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1. Introducción 

En la última década, Colombia ha puesto en marcha diversas estrategias para el 

aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Una de 

ellas es el Gobierno Abierto (GA), iniciativa que fomenta la transparencia y permite el acceso 

a la información mediante el uso de nuevas tecnologías, al tiempo que fomenta la 

participación ciudadana, generando espacios de colaboración e innovación entre los 

ciudadanos y el gobierno, y buscando a su vez, un cambio significativo en la gestión pública. 

El avance que ha tenido Colombia en materia de GA ha estado focalizado en su 

participación en la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), con la formulación e 

implementación de diversos planes de acción, los cuales han permitido adoptar mecanismos 

de interacción entre el ciudadano y el Estado, a través de un lenguaje claro, mejorando así la 

calidad de vida. 

Pese a la apertura de la Rama Judicial frente a esta iniciativa, su participación continúa 

siendo baja. Según el Tercer Plan de Acción Nacional (AGA A. p., 2016) en abril de 2017 el 

81% de los colombianos tenía una opinión desfavorable del sistema de justicia, lo cual afecta 

la credibilidad de la gestión judicial en el país. Se evidencia la necesidad de acercar la Rama 

Judicial a un sistema de justicia más transparente y participativo, que permita crear 

mecanismos de acceso. Aunque se dio el primer compromiso por parte del Consejo de Estado 

con el programa piloto “Justicia de puertas abiertas”, que promueve la transparencia y la 

rendición de cuentas, no todas las instituciones que prestan servicios de acceso a la justicia 

hacen parte activa de la implementación del GA en el país. 

Teniendo en cuenta este escenario, el propósito de esta investigación es analizar ¿en 

qué medida la práctica de Gobierno Abierto en la Fiscalía General de la Nación permite el 

acceso efectivo a la justicia, en la ciudad de Bogotá, en el período 2016-2019? El estudio se 

desarrollará a partir de una evaluación de la política pública de la administración a cargo del 

Fiscal Néstor Humberto Martínez en 2016-2019, lo que permitirá evidenciar los principales 

resultados de gestión en este periodo, así como los logros en materia de GA que se 

caracterizarán en el modelo de implementación de los autores Lee & Kwak. 
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Esta investigación busca ofrecer una mirada a los mecanismos y herramientas que se 

han adoptado en la Fiscalía General de la Nación (FGN) para llevar a cabo la práctica de GA 

y permitir el acceso a la justicia, fomentando el diálogo con los ciudadanos, teniendo como 

precedente que el GA es el medio para que las entidades públicas y el gobierno generen un 

acercamiento al sistema de justicia de manera responsable, accesible y transparente. 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo General: 

Establecer el alcance de la práctica de Gobierno Abierto en la Fiscalía General de la 

Nación, en relación con el acceso a la justicia en Bogotá, para el periodo 2016-2019. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Describir el contexto general del Gobierno Abierto y su desarrollo en Colombia.  

2. Analizar la gestión pública de la Fiscalía General de la Nación en el periodo 2016-

2019. 

3. Caracterizar la práctica de Gobierno Abierto en Bogotá en el periodo 2016-2019. 

4. Determinar cómo el Gobierno Abierto permite el acceso a la justicia en la Fiscalía 

General de la Nación, en Bogotá, en el periodo 2016-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

2. Marco de referencia 

Este apartado tiene la finalidad de exponer la base teórica, contextual y jurídica que 

soporta esta investigación. Se iniciará con un recorrido por los antecedentes del tema de 

Gobierno Abierto (GA), seguido de las diferentes aproximaciones del concepto y la 

definición de los principios de transparencia, participación y colaboración.  

2.1 Antecedentes de Gobierno Abierto 

Los antecedentes del surgimiento del GA (Véase Gráfico 1.) se remontan al derecho 

del acceso a la información por parte de los ciudadanos, en donde Suecia es pionera en 

promover legislación de libertad de prensa y derecho de acceso a los archivos. En 1966 

Estados Unidos se promulga la Ley Freedom Of Information Act (FOIA)1 (Sánchez 

Trigueros, 2015). La primera aparición oficial del concepto GA se da a finales de los años 

70, en un espacio político británico con la idea de “abrir las ventanas” al escrutinio público 

sobre las iniciativas y la libertad de la información. (Chapman & Hunt, 1987). 

Entre los hitos significativos del GA está el discurso “Memorándum de transparencia 

y Gobierno Abierto”, dado por el presidente Barack Obama en 2009, el cual extiende una 

invitación a los políticos e instituciones federales en los Estados Unidos para crear y fomentar 

sistemas de transparencia, participación ciudadana y colaboración entre autoridades y 

ciudadanos, todo esto para fortalecer la democracia, eficacia y eficiencia del gobierno 

(Obama, 2009), estableciendo un precedente en relación con los tres principios rectores del 

GA. Finalmente, para 2011 se crea la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) como 

iniciativa multilateral que promueve compromisos de transparencia entre los gobiernos para 

luchar contra la corrupción y fortalecer la legitimidad por medio de nuevas tecnologías.  

En este orden de ideas, el concepto de Gobierno Abierto ha estado ampliamente 

ligado al derecho fundamental del acceso a la información y ha transformado la capacidad 

 
 
1 Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act (FOIA), establece que cualquier 

persona tiene el derecho, con fuerza ejecutoria judicial, de obtener acceso a registros de dependencias federales, 

excepto que estén protegidos contra la divulgación pública por una de las nueve exenciones o por una de tres 

exclusiones especiales de registros de las fuerzas del orden público. (FOIA.gov, 2019) 
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de los ciudadanos para evaluar y validar las acciones del gobierno. El manejo de información 

pública a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha permitido 

que el acercamiento por parte del ciudadano se realice de manera más transparente y 

participativa, posibilitando una “recuperación de la confianza y legitimidad de la acción 

política, los ciudadanos como protagonistas al considerarlos el eje prioritario del quehacer 

público” (Ramírez-Alujas A. V., 2012, pág. 15). 

