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Evaluación Mesa Temática No. 7
Anticorrupción

Mesa 7
4
Iniciativas

19
Acciones

Avances
100
% de avance

19
Tareas cumplidas

0
Tareas por cumplir

1

Investigación integral de los casos priorizados en materia de corrupción.

2

Ejecución de acciones conjuntas para la obtención de victorias tempranas.

3

Ejecutar acciones conjuntas de judicialización efectiva para legitimar la administración de justicia.

4

Fortalecimiento de los equipos de trabajo, capacitación y recursos técnicos.

Mesa 7

Logros y Resultados

Estrategia de intervención entre la Fiscalía y la DIJIN permitió impactar y priorizar 89 investigaciones y la
ejecución de
y educación.

4 operaciones, en diferentes regiones, especialmente en los sectores infraestructura, salud

Guajira, Córdoba, Choco, Meta, Valle, Sucre, Arauca, Antioquía, Tolima y Magdalena.

Se priorizaron 6 investigaciones por parte de FGN, relacionadas con obras de infraestructura pública que
no cumplieron la finalidad prevista (elefantes blancos).
Fortalecimiento e intercambio de información mediante la realización de mesas de trabajo con la
Contraloría General de la Nación.

Expedición del Memorando 0041 FGN 31/05/2018 “Directriz para la Investigación de la Corrupción en la
Administración de Justicia Respuesta Investigativa Integral Plan de Acción FGN – DIJIN.

Expedición de la Resolución 03189 del 17/11/2017 “Por medio de la cual se asignan funciones de Policía
Judicial”.

Mesa 7

Logros y Resultados

Análisis por parte del CENAC DIJIN, de la información suministrada por los organismos de control respecto
de las posibles conductas colusivas en procesos de contratación pública, con el fin de dar apertura a las
respetivas investigaciones penales

Fortalecer la estrategia "Bolsillos de Cristal" a través de la incorporación del Grupo Investigativo
Anticorrupción DIJIN.

Expedición de la Resolución 00463 10/02/2017 “Por medio de la cual se crea un Grupo de Trabajo para la
Investigación de delito relacionados con Captura y Coaptación de Estado”.
Se priorizaron la totalidad de 14 investigaciones que cursan en contra de funcionarios de la Rama
Judicial, donde se obtuvo el resultado de la operación denominada MERLÍN.

Mesa 7

Logros y Resultados

7 zonas priorizadas para concentrar los esfuerzos investigativos contra servidores de la
administración de justicia, donde se adelantan 9 investigaciones en contra de funcionarios de la Rama
Identificación de
Judicial

Barranquilla, Cartagena, Santa Martha, Bogotá, Mocoa, Neiva y Agustín Codazzi (Cesar)

Crear y fortalecer el Área Investigativa Especializada Anticorrupción en la Dirección de Investigación
Criminal e INTERPOL DIJIN con tres Grupos investigativos

Presentar proyecto par el fortalecimiento de la Policía Judicial DIJIN – CTI con la incorporación y
vinculación de profesionales idóneos e investigadores expertos.

Gracias

Llegar juntos es el principio;
mantenerse juntos es el progreso;
Trabajar juntos es el éxito.

Henry Ford

