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1 INTRODUCCI6N

EI Estado consuetudinariamente se ha visto avocado a hacer presencia en
sede judicial, mayoritariamente como sujeto pasivo de la acci6n, pese a su
protagonismo permanente, no ha logrado ejercitar eficazmente una legitima
defensa de los intereses litigiosos de la administraci6n.
La Defensa Jurldica del Estado concebida como iniciativa publica de gerencia y
gestion transversal, requierede la proactividaden la implementaci6n de sus
politicas que respalden una verdadera institucionalidad, de una admlnistraclon
que no se niegue las posibilidades de cambio a traves de la capacidad
gerencial de 10 publico, capaz de convalidar los postulados ciudadanos
confiados a la gobernabilidad de sus agentes, y que su gestion este dirigida a
transversalizar la administraci6n a traves de mecanismos preventivos de
causaci6n del dafto antijuridico que se adviertan a partir de una reingenieria
institucional coherente y comprometida con 105 retos participativos e
incluyentes de la ciudadania en apoyo y control a la administraci6n mediante el
monitoreo y evaluaci6n permanente de las politicas publicae1 como obligaci6n
introducida por la Carta Politica de 19912.
La defensa juridica del Estado cobr6 protagonismo en Colombia a finales de los
noventas, ante la necesidad de asumir conciencia frente al aumento
desmesurado de las acciones instauradas en contra de la adrninistraciorr', las
cuales reflE!renuna alia probabilidad de condena, no s610 por los elementos
probatorios que propician el convencimiento de un comportamiento antijurldico
frente a la realidad social, sino por la precaria defensa de los intereses
estatales en cabeza de los representantes judiciales de las entidades pubiicas,
Por otra parte, y respecto alas necesidades de renovacion gubemamental, se
introdujo el concepto de Gerencia Publica que se constituye en un elemento
esencial de diseno, implementaci6n y operaci6n de 105sistemas de control en
Esta obligaci6n esta en cabeza del Departamento Nacional de Planeaci6n.
Artlculos 343 y 344 de la Constituci6n Politica de 1991.
3 ARIAS PULIDO, Armando Enrique y SANDOVAL NAVAS, Luis Alberto, La Naci6n Demandada: un Estudio sabre el
Pago de Sentencias, Conciliaciones y Laudos Atbitrales en Flnanzas PUbIic;as,Contraloria General de la Reptiblica,
Edici6n 291. Bogota, Agosto 2002. pp. 66-77.
1

2
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la gesti6n para alcanzar el desarrollo institucional de las entidades publlcas, en
consonancia con el cumplimiento de sus objetivos desde un criterio de
eficientismo en el I09ro de sus resultados. Esta implementaci6n supone la
potenclallracion
de la capacidad de la administraci6n para la toma de
decisiones respecto a un funcionamiento mas arm6nico e integral de su
gobernabilidad, a traves de la minimizaci6n de la incertidumbre de los
asociados frente al desernpeno institucional a la luz de planes de
mejoramiento, participaci6n ciudadana, desarrollo de competencias y
prestaci6n eficiente del servicio misional, que deben obedecer a la
malerializaci6n de los fines estatales desde un enfoque sistemico y
transdisciplinario.
Respecto a la polltica de dano antijurldico, la Agencia de Defensa Juridica del
Estado ha sostenido que "(,..) la actividad litigiosa no consiste en un simple
ejercicio del denominado silogismo jurfdico. La actividad jurfdica relacionada
con un conf/icto es esancialmente una "actuaci6n estrategica" (...) (...) La
posicion estrategica de los demandantes del Estado tiene que ser
conlrarrestada por la actuacion del mismo Estado en la proteccion de sus
propias decisiones frente a la intervenci6n legltima de la jurisdicci6n. Las
decisiones relacionadas con los litigios de las entidades publicas deban
considerarse como decisiones de polltica de la entidad ya que estan
relacionadas con los mecanismos jurfdicos que Ie parmiten 0 dificultan a la
autoridad administrativa cumplir sus fines y alcanzar sus prioridades. Por ende,
el litigio es olra de las hetramientas al alcance de la administracion para
obtener sus objetivos de politicas publicas. (. ..

r'

Por 10anterior, la politica de prevenci6n del dano antijurldico se constituye no
solo en una estrategia de defensa, sino en una herramienta que transversaliza
el tuncionamiento de la administraci6n publica, en terminos del derecho y la
obligacion que liene el Estado de defenderse, y que se constituye en una
responsabilidad politica que debe asegurar la Iransparencia en la gesti6n.
Asl las cosas, de conformidad con el articulo 16 del Decreto 1716 de 2009 el
Comita de Conciliaci6n de la Auditorla General de la Republica, entendido
como la instancia administrativa que actua como sede de estudio, analisls y
formulaci6n de politicas sobre la prevenci6n del dano antijuridico y defensa de
los intereses de la entidad, mediante Acta No. 2 de 2009 analiz6 la situaci6n
litigiosa de la AGR y adopto la politica de prevenci6n del dano antijurldico, con
el prop6sito de establecer recomendaciones ante las posibies acciones que se
'AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO. Gula parala generaciOn de poIltk;a de "", •• nciOn del dailo antijuridico. Bogota. 2013, pp. 12-13.
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generen en contra de la entidad.
Dado que a la fecha se han generado nuevos hechos generadores de dano
que puede afectar el comportamiento litigioso de la entidad, se hace necesario
actualizar la polltica de prevenci6n del dano antijurldico para la AGR.
Teniendo en cuenta que la entidad ha contratado investigaciones para
diagnosticar y analizar su situaci6n litigiosa, es necesario retornartas, a fin de
aprovechar y capitalizar estes analisis, como en el caso de la investigaci6n
adelantada en el ano 2012 por el Dr. Juan Carlos Pelaez Gutierrez', en el
marco del proyecto "DEFENSA JURIDICA POBLICA DE LOS 6RGANOS DE
CONTROL FISCAL TERRITORIAL Y DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA
REPOBLlCA: UN DESARROLLO DEL PROGRAMA 'PEDAGOGIA,
PREVENCI6N Y CONTROL SOCIAL EN LA LUCHA FRONTAL CONTRA LA
CORRUPCI6N"·, cuyo objetivo fue disenar, formular, implementar, evaluar y
difundir acciones y estrategias para el desarrollo de una eficiente, eficaz y
efectiva Defensa Juridica Publica de los 6rganos de control fiscal territorial y de
la Auditoria General de la Republica, mediante la Prevenci6n de Danos
Antijuridicos y la defensa y protecci6n electiva de los intereses litigiosos en
esas Entidades.

