,72 
Entre 181 y 360 
días 1486 19,58 82,30 
Más de 360 días 1343 17,70 100,00 

Los resultados corresponden a días cal endario.  

 

De nuevo estos resultados pueden ser indicadores de ineficiencia por no tener un adecuado 

manejo de la información que les permita identificar la mayoría de estos casos rápidamente. 

Encontramos duraciones altas, que por las razones dadas para la remisión por competencia 

no podemos afirmar lo que sucede pero si alertar sobre un posible problema.  

 

2004-2006 

Tabla 4.18 
Número total acumulado 1937 
Total registros 52126 
Porcentaje sobre registros totales 3,71 
 

No ha aumentado la cantidad de las acumulaciones con respecto al rango anterior.  

Tabla 4.19 

 Número de 
registros 

Porcentaje 
sobre el 

total 
Acumulado 

Entre 0 y 7 días 22 0,00 12,56 
Entre 8 y 15 días 62 0,00 24,32 
Entre 16 y 30 días 140 7,23 42,86 
Entre 31 y 60 días 301 15,54 59,48 
Entre 61 y 180 días 707 36,50 82,92 
Entre 181 y 360 
días 483 24,94 95,16 
Más de 360 días 234 12,08 100,00 

Los resultados corresponden a días cal endario.  

 

Las duraciones han disminuido, esto se puede deber al fortalecimiento del uso del GEDIS. 
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Archivo  

 

1997-2003 

Tabla 4.20 
Número total remitiditos por competencia 143551 
Total registros 214883 
Porcentaje sobre registros totales 66,80 
 

Este es el porcentaje mayor de los registros por la diversidad de formas de llegar a este 

estado. 

 

Tabla 4.21 

 
  

Número de 
registros 

Porcentaje 
sobre el 

total 
Acumulado 

Entre 0 y 7 días 1315 0,92 0,92 
Entre 8 y 15 días 1312 0,91 1,83 
Entre 16 y 30 días 2803 1,95 3,78 
Entre 31 y 60 días 5993 4,17 7,96 
Entre 61 y 180 días 22877 15,94 23,89 
Entre 181 y 360 
días 28674 19,97 43,87 
Entre 360 y 1825 
días 79283 55,23 99,10 
Más de 1825 días 1294 0,90 100,00 

Los resultados corresponden a días cal endario.  

 

Este resultado nos permite hablar sobre uno de los problemas que motivaron este trabajo, la 

consecuencia del actuar de los organismos de control sobre los funcionarios públicos.  

En una sección anterior comparamos la duración de los procesos disciplinarios con la de los  

penales. Ahora estudiaremos como se distribuyen las mismas.  

 

La mayoría de los procesos duran más de un año. Es decir que la mayoría de los 

funcionarios públicos que tienen investigaciones disciplinarias han tienen la tensión 

generada por cualquier proceso de este tipo durante mucho tiempo.  

 

Resultado que nos puede indicar que una de las hipótesis de este trabajo, los problemas en 

la eficiencia de la administración pública, pues un funcionario que tiene que estar a la vez 
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intentando cumplir con su labor y defenderse de un proceso, no puede enfocar sus esfuerzos 

como debería a las obligaciones de su cargo. Y va a temer a la hora de tomar decisiones.  

 

2004-2006 

Tabla 4.22 
Número total remitidos por competencia 23864 
Total registros 52126 
Porcentaje sobre registros totales 45,78 
 

El porcentaje sobre los registros totales disminuye debido a la duración de los mismos.  

Tabla 4.23 

 Número de 
registros 

Porcentaje 
sobre el 

total 
Acumulado 

Entre 0 y 7 días 105 0,44 0,44 
Entre 8 y 15 días 143 0,60 1,04 
Entre 16 y 30 días 727 3,05 4,09 
Entre 31 y 60 días 1616 6,77 10,86 
Entre 61 y 180 días 6804 28,51 39,37 
Entre 181 y 360 
días 8670 36,33 75,70 
Entre 360 y 1825 
días 5799 24,30 100,00 
Más de 1825 días 0 0,00 100,00 

Los resultados corresponden a días cal endario.  

Estos datos nos dicen poco debido al corto rango que se tomó.  

