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Doctora
CLAUDIA MARíA LUQUE GORDILLO
Directora general
Agencia Nácional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas
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Bogotá, D.C

Asunto: Solicitud de información.

Directora:

r.
o -.,

ro CXIn
p,

I -.' c-c::
') z
':) I

l.. 0\
-, ,-
r -':l
I:'.J ;.)

VI
~J W••

~.:::'':x
1, '\.,

~ ..:~
:;,-41.- • .: ••• _ ••••

La Procuraduría. General de la Nación a través de la Procuraduría Delegada para la
Vigilancia Preventiva de lá Función Pública, adelantará un programa inte~:iral de
vigilancia preventiva y de control de gestión sobre las actividades que realiza el
Ministerio de Defensa y la AgenCia Nacional Inmobiliaria respecto del proyecto
inmobiliario que busca trasladar la base naval de Cartagena.

La fu~ción preventiva que. despliega la Procuraduría General de. la Nación busca
anticiparse' y evitar la ocurrencia de actuáciones que afeCten derechos, mediante la
detección y advertencia de riesgos en la gestión pública. Igualmente. promueve el
respeto de las garantías de los derechos constitucionales, procurando hacer de la
prevención un modelo para el desarrollo dela función administrativa ..

Es de importancia recordar que, la acción preventiva no implica en modo alguno la
coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o
jurídicas de las entidades públicas o de los particulares que ejercen funciones públicas.
De igual manera, en esta órbita, la PGN no expide conceptos, avales o aprobaciones
frente a documentos producidos o actuaciones desplegadas por los sujetos de control;
de allí que las recomendaciones efectuadas no obliguen a los vigilados.

En este sentido, la gestión preventiva no puede constituirse en una herramienta de
presión a los servidores o particuíares que cumplen funciones públicas, para que obren
como lo desea la PGN, así se actúe con la intención de evitar perjuicios para la
comunidad.
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De esta manera, la acclon preventiva y de control de gestión asignada a esta
dependencia tiene carácter selectivo, en la medida que se presume que todas las
entidades públicas y particulares que ejercen funciones públicas o administran recursos
del Estado, acatan las reglas y procedimientos legales que rigen su gestión, sin que
intervenga para ello cualquier otra instancia. Razón por la cual, en virtud del Principio
de priorización1 de la actividad preventiva, consignado en la resolución aludida
inicialmente, no se hace seguimiento a todos los casos.

En este punto es conveniente aclarar, que la función preventiva desplegada por la
Procuraduría no debe ser confundida con la función de90ntrol interno institucional,
señalada en la Ley 87 de 1993, la cual indica que es responsabilidad del representante
legal o máximo directivo de cada entidad y de los jefes de cada unade las respectivas
dependencias, establecer y desarrollar el Sistema de Control.l nterno en los organismos
y entidades públicas, mencionando la norma ibídem sobre este tema, que es deber de
las instituciones públicas, "definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y
corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el
logro de sus objetivos;" e igualmente que es deber de las mismas "Proteger los recursos
de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que la
afecten"2.

De conformidad con lo anterior, se solicita la siguiente información en medio físico y
magnético, con el fin que sea enviada a la mayor brevedad posible.. .

1. Copia del convenio interadministrativo No. 17 con.el Ministerio de Defensa y el
Distrito Turístico y Cultural de Caítagena. .

2. Copia del acuerdo específico entre el Ministerio y la Agencia cuyo objeto es
adelantar actividades para dicho traslado.

3. Copia de todos los documentos relacionados con el proyecto inmobiliario.

Para finalizar, se recuerda lo normado en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de
2015, el cual define los documentos del proceso que deben ser publicados en el
SECOP, entre otros: los estudios y documentos previos; el aviso de convocatoria; los
pliegos de condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; el informe de evaluación;
el contrato; y cualquier otro documento expedido por la ..entidad estatal durante el
proceso de contratación.

1 Resolución 132 de 2014, TITULO 11 PRINCIPIOS V LINEAMIENTOS DE LA FUNCiÓN PREVENTIVA, Numeral 9.5. "El ejercicio
de la función preventiva tendrá lugar previa consideración de.las. políticas generales y especificas. trazadas por el Procurador
General de la Nación, el Plan Estratégico Institucional, el Plan Preventivo de la. PGN, así como la magnitud de los riesgos
detectados y su potencialidad en la vulneración de derechos, entre otros. .
2 Ley 87 de.1993, Artículo 2°._ Objetivos del sistema de Control Interno.
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Concordante con lo anterior, la ley de transparencia establece la obligación de publicar
todos los contratos que se realicen con cargo a recursos públicos, es así que los
sujetos obligados deben publicar la información relativa a la ejecución de sus contratos,
obligación que fue desarrollada por el Decreto 1081 de 2015, el cual estableció que
para la publicación de la ejecución de los contratos, los sujetos obligados deben
publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos, estudios, diseños o
informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del contrato.

No obstante lo anterior, se requiere que ponga en conocimiento de este ente de
control, con anticipación y sus debidos soportes, cualquier actuación
administrativa en la fase pre y contractual.

De igual manera se reitera, que es deber de todo servidor público atender los
requerimientos y citaciones de las autoridades competentes y en consecuencia le está
prohibido "omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las
peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como
retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su
conocimiento".3

La presente actuación se realiza conforme a las facultades asignadas a esta
Procuraduría Delegada por los artículos 277 numerales 3°, 5° Y ]O de la Constitución
Política de Colombia y 24 del Decreto 262 del 2000, en concordancia con la Resolución
0017 del 4 de marzo del 2000, expedida por el señor Procurador General de la Nación,
asimismo, en protección de los derechos y garantías fundamentales.

Agradeciendo la atención prestada.

Cordialmente,

Proyecté RGR - 31-05-201~

3 Artículo 35, numeral 8 de la ley 734 de 2002.
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