S PELAEz GUTIt:RREZ, Juan Carlos. Defenss juridica publica de 18auditorfa general de fa repUblica y de /os 61gBnOSde
control fiscal territorial: un desarrollo del programa 'pedagogla, prevenci6n y rontrol social en fa lucha frontal conlTa fa
corrupciOn·'. Audiloria General de la RepU~ica. Bogota. 2013.
6 PELAEZ GUTIERREZ, Juan Carlos. Documento tecnico de base pars e/ desanollo del proyecto: pedagogia, prevenci6n
y control social en /a Iucha frontal contra fa corrupci6n. Auditoria General de la Republica, Bogota, 2011.
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DEL DANO ANTIJURIDICO

2.1 OBJETIVO
Establecer la Politica de Prevenci6n del Dano Antijuridico y de defensa de los
intereses de ia Aud~oria General de la Republica, asi como ias causas
determinantes del dano antijuridico que permaa detinir las politicas y parametres
preventivos con el fin de ev~ar que las actuaciones administrativas y la toma de
decisiones
en
las diferentes
areas
y dependencias
de la entidad
(especialmente en Responsabilidad Fiscal y Jurisdicci6n Coactiva, asi como en
Talento Humano, de donde se derivan la mayoria de las controversias en que es
demandada la Aud~oria General de la Republica), puedan generar hechos u
omisiones que vulneren el regimen juridico aplicable y atecten los in!ereses de La
Naci6n - Auditoria General de la Republica.

2.2 MARCO CONSTITUCIONAl
2.2.1 Constituci6n

Y lEGAL

Politica de Colombia

Los fundamentos de las actuaciones del Estado las encontramos en el articulo 2
de nuestra Constitueion Politica, en los siguientes termlnos:

"ARTICULO 2. Son fines esenciales del Eslado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garanlizar la ereclividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Consliluci6n;
feci/ilar la participaci6n de lodos en las decisiones que los afeclan y en
la vida econ6mica, polltica, adminislrativa y cultural de la Naci6n;
defender la independencia naciona/, manlener la inlegridad lerritorial y
asegurar la convivencia paCifica y la vigencia de un orden juslo.
Las auloridades de la Republica eslan inslffuidas para proleger a Iodas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demas derechos y fibertades, y para asegurar el
cumpfimienlo de los deberes sociales del Estado y de los particulares. "
De igual manera, en el mismo texto encontramos que el constituyente se ocup6 de
la responsabilidad patrimonial del Estado, yes asi que el articulo 90 dispuso:
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"ARTICULO 90. EI Estado respondem patrimonialmente por los
da/los antijurfdicos que Ie sean imputables, causados por la acci6n 0 la
omisi6n de las autoridades publicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparaci6n patrimonial de
uno de tales daflos, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa
o gravemente culposa de un agente suyo, aqual debem repetir contra

este."
Del texto transcrito es claro que el Estado debe responder por sus actuaciones
defectuosas, en el evento de ser condenado a reparar los dafies antijuridicos que
Ie sean imputables. Sin embargo, la citada norma tambian considera la
responsabilidad del servidor publico en la causaci6n de aquellos, derivada de su
conducta dolosa 0 gravemente culposa.

2.2.2 Decreto 1716 de 2009
La Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado, en su documento 1 "Guia
para la generaci6n de po/ltica de prevenci6n del daflo antijurfdico", sintetiza la
competencia de los Comites de Conciliaci6n, en el Decreto 1716 de 2009 "Por el
cual se reglamenta el articulo 13 de la Lay 1285 de 2009, el articulo 75 de la Ley
446 de 1998 Y del Capitulo V de la Ley 640 de 2001.", y especificamente a su
articulo 16 que dispone:
"Comire de Conciliaci6n. EI Comite de Conciliacion es una instancia
administrativa que actua como sade de estudio, analisis y tormulecicn
de potiticas sobre prevenci6n del dallo antijurfdico y defensa de los intereses de la entidad.
Igualmente decidim, en cada caso especlfico, sabre la procadencia de
la oonomecon a cualquier otro media altemativo de soluci6n de conffictos, con sujecion estricta alas normas jurldicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes, evitando lesionar el patrimonio publico.
La decision de conciliar tomada en los terminos anteriores, por si sola,
no darn lugar a investigaciones disciplinarias, ni fiscs/es, ni sl ejercicio
de acciones de repetici6n contra los miembros del Comite.
Paragrafo un/co. La decisi6n del Comite de Conciliaci6n acerea de la
viabilidad de conciliar no constituye ordenaci6n de gasto. "
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De manera que corresponde al Comit;, de Conciliaciones de la Auditoria General
de la Republica forrnular las politicas publicae para prevenci6n del dano
antijurfdico y de defensa de los intereses de la entidad, definidas por la Agencia
como "el uso consciente y sistematico de los recursos a cargo de la entidad a
traves de mandatos y sobre prioridades de gasto relacionadas can la reducci6n de
evenfos de daflo antijuridico. De esta manera, el comite de conciliaci6n
es la
instancia que debe adoptar las decisiones relacionadas can la manera en que la
entidad asume los eventua/es litigios en su contra"

2.3 DESARROLLO DEL PLANTEAMIENTO DE LAS POLiTICAS DE
PREVENCI6N DE DANO ANTIJURiDICO EN LA AUDITORiA GENERAL DE LA
REPUBLICA.
2.3.1 Presentaci6n
Se logr6 identificar que a julio de 2012, cursaban 50 procesos contenciosos en los
cuales la Auditoria General de la Republica era parte procesal, de estos, el 34%
estaban para fallo de primera instancia. EI 14% se enconlraban para ser
archivados, el 12% estaban en periodo probatorio en primera instancia, el 8% se
encontraban en trarnite procesal para pasar a segunda instancia y, otro, para fallo
en segunda lnstancla",