Pero el resto de los resultados anteriores nos dan inicios de posible ineficiencia.  
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5. Estudio Estadístico de los procesos que terminan con alguna sanción.  

 

 

 

 

Para estudiar en que terminan las actuaciones de la Procuraduría General de la Nación 

estudiaremos las decisiones y las sanciones de existir alguna conforme la decisión tras el 

proceso disciplinario. 

 

En está primera parte como no se tienen en cuenta duraciones usaremos todos los registros 

para obtener la información.  

 

Primero veamos cómo se distribuyen las decisiones: 

 

Tabla 5.1 Decisiones  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

sobre registros 
totales 

ABSOLUTORIA 18760 47,18 5,64 
SANCIONATORIA 17783 44,72 5,34 
PRESCRIPCION ACCION 2820 7,09 0,85 
NULIDAD 202 0,51 0,06 
CESASION DE 
PROCEDIMIENTO 113 0,28 0,03 
EXTINCION DE LA ACCION 68 0,17 0,02 
ACUSATORIA 16 0,04 0,00 
Total 39762 100 11,94 

 

Muy pocas de las quejas he investigaciones llegan a la ultima etapa del procesos 

disciplinario como lo dividimos en la sección anterior. Un poco más del 88% de los  

registros con los que trabajamos inicialmente se han quedado en distintas etapas del 

proceso. 

 

Resultado que nos indica que muchas de las quejas e investigaciones pueden ser “ruido”, 

entendiendo ruido como quejas e investigaciones por conductas que en realidad no van en 

contra del código disciplinario o que no le competían a la Procuraduría.  
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Resultado que en verdad nos lleva a pensar que es mucho lo que se está denunciando e 

investigando y son pocas las sanciones que en verdad se están poniendo.  

Claro está que el número de sanciones no es una medida para evaluar la labor de un 

organismo de control, pero si despierta la curiosidad sobre la necesidad que su tamaño sea 

tan grande o más aún sobre su existencia.  

¿No existen ya otros organismos de control que podrían cumplir la función de la 

Procuraduría como las divisiones de control interno? y en el caso de la existencia de delitos 

¿No podría encargarse de estas investigaciones la Fiscalía? Este es un tema que se tratará 

en la sección final del trabajo.  

 

La mayoría de las decisiones, casi la mitad son absolutorias, es decir que al parecer tras la 

investigación se encontró que la persona investigada no cometió ninguna falta disciplinaria.  

 

La otra mitad sí acarrea una sanción, pero lo que resulta interesante es que un poco más del 

7% de las decisiones mueren. Es decir que estas investigaciones se pierden por alguna 

razón, sea porque el proceso duró más de lo debido entonces se vencieron los términos o 

cualquier otra razón que haga que se prescriba la acción. Resultado no deseado para un 

organismo encargado de la vigilancia disciplinaria.  

 

Conociendo las decisiones, el siguiente paso es ver qué sanciones generaron.  
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Tabla 5.2 Sanciones 
 Frecuencia Porcentaje 

ABSOLUTORIA 21979 55,28 
MULTA 8169 20,54 
SUSPENSION 3673 9,24 
AMONESTACION ESCRITA 2461 6,19 
DESTITUCION 2339 5,88 
AMONESTACION 297 0,75 
REPRENSION SEVERA 200 0,50 
SOLICITUD DESTITUCION 93 0,23 
SOLICITUD SUSPENSION 91 0,23 
AMONESTACION VERBAL 83 0,21 
NO ESTABLECIDA 70 0,18 
SEPARACION ABSOLUTA 63 0,16 
TERMINACION CONTRATO TRABAJO 61 0,15 
REPRENSION SIMPLE 34 0,09 
INHABILIDAD CARGOS PUBLICOS 27 0,07 
REPRENSION FORMAL 25 0,06 
PERDIDA INVESTIDURA 19 0,05 
AMONESTACION SEVERA 16 0,04 
DESVINCULACION 14 0,04 
SEPARACION TEMPORAL 12 0,03 
APERCIBIMIENTO 7 0,02 
ARRESTO SIMPLE 6 0,02 
 * 5 0,01 
AMONESTACION SIMPLE 4 0,01 
CANCELACION CONTRATO TRABAJO 3 0,01 
PERDIDA DEL CARGO 3 0,01 
CENSURA ESCRITA 2 0,01 
AMONESTACION PREVENCION 1 0,00 
AMONESTACION PRIVADA 1 0,00 
APLAZAMIENTO ASCENSO ESCALAFO 1 0,00 
EXCLUSION LISTA DE AUXILIARES 1 0,00 
INTERDICCION CARGOS PUBLICOS 1 0,00 
SUSPENSION ESCALAFON 1 0,00 
Total 39762 100,00 

* Este espacio en blanco aparece en la información suministrada para armar la base de datos. 
 

