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Herramientas PGN
A. Ajustes al régimen penal para combatir la
corrupción
• B. Responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos
de lavado de activos, soborno transnacional, financiamiento del
terrorismo y delitos de cohecho
• Atribución de responsabilidad penal
• Modelo de prevención de delitos
• A. Delitos de financiación ilegal de los partidos y movimientos
políticos
• Sanciones ejemplares por infracción a ley de financiación
• Prisión

B. Personerías

Herramientas PGN
C. Prevención y cultura
• Red para la prevención de la corrupción: coordinación con personerías y
oficinas de control interno
• Diseño, ejecución y promoción de cultura del respeto a lo público
• Alianzas con sector privado
D. Ajustes al régimen disciplinario para combatir la
corrupción
• Mecanismos de protección a quejosos y testigos
• Principio de oportunidad en la actuación disciplinaria
• Interviniente en asuntos disciplinarios
• Falta disciplinaria por declaraciones de bienes y rentas inexactas o
incompletas
• Prescripción e interrupción de la acción disciplinaria:
• 5 años faltas leves y graves, 10 años faltas gravísimas, el máximo de
inhabilidad especial señalado por ley en faltas gravísimas dolosas

Herramientas PGN
E. Disposiciones en materia contractual
• Inhabilidad por indebida destinación de recursos
• Inhabilidad a personas jurídicas por actos de corrupción o soborno
transnacional
• Modificaciones al Código de Comercio por actos de corrupción
• Causal de caducidad
F. Administración de la información para combatir la
corrupción
• Requerimiento de información (DIAN y UIAF)
• Sistema de prevención del riesgo de corrupción (Información patrimonial
de disciplinables)
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