A noviembre de 2012, la AGR tenia 40 procesos judiciales vigentes, de los cuales
en el 62.5% es demandada y en el 37.5% es demandante. EI 47.5% se
encuentran en primera instancia y el 52.5% se encuentran en segunda instancia,
de acuerdo a la inforrnaci6n suministrada por el abogado encargado de adelantar
la defensa juridica de la entidad para dicha epoca",
De conforrnidad con el anallsls adelantado por el Dr. Pelaez para la vigencia
2012", respecto a la forrnulaci6n y gesti6n de la defensa juridica de la AGR y de
las Conlralorias Territoriales, se detectaron los siguientes problemas, a partir de la
identificaci6n de las causas Intemas 10 y Externas, que a su vez se dividen en
Institucionales11 e Individuales12 y Estructurales 13 y Juridicas", respectivamente,
71nfoonaci6n tomada del Sistema Integral de Audilorfa-SIA Procesos Contenciosos V.2, Julio 2012. En: Ob. cit, p. 87.
a Informaci6n suministrada por eI Dr. JUAN DAVID MARiN LOPEZ el19 de noviembre de 2012 de oonformidad con la
aplicaci6n de la encuesta en desarrollo de Is investigaci6n adelantada por eI Dr. Juan Carlos Pelaez. En: Ob ciI, p. 99.
9 Ibidem, pp. 104 Y 55.
10 Aqueltas que se dan al Interior de 18 Organizaci6n, es decir de 105Organos de control fiscal territorial y la AGR, por
factores internos.
11 Las Causas Institucionales estan relaclonadas con aquellas que se originan par eI ambiente institucional.
12 Se refieren alas generadas por los individuos que pertenecen a la Organizaci6n, en este caso, los servidores p(JbUcos
y contralistas de 1056rganos de Control fiscal territorial y de la Auditoria General de la Republica.
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asi:
1. Presencia de un nemere significativo de Danos Antijuridicos
nos de Control Fiscal Territorial y en la AGR.

en los Orga-

2. Deficiencias en la Defensa y Protecci6n Efecliva de los lnteres Litigiosos en
los Organos de Control Fiscal Territorial y en la AGR.
Segun el investigador, las causas se clasificaron a su vez en Causas de Primer
Orden, es decir que corresponden a todas aquellas que ocasionan 0 afeclan el
problema y Causas de Segundo Ordan, que se constttuyen en los faclores que
influencian 0 son responsables de alguna de las causas de primer orden 15.
a. CAUSAS DE PRIMER ORDEN": Dentro de las causas mas comunes identificadas a nivel institucional e individual para la problemirtica evidenciada, y que
cobran pertinencia para la situaci6n de la AGR, se encuentran las siguientes:
- Escasa
AGR.

implementaci6n de politicas de prevenci6n del Dano Antijuridico en la

- Insuficiente informaci6n

para la toma de decisiones en la AGR.

- Inadecuada identificaci6n y gesti6n de los riesgos.
- Acciones y omisiones Ourldicas y antijuridicas) de los servidores publicos de la
AGR.
- Limitado uso de los Mecanismos Alternativos de Soluci6n de Confiictos, debido
a debilidades conceptuales en la aplicaci6n de los mismos.
- Inexistencia de una memoria institucional de 105procesos relacionados can los
intereses litigiosos de la Entidad.
- Comportamiento de la AGR como litigante ocasiona!.
- Limitado uso de las Acciones de Repetici6n y Llamamiento en Garantia.

15Las Causas Extemas Estructurales son aquellas que pertenecen 8 18estrucb,na pol1tica, social y econ6mica del pais.
14 Aqua/las que se originan en el marco legal, !os cambios en la normativa y la jurisprudencia, y las transiciones sufridas
~ dichos cambios.
'Ibid. p. 103.
16 Ibid. pp.104-105.
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- Acciones y omisiones Ouridicas y antijuridicas) de las personas encargadas de
la defensa y protecci6n de los intereses litigiosos de la AGR.
- Existencia de litigios con intenciones de extracci6n de recursos de la AGR.
b. CAUSAS DE SEGUNDO ORDEN 17 : Dentro de las causas mas comunes
identificadas a nivel institucional e individual para la problernatica evidenciada.
se encuentran las siguienles:
- Escasa volunlad politica alrededor de la Gerencia Juridica Publica.
- Ausencia de diaqnosticos al interior de la AGR para eslablecer las principales
fuentes de danos antijuridicos.
- Concepcion
AGR.

de corto plazo sobre los problemas en la gesti6n publica en la

- Rudimentario sistema de informaci6n y de registro de la memoria institucional.
- Ausencia 0 deficiencias en la capacitacion de los servidores publieos.
- Poca experiencia
riesgo.

de los servidores

publicos en la evaluaci6n y gesti6n del

- Desconocimiento de la evaluaclon de los riesgos en las Entidades.
- Insuficiente implemenlaci6n
- No actualizaclon
Jurisprudencia .
. Variaci6n

0

de rnecarusmos de valoraci6n de riesgo.

de los servidores

publicos

de la normativa

y de la

cambios en la normativa yen la jurisprudencia.

- Concepcion del Estado por parte de los demandantes. no como un bien publico
que existe para beneficio de la sociedad, sino como una fuenle de recursos
inagotables para beneficio personal.
- Desconocimiento, por parte de las personas encargadas de la defensa y de los
miembros del Comite de Conciliacion respecto de los intereses litigiosos. de los
lbfd. pp.106-115.
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Mecanismos Altemativos de Soluci6n de Conflictos (MASCl, y de su utilidad en
materia de Defensa Jurldica Publica.
- Rotaci6n recurrente del personal encargado de la Defensa de 105Intereses
Litigiosos de la Entidad.
- Deficiente concepci6n, estructuraci6n y funcionamiento de los Comites de
Conciliaci6n de los escenarios de condena, riesgos y de valoraci6n de pruebas,
acciones de repetici6n, y de la oportunidad de conciliar.
- Exigua interdisciplinariedad en los grupos encargados de la Defensa de 105
Intereses Litigiosos y en 105Comites de Conciliaci6n.
- Falta de experiencia y motivaci6n de las personas encargadas de la Defensa y
Protecci6n Efectiva de los Intereses Litigiosos.
- Exigua toma de conciencia acerca de la importancia de la defensa de los
intereses litigiosos de las Entidades.
- Ausencia 0 deficiencias en la capacitaci6n de 105 servidores publicos
encargados de la Defensa y Protecci6n de 105Intereses Litigiosos de la Entldad.
- Desconocimiento del papel fundamental que juegan las acciones articuladas al
interior de la AGR y coordinadas para una Defensa Juridica Publica eficiente y
eficaz.
- Falla de experiencia en la entidad de Ios miembros de 105 Comites de
Conciliaci6n.
- Dificuttades en la recuperaci6n de los recursos publicos a traves de las
Acciones de Repetici6n, porque el condenado a menudo se declara insolvente.
- Falla de claridad en la interpretaci6n de las normas: "no na sido bien entendida
la instituci6n (Acci6n de Repeticion) por falta de claridad en su concepcion y
tambien porque algunos de los articulos de la Ley 678 de 2001, son confusos en
su redacci6n."
- Escaso personal en las dependencias encargadas de la Defensa y Protecci6n
de 105Intereses Litigiosos de las Entidades.
La importancia de adelantar el estudio de causas se relaciona con la
identificaci6n de las actuaciones de la administraci6n que se someten con mayor