En más de la mitad de los casos no hay sanciones y las más fuertes que ocupan los 

porcentajes mayores como suspensiones y destituciones apenas pasan el 15%.  

 

Es decir que buena parte de las sanciones no son fuertes. 

 

Conociendo ya la distribución se hace necesario estudiar las decisiones dependiendo de la 

entidad.  
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Tabla 5.3 Decisiones dependiendo de la entidad 
  Frequencia Porcentaje 
ALCALDIA MUNICIPAL 12808 32,21 
CONCEJO MUNICIPAL 4292 10,79 
POLICIA NACIONAL 2890 7,27 
GOBERNACION 2025 5,09 
EJERCITO NACIONAL 1150 2,89 
SERVICIO SECCIONAL DE SALUD 923 2,32 
PROCURADURIA GENERAL DE LA 
NACION 894 2,25 
PERSONERIA MUNICIPAL 695 1,75 
FISCALIA GENERAL DE LA NACION 593 1,49 
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 
Y CARCELARIO -INPEC- 566 1,42 
SECRETARIA DE EDUCACION 
DEPARTAMENTAL 551 1,39 
CAJA DE CREDITO AGRARIO 
INDUSTRIAL Y MINERO 513 1,29 
TESORERIA MUNICIPAL 499 1,25 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS- 447 1,12 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 413 1,04 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 371 0,93 
EMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES -TELECOM- 334 0,84 
SECRETARIA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 326 0,82 
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES 314 0,79 
CONTRALORIA MUNICIPAL 310 0,78 
NO ESTABLECIDA ( * ) 255 0,64 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
SEGURIDAD -DAS- 234 0,59 
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 218 0,55 
CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL 
-CAJANAL- 217 0,55 
OTRAS 7924 19,93 
TOTAL 39762 100,00 
 

Como podía prever las entidades con más decisiones son las que presentaban más  registros 

en la sección anterior de este trabajo de grado. Lo que varia es el orden según el porcentaje 

de decisiones.  

 

Como los Concejos Municipales que suben en esta lista organizada por el número de 

decisiones que tiene y la Procuraduría que baja.  
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Entidades políticas importantes como las Alcaldías Mayores y la Registraduría Nacional 

del Estado Civil no tienen tantas decisiones como quejas e investigaciones, como se ve en 

la tabla anterior en comparación con la tabla 3.1.  

 

Para tener claridad sobre este punto sacamos el porcentaje de registros que terminan con 

alguna decisión dependiendo de la entidad. Es decir el número de decisiones para la entidad 

dividido por el número de registros iniciales de la misma multiplicado por cien.  

 

 

Tabla 5.4 Porcentaje de los casos en que hay decisiones. 

  

Hay 
decisión 

(%) 
ALCALDIA MUNICIPAL 12,37 
CONCEJO MUNICIPAL 40,04 
POLICIA NACIONAL 11,67 
GOBERNACION 9,58 
EJERCITO NACIONAL 8,97 
SERVICIO SECCIONAL DE SALUD 42,26 
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 4,43 
PERSONERIA MUNICIPAL 11,63 
FISCALIA GENERAL DE LA NACION 10,03 
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC- 14,52 
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL 19,35 
CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO 15,57 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS- 6,87 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 32,83 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 25,24 
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -TELECOM- 19,43 
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL 13,15 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD -DAS- 15,88 
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 11,07 
CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL -CAJANAL- 4,27 
ALCALDIA MAYOR 3,44 
SENADO Y CONGRESO DE LA REPUBLICA 3,45 
 

Estos porcentajes nos dicen cuantas quejas pasan por todos los pasos del proceso 

disciplinario. 
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Los Concejos Municipales son definitivamente las entidades que más ocupan a la 

Procuraduría, pues no sólo tienen muchas quejas, estás también terminan en su gran 

mayoría en un procesos disciplinarios completos, el 40%.  