---

----
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frecuencia a acciones en su contra. La reiterada litigiosidad generada por la
misma tipologla de caso, se constituye en un slntoma de que las decisiones
aceionadas son susceptibles de modificaci6n por la jurisdicci6n, en tanto que la
AGR no consider6 todos los presupuestos juridicos y f;jcticos para Iomar la
decisi6n y eventualmente puede ocasionar dano antijuridico a sus clientes
internos y externos.

Asl las cosas, con fundamento en eI analisis de causas que permiten
problematizar la siluaci6n de la defensa jurldica en la entidad, se identificaron los
siguientes EFECTOS18:
- Aumento de la producei6n de Danos Antijuridicos.
- Presencia de litigios con intenciones de extracci6n de recursos del Estado.

- La AGR es vulnerable ante procesos litigiosos con prop6sitos extractivos.
- Mayor sobrecarga y congesti6n judicial.
- Dificultades para lIevar una Defensa y Protecci6n Efectiva de tos Intereses Litigiosos de la AGR.
2,3.2 Formulaei6n de Politiea de Dano Antijuridleo de aeuerdo con las
recomendaeiones propuestas por la Agenela Naeional de Defensa Juridica
del Estado.
Para la formulaci6n de la Politica de Prevenci6n del Darto Antijuridico se reuni6 el
Comrte de Conciliaci6n de la Auditoria General de la Republica, el cual
observando las directrices de la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado
es el propuesto por la teona dela administraci6n de calidad, la cual responde a
problemas cuya soluci6n requiere de un conocimiento especifico que no se
encuentra centralizado en una sola dependencia de la organizaci6n.
La formulaci6n entonces, se realiza en el orden propuesto por la ANDJE, de la
siguien!e manera:
2.3.2.1 Identificaci6n de la actividad litigiosa de la Auditorla General de la
Repliblica

18

Ibidem.pp. 1~117.
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EI universe de las controversias judiciales que cursan en la Auditorla General de
la Republica, las resumimos de la siguiente manera:
• en

~2-1
AGR CAUDAD EN
LA QUE ACTUA

IDS

e la

aue

PROCESOS ACTIVOS:

35

,

3
10

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

DEL DERE-

CHO

1
1

~~~~,;;:,;.:.V"
I"

5

DEMANDADA
1
1

ACCI6N DE REPARACI6N DIRECTA

'~D'" .D

2
2

IDE

•n,,·""M.

,

~LA
1 PLANTA DE LA ENnDAD
1
2

RESPONSABILIDAD

1
ACCIONE$

1

"

FISCAL

2
3

DEMANDANTE

LA

,~~u~DE

1

"

S DE

,
' PO-

1';'·"'0
, DE TUTELA
xn n ,nAn

<,"D'0

De acuerdo con 10 anterior, la entidad actua como demandada en el 48.57% de
los procesos en que es parte la Auditorla General de la Republica, y demandante
en el 51.43% de estas controversias.
Del 100% de las aceiones promovidas en contra de la entidad, las de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho ocupan un importante 58.82%, en las que se
esperan retribuciones econornicas por parte del Estado. Asl mismo, es importante
adicionar a esta pretension la de reparaclon directa, toda vez que al igual que las
anteriores, sus pretensiones son econ6micas.
De las aceiones indicadas en el parrafo anterior, podemos igualmente clasificarlas
de acuerdo con su origen, de la siguiente manera:
EI 60% de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho (6), se originan
en asuntos como demandas contra Fallos de responsabilidad fiscal, resoluci6n
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sancionatoria, prescripcion de jurisdicci6n coactiva, generadas con ocasi6n de la
actividad propia en la Direccion de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicci6n Coactiva.
EI diagn6stico adelanlado permite evidenciar que de las causas mas frecuentes
oliginadas en dicha dependencia, que se constituyen en generadoras de daiio
antijurldico se contraen a la violacion al debido proceso, derecho de defensa y
presclipci6n.
Es necesalio advertir que a partir del ano 2008 la suslanciaci6n de los
procesos de responsabilidad
fiscal se centraliz6 en la Direcci6n de
Responsabilidad Fiscal y Julisdicci6n Coactiva, ya que el nivel desconcentrado
presente en las Gerencias Seccionales adelantaba dicha labor, detectandose la
comisi6n de frecuentes yerros juridicos por la lalla de unificaci6n de criterios.
EI otro hecho generador de 105 procesos que cursan actualmente en contra de
la AGR, tiene relaci6n con la administraci6n del lalento humane de la entidad,
donde se ha evidenciado que en la actualidad cursan Ires (3) acciones contra
actos administrativos
declaratorios de insubsistencia,
una (1) supuesla
aceplaci6n tardla de renuncia por parte de una servidora, y finalmente una (1)
acci6n de reparacion directa por cuanto la accionante considera que deblo
haber sido nombrada en la planta de la entidad, dentro de la Convocatoria
Publica No. 001 de 2005 adelantada por la C.N.S.C.
Dichas afectaciones se deben, en gran medida, a la toma de decisiones que no
responden a un analisls riguroso de las situaciones particulares de los
funcionarios, relacionados con declaraci6n de insubsistencia, por presunta
indebida motivaci6n respecto del retiro de funcionarios en provisionalidad, y de
libre nombramiento y remoci6n.
De otra parte, la AGR tambien actua como demandante a traves de dieciocho
(19) procesos, en tres (3) acciones de repetici6n contra ex auditores, en donde
la entidad lue condenada en asuntos laborales, catorce (14) acciones de
nulidad
contra
las Conlralorlas
territoriales
por el otorgamiento
y
reconocimiento irregular de primas, bonificaciones y otros emolumentos
preslacionales, asl como la revocatoria directa de "Actuaciones" surtidas dentro
de procesos de responsabilidad fiscal que se encontraban debidamente
ejecutoriados y actuaciones surtidas dentro de procesos de jurisdicci6n
coactiva. De igual manera, actua como coadyuvante en una accion de grupo, e
interpuso una (1) acci6n de tutela contra sentencias judiciales.
Como bien ha enfatizado la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Eslado,
la prevencion del daiio antijurldico incorpora la necesidad de recopilacion de
datos respecto al conteo de sentencias proferidas en contra de la entidad, 10
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cual poslbllitara adelantar la organizaci6n, las mediciones de su gestion y la
ponderacion de sus resultados, a fin de identificar y clasificar los patrones de
litigiosidad frecuente. AI respecto ha selialado: "(, ..Jeon infonnaci6n confiable
sobre esos dalos, la enlidad podro analizar, es decir, proponer hipolesis, sabre
las causas de las demandas por esos hechos y generar propueslas de soluckm
para evitar reclamaciones por la misma ectueoion de la enlidad publica en el
fuluro.( .. .)~9.
2.3.2.2 Determinacion de causas primarias que generan el danG antiiuridico.
De acuerdo con el nurnero de reclamaciones y demandas que se adelantan
contra la Auditoria General de la Republica, es necesario estudiar cada caso, con
el abjetivo de identificar las posibles causas que generaron las acciones
invocadas, para proceder a aplicar las acciones correctivas y preventivas
pertinentes.
Lo anterior NO IMPLICA que los hechos relatados en cada una de las demandas
correspond an a la realidad, 0 que estos sean aceptados por la Auditoria General
de la Republica, sino que se entiende que en el curso de cada uno de los
procesos aquellos deberan ser probados. De igual manera debe aclararse que la
entidad podria ganar los procesos y demostrar que no se generaron los dalios
alegados.
Las demandas prestan para la entidad una funcion de alerta, respecto de las
posibles falencias que S8 presentan tanto en los procesos administrativos como
misionales, y mostrar sus responsables.

En el siguiente cuadra se presentan de manera general las causas de las
demand as de los procesos que se encuentran vigentes a julio de 2015, junto con
los montos de las pretensiones, aclarando que en caso de que las demandas
sean favorables alas intereses de la entidad, no habra erogaciones del erario, y
en caso de resultar vencida, los valores pueden aumentar 0 disminuir sequn se
trate de pretensiones acogidas en forma total 0 parcial, y de acuerdo con las
actualizaciones que se realicen al momento del pago:

Tabla 2-2 Infonnaci6n causa de las demandas y valor pretensiones
19 AGENCIA DE DEFENSA JURiDICA DEL ESTADO. Guia para la generaci6n de politica de prevenci6n del daflo antyuridico. Bogota, 2013, pp.17.
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Nulidad
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Responsabilidad
fiscal
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Resumen

de los hechos

2

.valor

$26.426.630.27

•

I

•

Que se declare la nulidad del fallo de
responsabilidad fiscal proferido en el
trarnite
del
proceso
de
Responsabilidad Fiscal No. 217-023-

01.
Nulidad
y
Restablecimiento
del Derecho

Cobro Coactlvo

$32.649.472.92

~2002,

Nulidad
y
restablecimiento
del Derecho

Responsabilidad
fiscal

Acci6n
Repetici6n

Insubsistencia

$609.409.846,65

insubsistencia

7.104.331,00

De

Nulidad
y
restablecimiento
delOerecho
Nulidad
y
Restablecimiento

del Derecho

$130.956.304

DEL

DEL

i

~~a
funcionaria :ndUjO
a sen~~~:
condenatoria contra la entidad. Se
el
~
proceso
contra
Que se Declare la Nulldad del Acto
administrativo 'p~r. media del cual se

106.816.452,00

Que se declare la Nulidad del falla de
responsabilidad fiscal proferido en el
tramite
de
,del, FiSC~~SO

$ 62.097.377,00

DE
LA
~~~~NCIA
Que se declare la nufidad de I.
Resoluci6n ordinaria per media de la
cual la Auditorla
General de la
Republica acepta la renuncia de la

$ 47.606.705,00

I
Del empleo de directora de recursos
humanos, a la Sra. Luz SteUa Vargas
L6pez, no teniendo en cuenta que
esta se encontraba
en situaci6n
especialmente
protegida como pre

"

Aceptaci6n tardla
de la renuncia

Y

NULIDAD
REST
DERECHO

e
~putaci6n
iiniCi~a~~ de~~tra
de
Claudia
Rodriguez
Proceso
de
Responsabilidad
fiscal relacionado
con presunta
irregularidades
en
de estrmulos (subsidio
de' .

~
Responsabilidad
fiscal

Y

NULIDAD
REST
DERECHO

La AG~ libra
'..de pago
contra Gregorio Penaranda Narvaez
mediante auto de fecha de 10

Insubsistencia

procesos en curso a JIIlia de 2015
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Luego de analizar cada uno de los procesos que se adelantan en contra de la
entidad, se evidencia que aun cuando en la entidad existe la intencion de
ajustarse a los preceptos legales y constitucionales, pudieron haber existido fallas

al interior de la misma, las cuales seran revisadas y corregidas cuando
corresponda, para evitar futuras reclamaciones par hechos similares.

2,4 DISENO
JURiDICO

Y ADOPCI6N

DE POLiTICA

DE

PREVENCI6N

DE

DANO

La alia litigiosidad contra el Estado ha exigido por parte de las entidades publicas
del desarrollo de herramientas que perrnitan advertir la frecuencia condenatoria y
la necesidad imperiosa de generar politicas preventivas, par 10 que se requiere
impulsar medidas de intervenci6n, 0 10 que algunos han denominado Acciones
Institucionales de Prevencion del Dano Antijuridico (A.I.DA). Estas A.I.DA se
definen como el conjunto coherente de acciones preventivas y correctivas de los
actas, hechos y actuaciones que generan dano antijuridico alas administrados
(funcionarios, contratistas y ciudadanos), que durante un periodo de tiempo y a
partir de unos objetivos especificos, facilita el mejoramiento de los procesos
institucionales, administrar el riesgo juridico y el fortalecimiento de la gestion
institucional para conseguir la dlsrnlnuclon del detrimento patrimonial, y la
preservacion de la moralidad publica y el logro de los fines estatales segun
competencias de cada entidad pUblica20.
Por ello, es necesario materializar la politica de prevenclon del dai'io antijuridico al
interior de la AGR que con fundamento en la situacion descrita, permitio identificar
la trazabilidad de las causas mas frecuentes de condena 0 acciones en curso y la
determinacion de las Oficinas responsables de la qeneracion del dano sequn la
tipologia de acciones contenciosas; por 10 que se requiere plantear medidas de
intervencion, que aseguren adoptar planes de aeci6n para evitar que se generen
derechos litigiosos en contra de la Entidad y que sea adecuada la defensa de los
procesos que maneja la AGR, los elementos decisionales que aporta la
construcci6n de mapas de riesgo, y el refuerzo de competencias
comportamentales y funcionales de IDSservidores de la administraci6n a traves de
planes de capacltacion ajustados alas necesidades de profesionalizaci6n y
actualizaci6n que exige una administraci6n eficiente en clave de gestion de 10
publico.

"DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE lA FUNCIQN PUBLICA Y ESCUElA SUPERIOR DE ADMINISTRACIQN
PUBLICA. Guia para 18 formulaciOn del Plan Institucional de Capacitaci6n. Citado en: MINISTERIO DEL INTERIOR Y
JUSTICIA. DIRECCION DE DEFENSA JUR[OICA DEL ESTADQ. Bases para 18 Pollnca de prevenci6n del dano antijuridico del Estado. Bogota, 2010, p. 124. En: Ob. Cit p. 100.
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2.4.1 Respeto de los principios
y formas propias de los procesos
Responsabilidad
Fiscal y Jurisdicci6n
Coactiva en un marco preventivo.

de

2.4.1.1 Estrategias Generales
1. Sensibilizar a los funcionarios que hacen parte de esta dependencia, en el

conocimiento y aprendizaje de las normas y jurisprudencia aplicables a
procesos y procedimientos administrativos que tramitan en la dependencia.
2. Propender porque los operadores juridicos vinculados a la Direccion de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva de la AGR, sean personas,
con conocimientos y experiencia en temas procesales para el ejercicio de
estas funciones, con criteria juridico frente alas actividades propias del
cargo.
3. Adoptar las medidas necesarias

en
distribuir de fomna adecuada la carga
Responsabilidad Fiscal y Jurisdlccion
evitar la configuraci6n de posibles
termmos 0 debil sustanciaci6n.

4.

cuanto al manejo de expedientes,
laboral que maneja la Direcci6n de
Coactiva de la AGR, con el fin de
prescripciones, incumplimiento de

Establecer esquemas de medlcion con el fin de identificar y generar puntos de control a partir del seguimiento, evaluaci6n y mejora de los procedimientos. que contribuyan a detectar niveles de riesgo y deficiencia en
la gestion al interior de la dependencia.

5. Fomentar entre los funcionarios vinculados a la Direcci6n de Responsabilidad Fiscal AGR el estudio de temas especificos sobre responsabilidad fiscal, oralidad, probatorio, a traves de la fomnaci6n permanente y
continua actuallzaclon mediante cursos, diplomados, seminarios, conversatorios, entre otros que contribuyan a potencializar las competencias
laborales de los servidores.
2.4.1.2 Estrategias Especificas
1. Confomnar en la Direccion

de Responsabilidad Fiscal. mmmo un
Proyecto de aprendizaje en equipo - PAES, teniendo en cuenta el articulo 66 del Decreto 1227 de 2005 y la Resolucion Reglamentaria
016 de 2012, expedida por la AGR.
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2. Proponer un procedimiento para realizar el analisls y unificaci6n de
criterios jurldicos, la compilaci6n nonnativa, jurisprudencial, doctrinal,
y conceptual, asl como en el manejo de dicha infonnaci6n a traves
de una relatoria juridica, en los procesos de responsabilidad fiscal,
jurisdicci6n coactiva, administrativos sancionatorios, y en todos los
relacionados con la defensa juridica de la AGR, que permita la prevenci6n y/o recuperaci6n del dano fiscal y del dano antijuridico.
2.4.2 Respeto de los principios
y forma. propias de cada uno de los
procesos que se adelanlan en relaci6n con el Talento Humano y mitigaci6n
de la vulneraci6n de derechos en la AGR.
2.4.2.1 Estrategias Generales
1. Sensibilizar a 105 funcionarios del area de Talento Humano de ia AGR en
el conocimiento y aprendizaje de las nonnas y jurisprudencia vigentes
aplicables a los diferentes procesos de administraci6n del recurso humana.
2. Fomentar entre los funcionarios del area de Talento Humano de la AGR
el estudio de temas especificos sobre administraci6n publica, gestion y
gerencia de 10 publico, y nonnas de carrera administrativa, a traves de la
fonnaciOn pennanente y continua actualizaci6n mediante cursos, diplomados, seminarios, conversatorios, entre otros que contribuyan a potencializar las competencias laborales de los servidores.
3. Adelantar un electivo control sobre el cumplimiento de manuales de funciones y procedimientos de los diferentes cargos existentes en la AGR,
con el fin de mantenerlos actualizados e involucrar a todos los actores en
el cumplimiento de las funciones previstas en 105 mismos.

4. Evaluar al momento de retiro de 105 funcionarios sus causas, la fonna de
vinculaci6n, y otros aspectos relevantes que puedan generar algun tipo de
proteccion legal y constitucional, eslableciendo un control en Secretaria
General a fin de evitar decisiones que configuren derechos en cabeza de
terceros, de funcionarios 0 exfuncionarios, en contra de la entidad.
2.4.2.2 Estrategias Especificas

-

...._--
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1. Confonnar en la Direccion de Talento Humano, mlnimo un Proyeeto
de aprendizaje en equipo-PAES teniendo en cuenta el articulo 66 del
Decreto 1227 de 2005 y la Resoluci6n Reglamentaria 016 de 2012,
expedida por la AGR.
2. Desarrollar el mejoramiento de habilidades y competencias de los
funcionarios de talento humane para el desarrollo de sus aetividades.
3. Verificar que se cumpla el requislto de motivaci6n de los aetos administrativos que 10 requieran.
4. Evaluar la situaci6n individual para la toma de decisiones ajustadas a
la Constituclon, a la Ley y a la Jurisprudencia.
s. Garantizar de manera pennanente un perfil juridico, con conocimiento en gestion del talento humano, dentro del area
2,4,3 Defensa Judicial
can participaci6n
procesos adelantados en la AGR.

activa

y contundente

en

los

2.4.3.1 Es/ra/egias Generales
1. Capacitar a los abogados encargados de adelantar la defensa juridica
de la AGR y a los miembros del Comite de Conciliaci6n en pollticas de
prevencion del dano antijuridico, mecanismos alternativos de soluci6n
de conflietos, derecho procesal y probatorio, acciones contenciosas, y
dernas temas que requieran aetualizaci6n nonnativa y jurisprudencial.
2.4.3.2 Estra/egias Especlficas
1. Concientizarse al interior de la AGR, de la importancia de hacer uso del
lIamamiento en garantia, para 10 cual el apoderado judicial de la entidad debera presentar un infonne del proceso con los soportes al ComiIe de Concniacion, para que este analice si el conflieto tuvo origen en
una conducta dolosa 0 gravemente culposa de un servidor 0 ex servldor publico e imparta las decisiones correspondiente de procedencia 0
improcedencia de aste mecanismo.
2. Los abogados encargados de la defensa juridica de la AGR y los
miembros del Comite de Conciliaci6n recibiran capacitacien en el marco del Sistema de Gestion del Conocimiento de la Entidad, y constitui-
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ran un nucleo del aeervo jurldico en materia de defensa, que transferira las lecciones aprendidas y buenas practices a todas las dependencias, como una herramienta preventiva, mediante mesas de trabajo,
Proyectos de Aprendizaje en Equipo- PAE, conferencias 0 conversatorios con los directivos de cada area y un funcionario de carrera administrativa de cada dependencia, por ellos designado, que reciba la capacitaci6n y tenga herramientas de prevenci6n de dartos por area.

3.

Una vez entregado el asunto a los apoderados, estes deben avocar el
estudio del mismo y solicitar a la (s) dependencia (s) comprometida (s)
con los hechos, la respectiva argumentaci6n
y los soportes
documentales neeesarios para asumir la defensa de la entidad.

4.

Haeer el seguimiento y garantizar la actualizaci6n de la informaci6n de
Proeesos Judiciales.

5. Reportar y actualizar

la informaci6n de Proeesos Judiciales en el
aplicativo e-Kogui de la Agencia Nacional de Defensa Juridica del
Estado.

6.

Los abogados encargados de la defensa juridica de la entidad, tend ran
bajo su responsabilidad adelantar estudios rigurosos basados en la
jurisprudencia
y normatividad actual, con el fin de recomendar
tecnicamente al Comit9 de Conciliaci6n la proeedencia 0 no de iniciar
las acciones de repetici6n, con el fin de tomar decisiones correctas y
los miembros del Com~e de Conciliaci6n tienen la responsabilidad de
analizar y profundizar en IDStemas que se someten a su aprobacion,
en el entendido de que la responsabilidad de las decisiones radica
precisamente en los miembros del Cornlte.
7. Los abogados encargados de la defensa juridica deberan mformar
acerca de los fallos proferidos por las diferentes instancias judiciales a

las direcciones de la entidad que se encuentren directamente
con dicha decisi6n y al comite de conciliaci6n, a fin de
asumir IDScorrectives necesarios y evitar la comisi6n de los mismos

vinculadas

yerros antijuridicos.

2.4.3.2.1 /nstrucciones para e/ Uamamiento en Garantfa
En cumplimiento de los articulos 19 y siguientes de la Ley 678 de 2001, se
podra soiiciter el lIamamiento en garantia, en los procesos de responsabilidad
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en contra del Estado, relatives a controversias contractuales, reparaci6n
y nulidad y restablecimiento del derecho, siempre y cuando aparezca
sumaria de que el agente actuo con dolo 0 culpa grave, para que en el
proceso se decida sabre la responsabilidad de la administraci6n y
funcionario.

""'-Cot.

directa
prueba
mismo
la del

Se exoeptua de la posibilidad de solicitar el lIamamiento en garantla cuando
dentro de la contestaci6n de la demanda se han propuesto excepciones de
culpa exclusiva de la victima, hecho de un tercero, caso fortuito 0 fuerza mayor
y falla de leg~imaci6n en la causa por pasiva a favor de la Auditoria General de
la Republica.
EI tramite sera el siguiente:
•

Los apoderados de la Auditoria General de la Republica deberan
elaborar el escrito de contestaci6n de la demanda, el escrito de
excepciones y la respectiva denuncia 0 lIamamiento en garantla.

•

Los apoderados de la Auditoria General de la Republica deberSn
estudiar ia procedencia del lIamamiento en garantla para fines de
repetici6n en los procesos judiciales de responsabiJidad patrimonial.

•

En el evento de que la Auditoria General de la Republica demande a sus
contratistas, debera accionar contra la aseguradara que ampare el
riesgo que origina la acci6n. Cuando actue como accionado par
ciudadanos, 0 por personas juridicas de derecho privado 0 de derecho
publico por actos, hechos, amisiones u operaciones atribuibles a
contratistas suyos debera lIamar en garantla ylo denunciar el pleito al
contratista y a su aseguradora, dependiendo del riesgo de que se trate.

2.4.3.2.2 tnsmscciones para las Acciones de Repetician
EI articulo 4 de la Ley 678 de 2001, establece que es deber para las entidades
ejercitar la acci6n de repetici6n cuando "el dano causado por el Estado haya
side consecuencia de la conducta dolosa 0 gravemente culposa de sus
agentes. " Adicionalmente, el articulo 2 de la misma ley preve que la acci6n de
repeticion "debera ejercerse en contra del servidor 0 ex servidor publico que
como consecuencia de la conducta dolosa 0 gravemente culposa haya dado

reconocimienfoindemnizatoriopor parle del Estado, proveniente de una
condena, conciliaci6n U otra forma de terminaci6n de un conmcto. La misma
eccion se ejercitara contra el particular que investido de una funci6n publica
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gravemente culposa, la reparaci6n

Los apoderados al analizar la procedencia de las acciones de repetici6n
deberan realizar un estudio sobre la oportunidad 0 configuraci6n del fen6meno
juridico de la caducidad de la acci6n, indicando las siguientes variables:
•

La fecha de ejecutoria de la sentencia, la fecha total del pago total de la
sentencia (ultimo pago).

•

5i el ultimo pago se realiz6 dentro del termino legal siguiente a la fecha
de ejecutoria de la sentencia, el termino para que la entidad interponga
la acci6n no puede ser superior a los seis (6) meses, a partir del dia
siguiente del ultimo desembolso, de conformidad con 10 dispuesto en el
articulo 8 de la Ley 678 de 2001, no obstante el termino de caducidad
previsto sea de dos (2) anos.