Cosa que no sucede con las Alcaldías Municipales, sólo 12,37% de las quejas terminan en 

un proceso disciplinario completo.  

Debemos también destacar los altos resultados en este cálculo de los Servicios Seccionales  

de Salud, el Ministerio de Educación Nacional y las Asambleas Departamentales, donde 

podríamos esperar que junto con los Concejos Municipales sean las entidades en las que se 

cometen más faltas disciplinarias.  

O por lo menos las entidades que más investiga la Procuraduría.  

 

De nuevo nos abstenemos de analizar las fuerzas policiales y armadas por las  razones ya 

explicadas.  

 

Otro resultado interesante son los resultados obtenidos para organismos de control como la 

Fiscalía, las Contralorías Departamentales. Personerías Municipales y la Procuraduría 

General de la Nación. La mayoría de los resultados están sobre el 10% a excepción  de La 

Procuraduría que tiene un resultado relativamente bajo con un 4,43%.  

Resultado que nos dice que estos organismos de control están muy cerca a los resultados de 

la mayoría de las entidades públicas entre el 10% y el 20%.  

El resultado de la Procuraduría nos podría decir que es una entidad en la que se comente 

pocas faltas disciplinarias, pero al ser ella misma la que se investiga este resultado también 

nos puede llevar a preguntarnos ¿qué está sucediendo en realidad con estos procesos?  
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6. Conclusiones Generales 

 
 
 
 
Es difícil de encontrar en otro lugar del mundo un organismo de control disciplinario como 

la Procuraduría General de la Nación, según los expertos consultados para este trabajo. 

Esto no es necesariamente un motivo de orgullo por nuestro compromiso frente al control 

disciplinario y dentro de este la lucha contra la corrupción. Es más, una muestra más de la 

tendencia del país de intentar solucionar sus problemas a través de la creación de 

instituciones y la burocracia.  

Solución que muchas veces falla pues lo único que logra es doblar el problema, no 

solucionarlo.  

La solución estaría más cerca del fortalecimiento de las instituciones existentes y 

corrigiendo los problemas de las mismas, antes que gastar recursos en la creación de nuevas  

que al final terminan con problemas y con necesidad de ser controladas por otra institución.  

La burocracia no resuelve todos nuestros problemas, como lo ha comprobado nuestro país 

que tiene unas leyes muchas veces muy bien diseñadas pero que a la hora de ponerse en 

práctica no sirven.  

Esto es lo que estamos haciendo a través  de la Procuraduría General de la Nación, 

aumentando la burocracia  

 

El Procurador tiene total discrecionalidad en lo disciplinario, posee el poder preferente en 

estos asuntos. Esto le da un poder sin contrapesos del mismo poder jerárquico. La única 

entidad encargada de vigilar que no se cometan abusos es el Congreso. 

 

Por otro lado el proceso disciplinario en la forma en que está diseñado en las leyes parece 

no tener problemas, pues es análogo al proceso penal y se conservan en todas las instancias  

el derecho de defenderse y de favorabilidad de la persona investigada. 

Las decisiones tomadas por la Procuraduría General de la Nación son apelables ante jueces, 

con lo que se establece un contrapeso contra las decisiones y sanciones. Pero este 

contrapeso no hace nada a la capacidad discrecional de la Procuraduría.  
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Es decir que en el papel en el momento en que se tiene un proceso disciplinario se tienen un 

aparato jurídico bien armado con el que se garantiza el debido proceso. Pero que debido a 

los niveles altos de discrecionalidad parecen impedir actuaciones de este organismo de 

control imparciales.  

  

Es decir que se pueden presentar problemas como los denunciados por Montenegro y Rivas 

debido a las personas encargadas de tomar las decisiones, que pueden hacer más severas las  

denuncias y las investigaciones o dejar pasar verdaderas faltas.  

 

Buscando si está situación se estaba presentando buscamos las distribuciones de las 

investigaciones contra entidades y cargos. Y encontramos entidades con un gran número de 

registros dentro de las bases de datos que armamos que corresponden sobre todo a 

entidades municipales y departamentales.  

Alcaldías y Concejos Municipales representan un porcentaje importante de las entidades 

que está investigando la Procuraduría. Al igual que las departamentales como las   

Gobernaciones, Secretarias de educación y salud y Asambleas.  