•

Eslablecer si se ha configurado 0 no la caducidad es esencial a la hora
de determinar la viabilidad y procedencia de las acciones de repeticion
por parte del Comite de Conciliaciones de la entidad.

•

Previo al inicio de la acci6n de repetici6n debe
pronunciamiento favorable del Comite de Oonclliaclon.

•

EI Comite de Conciliaci6n en ejercicio de las funciones conferidas por el
articulo 19 del Decreto 1716 de 2009, determina no someter a estudio
del Comite de Conciliaci6n la procedencia de la accion de repetici6n en
los casos que mediante conciliaci6n se paguen sumas adeudadas por
concepto de bienes y servicios efectivamente preslados a la entidad en
donde NO se reconozcan intereses ni sumas diferentes a 10 adeudado,
10 anterior por considerar que con estos pagos no se ha afectado el
patrimonio publico.

existir

un

Las anteriores propuestas de prevenci6n del daiio antijurldico en la Auditoria
General de la Republica, deben ser implemenladas por parte de cada area
responsable mediante un plan de acci6n, para que posterior a ello se
comprueben los resultados de tal implementaci6n a traves de la Oficina de
Controllnterno de la Entidad. quien debe•.••informar de los resultados al Comite
de Conciliaci6n.
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2.5 SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE POLiTICA DE PREVENCI6N DE
DAlio JURIDICO
2.5.1 Indlcadores de Gestion
La Oficina Juridica de la Auditoria General de la Republica, en desarrollo de 10
previsto en el articulo 21 del Decreto 1716 de 2009, realizara la medici6n de los
resultados de la gestion de defensa judicial de la entidad, con indicadores que Ie
permitan Ia evaluaci6n, seguimiento y control de la ejecuci6n de los planes,
programas, proyectos y acciones de la Entidad, relacionados con la defensa
judicial.

24
Av. La Es;Jeranza entre carreras 62 y 64, Ed. Gran Estaci6n II, piso 10 costado occidental - PBX: [571J 318 68 00· 381 67 10
Lilea oratuita 018000 120205 - www.auditoriagov,co- particfpaclon@auditolia,QOV.co-BoaotiD.C. - Colombie

•
r...~.._{M I ()
~/I!.OMI,!l'IflI

Bacia In. excelmcia y In. ;n1UJ7Jaci6n en el control fiscal

"'"I,oI.~"'~I!lAA
p£l.4}1rnl9!'
1 0 I 4

3, CONCLUSI6N

Por todo 10anterior, y teniendo en cuenta que el proceso de identlflcacion de los
litigios frecuentes posibilita que las organizaciones aprendan de sus propias
actuaciones y evaillen objetivamente las causas mas frecuentes de comisi6n de
yerros juridicos en terminos de enderezar su procedimientos internos y la toma de
decisiones administrativas generadoras de acciones en su contra 0 condenas.
"Cada sentencia en contra debe ser comprendida como una narrativa que genera
sentido de urgencia para /a generacion de aprendizaje encaminado al cambia con
el fin de evilar que /a situaci6n que genera /a conducta se repita,Q1.

La Agencia de Defensa Juridica del Estado ha enfatizado en la importancia de
que las medidas de prevenci6n sean asumidas institucionalmente, "(,..) que los
directivos de la entidad ofrezcan el respaldo y la confianza suficiente para que las
propuestas de modificaci6n de los procesos sean adoptadas (. ..)'Q Y tengan la
virtud de perdurabilidad.
Retomando la concepcion de Gerencia Publica, podemos afirmar que se
constituye en la apuesta del Estado por una adrninistracion repensada a partir de
estandares de gesti6n eficiente de los recursos publicos. La rnodernizacicn del
Estado en terrninos de racionalizaci6n normativa, ajuste y coherencia en la
informacion desde la formulacion de dlaqnosticos confiables ajustados a la
realidad, adernas de la profesionalizaci6n de los funcionarios al servicio de 10
publico, especialmente de los gestores juridicos, exige acunar criterios de
unificacion en la aplicacion del derecho y de directrices hermeneuticas en la
apllcacion de procedimientos, a fin de combatir las cortinas de humo que encierran
las verdaderas causas de responsabilidad del Estado, y as; visualizar una defensa
estatal honesta y efectiva.
Par ello, las herramientas de renovacion de la administraci6n publica no solo
deben buscar la prevencion del dano antijuridico, sino preservar el criteria de
sostenibilidad fiscal del Estado, evitando el detrimento patrimonial sistematico por
el pago masivo de sentencias condenatorias.
ANTAL, Ariane Berthoin, KREBSBACH-GNATH, Camilla y DIERKES, Meinolf. Hoechst Challennenges Received
WISdom on Organizational Leaming~. International Journal of Learning and Intellectual Capital 1. 2004, pp. 37-60. Cilada
En: AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADQ. Guia para /a generaciOn de po/ftica de prevenci6n del dano
antijuridico. Bogota, 2013, p. 19.
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Ibidem.
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Aceptar la conftictividad permanente en la que socialmente estamos sumidos, nos
perrninra avanzar en el desarrollo y articulacion de politicas publicas preventivas y
progresistas, que no mitiguen el dano fiscal, sino que 10 hagan desaparecer
cuando aplicamos los principios generales del derecho en forma coherente, etica y
rigurosa con los ideales de cumplimiento y garantias tan prometidos por la
consaqracion de nuestro Estado como Social de Derecho, respetuoso de la
legalidad y los valores supremos de sus asociados.
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4 CONTROL DE CAMBIOS
FECHA

CAMBIO

VERSION

Elaborado: Oficina Juridica
Aprobado segun la lnsfrucclon impartida en ..•,rr.:;;;;;
de agosto de 2015.

Con ,. iaoon del dia 5

/,
para la Vigilancia de
la Gestlon Fiscal
Presidente del Coma •• de

r

Secretario General Auditorfa
General de la Republica

Conciliaciones

27
Av. La Esperanza entre cerreras 62 y 64, Ed. Gran Estaci6n 0, plso 10 costado occidental· PBX: [571]318 68 00· 381 67 10
Linea arabJiIa 018000 120205 - www.auditoria.Qov.co - oartic!f)acion@auditoria.aov.co-B0g0t8D.C.·CoIombia