Estas entidades son las más investigadas y además las que representan los mayores 

números de decisiones; es decir que la Procuraduría pareciera tener un especial interés en 

estas.  

 

Además encontramos que los mismos organismos toman porcentajes importantes de los 

registros de las bases, situación que los ubica dentro de las entidades más investigadas pero 

que con respecto al número de decisiones representan porcentajes menores que en los 

registros iniciales. Resultado que nos indicaría que la Procuraduría tiene poco interés en 

tomar acciones sobre estos casos. Con los resultados obtenidos a partir de la información 

que logramos conseguir no podemos afirmar alguno de estos comportamientos, pero si 

encontramos tendencias necesarias de ser investigadas con mayor profundidad (Ver tabla 

5.4).  
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Más allá de que sean entidades departamentales o municipales encontramos que las  

instituciones más investigadas tienen relación con el sector salud y educación. Sectores que 

representan un porcentaje importante del gasto nacional. Las fuerzas armadas también 

tienen un número importante de registros pero como se dijo en repetidas ocasiones a lo 

largo de este trabajo el estudio de estas entidades es complejo y sale del alcance de la 

presente investigación.   

 

Es decir que encontramos posibles desviaciones hacia sectores específicos dentro de la 

función disciplinaria de la Procuraduría.  

 

Este organismos de control parece ejerce el poder disciplinario sobre todo sobre entidades 

con poder político como las Alcaldías Municipales, Gobernaciones, Concejos y Asambleas  

Municipales, etc. Y sobre las personas con los cargos con niveles jerárquicos altos dentro 

de las entidades públicas.  

 

Resultado que podría explicarse en el caso de Alcaldías, Concejos y Asambleas por el gran 

número de estas entidades que existen a lo largo del país, pero que no explicaría el gran 

número de quejas contra las Gobernaciones. Por lo que buscamos otra variable para 

relacionar el número de registros y lo encontramos con las cantidades de dinero que tienen 

para gastar. Buena parte de las transferencias que van a sectores como la salud y la 

educación, cuyo uso se decide en ocasiones por las entidades con poder político en las que 

parece interesarse la Procuraduría. Situación que no nos habla precisamente de un control 

efectivo, recordemos que el número de procesos  no es un buen indicador sobre la gestión 

de una organización. Pero si nos habla de los problemas que enfrentan las personas 

encargadas de tomar decisiones en las entidades públicas.   

 

Por ejemplo al revisar el número de quejas que terminan con alguna decisión, vemos que 

para los Concejos Municipales la probabilidad que una queja termine en una investigación 

disciplinaria completa es alta.  

 

Es decir que se ve un especial interés de la Procuraduría por estas entidades. 
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Por otro lado vemos que la mayoría de los registros van contra los cargos jerárquicos más  

altos, directores, alcaldes, gobernadores, etc. Resultado acorde con el discurso de control 

que se maneja en esta entidad, es decir con la búsqueda del “Pez Gordo”. Pero que también 

concuerda con el problema de directores con poca capacidad de tomar decisiones y mucho 

porque temer a los organismos de control.  

 

Estos funcionarios al parecer tienen que preocuparse no sólo por ejercer bien su cargo, 

también por los callos que puedan pisar. Pues si toman una decisión que de por si no es  

corrupta pero que incomoda a alguien con poder político, la persona que se siente afectada 

va a encontrar un organismo dispuesto a adelantar una investigación que en su desarrollo 

necesariamente va a afectar el desempeño del funcionario. Limita su capacidad de tomar 

decisiones y además le quita tiempo al tener que invertirlo en pensar en no afectar a alguien 

o en defenderse.  

 

Esto se podría investigar en otro trabajo en el que se revise la filiación política de los  

miembros de la Procuraduría y la de las personas investigadas, en el mandato de cada 

procurador. Con la información que tenemos esto no se puede hacer pero nos gustaría dejar 

esta inquietud para investigaciones posteriores.  

 

Todos estos problemas pueden ser debidos a la forma en que se elige al supremo director 

del ministerio público.  

La elección del procurador es completamente política, como se evidencia en el proceso que 

se lleva a cabo. Por lo que se puede esperar que sus decisiones sean también políticas.  

Los procuradores delegados también son nombrados en sus cargos por el procurador 

general de la nación, cargos que deberían ser de carrera para darle así más importancia a la 

capacidad de hacer su labor del procurador delegado que a su afinidad en intereses con el 

director del ministerio público.  

Situación que nos lleva a concluir que más que una fuerte institucionalidad dentro de la 

Procuraduría existe un fuerte procurador. En términos coloquiales se diría que hay más 

procurador que Procuraduría.  
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Sentencia que se confirma al revisar el rumbo que han tomado muchos directores de las 

llamadas “ías” (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, etc.), que generalmente tras su gestión 

se lanzan para ocupar algún cargo público de elección popular.  

Aumentando así entonces la inquietud sobre el uso que se le está dando a estos organismos  

de control. Pues según lo hasta aquí expuesto son muy vulnerables de ser usados como 

armas políticas. 

 

El organismo parece no ser objetivo, el diseño del mismo parece no permitirlo.  

Estamos entonces afectando la eficiencia administrativa. Además de tener una institución 

poderosa que depende del uso que le quiera dar su director. Es decir que tenemos un 

organismo que afecta a los demás y que fuera de eso puede ser usado como un arma 

política.  

 

Al analizar las duraciones de los procesos vemos que son largos, casi tan largos como los  

procesos penales que son más complicados. Situación que nos puede hacer preguntarnos 

por la eficiencia de la Procuraduría. 

En caso de enfrentarse a un proceso disciplinario esto va a requerir una fuerte inversión de 

tiempo. Con las consecuencias antes mencionadas.  

Cada vez son  menos los procesos que “mueren” por vencimiento de términos, pero esto no 

implica que se estén llevando a cabo todas las investigaciones de forma eficiente. Por la 

forma en que se llevan las estadísticas puede que simplemente estas se archiven antes que 

se venzan los términos para no afectar las estadísticas de la institución, situación que según 

los expertos consultados se podría estar dando. 

 

Además de la posibilidad de la existencia de ineficiencias como se mostró al estudiar las  

duraciones de las remisiones por competencia y las acumulaciones. Hay diferencias en las  

duraciones de estas decisiones como se mostró en le trabajo y más preocupante aún es que 

algunas de estas toman demasiado tiempo teniendo en cuenta la complejidad de las  

acciones necesarias para tomarlas.  

Esto puede indicar además de ineficiencia huecos en el procedimiento que pueden ser 

usados para favorecer o perjudicar dependiendo del criterio de la persona que toma la 
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decisión. Una consecuencia posible es que procesos contra ciertas personas nunca avancen 

y terminen venciéndose los términos quedando impune alguna falta disciplinaria. 

 

Por último al analizar las sanciones encontramos que estas en la mayoría de los casos no 

son severas, es decir que para poner este tipo de sanciones no es necesario un organismo 

especializado como la Procuraduría. Si hay un delito lo podría investigar la Fiscalía y 

sancionar la justicia ordinaria. Casos con faltas menores podrían ser manejados por control 

interno de las entidades fortalecido. En ves de gastar recursos y castigando la eficiencia de 

los funcionarios públicos.  

Encontramos que funciones de la Procuraduría se duplican, como ocurre con la Fiscalía.  

Estas posibles duplicidades en funciones deberían ser estudiadas, pero este si es un trabajo 

más cercano al Derecho que a la Ingeniería Industrial.  

 

 

 

Estamos castigando a los funcionarios públicos y no en forma de sanciones por conductas 

desviadas. Lo estamos haciendo a través de fuertes presiones políticas que están afectando 

su capacidad de administrar. El precio que podemos pagar por esto es alto al alejar buenos  

administradores de entidades con alto impacto social y limitando a los que se le miden al 

reto. Es decir que tenemos administradores que no pueden hacer lo que deberían.  

Además esto lo estamos haciendo a través de entidades que consumen recursos que no 

cumplen la función para la que fueron creadas y que se pueden usar como armas políticas.  

 

Por desgracia para el país la hipótesis de este trabajo parece ser cierta y estamos afectando 

con los organismos de control las entidades públicas.  

 

Este es un trabajo exploratorio que está completamente abierto a discusión y ampliación, 

razón por la cual se anexa en un CD toda la información que se uso para realizarlo.  
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