(Sánchez Trigueros, 2015) establece cuatro precedentes que regirían el GA (véase 

Anexo 2.) “El acceso de los ciudadanos a la información pública, la incorporación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, la reutilización de la información y por 

último la colaboración con la sociedad”. (Sánchez Trigueros, 2015). Estos funcionan en 

conjunto para hacer del GA lo que se conoce hoy en día. 
Gráfico 1. Antecedentes del Gobierno Abierto 

 

Fuente: Elaboración Propia con recursos usados en Gobierno Abierto Nariño (GANA) 
https://gana.nariño.gov.co/participacion/politica-publica. 
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2.2 ¿Qué es Gobierno Abierto?  

Para empezar, es conveniente aclarar que el Gobierno Abierto (GA) es un concepto 

que ha estado en constante redefinición en los últimos años por parte de los diferentes 

gobiernos, administraciones públicas y el ámbito académico. El debate alrededor del tema es 

amplio y actualmente se encuentra una gran cantidad de aproximaciones que referencian el 

término como polisémico2. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE): “Este término puede significar cosas diferentes, depende de los actores 

implicados y los factores políticos, sociales y culturales, el concepto puede variar 

dependiendo de las prioridades de cada país”. (OCDE, 2016, pág. 1).  

Ahora bien, los primeros exponentes del GA son los autores Calderón & Lorenzo los 

cuales establecen que el GA: 

“Entabla una constante conversación con los ciudadanos con el fin de oír lo 

que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus necesidades y 

preferencias, que facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el 

desarrollo de los servicios que presta y que comunica todo lo que decide y lo hace de 

forma abierta y transparente”. (Calderón & Lorenzo, 2010, pág. 11).   

Esta definición permite evidenciar que el sistema democrático ha cambiado, dejando 

el viejo modelo de democracia representativa para entrar en una democracia de deliberación 

abierta y transparente con los ciudadanos. 

Por su parte, Lathrop & Ruma definen el GA como un tipo de organización emergente 

del sector público.  

“Es un gobierno que abre sus puertas al mundo y co-innova con todos, 

especialmente con los ciudadanos; comparte recursos que anteriormente estaban 

celosamente guardados y aprovecha el poder de la colaboración masiva, la 

transparencia en todas sus operaciones y no se comporta como un departamento o 

jurisdicción aislada, sino como una estructura nueva, como una organización 

verdaderamente íntegra y que trabaja en red”. (Lathrop & Ruma, 2010). 

 
 
2 Término que se emplea para las palabras que poseen más de un concepto o significado (RAE, 2020).  
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De esta definición, se destaca que el GA intenta ser una organización cada vez más 

integral, permitiendo la co-creación y forjando una relación basada en el diálogo accesible 

para y con los ciudadanos, entendiendo que son parte fundamental de esta. 

La apuesta conceptual de Cruz-Rubio es interesante, ya que realiza una revisión de 

las diferentes aproximaciones del concepto, y a partir de esto, construye su propia definición 

explicando que el GA es una filosofía política administrativa, refiriéndose específicamente 

al “qué, cómo y quiénes” definen el GA. 

“Gobierno Abierto como una filosofía político administrativa, un nuevo 

paradigma o modelo de interacción sociopolítica que basado firmemente en los 

valores y principios de transparencia, de la democracia participativa y 

empoderamiento ciudadano, de la rendición de cuentas, el open data y del uso de 

avances tecnológicos, y en la conformación de gobiernos como plataformas que 

promueven la colaboración e interacción, se constituye como un modo y/o estrategia 

para el diseño, implementación, control y evaluación de políticas públicas y para 

procesos de modernización administrativa, y que ubica al ciudadano en el centro de 

atención y de prioridad, ofreciendo así una alternativa para la gestión de lo público.” 

(Cruz-Rubio C. N., 2015, pág. 51). 

La OCDE por su parte, define GA como “una cultura de gobernanza basada en 

políticas públicas y prácticas innovadoras y sostenibles que se basan a su vez en unos 

principios de transparencia, rendición de cuentas y participación, que promueven la 

democracia y el crecimiento inclusivo”. (OCDE, 2016, pág. 1). 

Cruz-Rubio y la OCDE, en sus definiciones resaltan el papel fundamental que cumple 

el ciudadano en el GA, otorgándole empoderamiento y prioridad, así como también, 

establecen una relación con las políticas públicas y el GA para procesos de modernización 

y/o colaboración. 

Una vez expuestas las diferentes aproximaciones se refleja la necesidad de 

modernización de lo público por medio de las TIC y un cambio en los principios rectores de 

transparencia, participación y colaboración a los cuales se le ha sumado la innovación, open 

data, rendición de cuentas y uso de nueva tecnología; permitiendo que el GA se desarrolle 

como un concepto participativo, integral e inclusivo.  
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Así mismo, se logra evidenciar cómo cada autor destaca una idea distinta de lo que 

significa GA. Para Lathrop & Ruma, se trata de una organización emergente del sector y para 

Cruz-Rubio, un modelo de interacción sociopolítica. Estas dos ideas se pueden enmarcar 

dentro de un nuevo modelo de gobernanza, entendido como una nueva forma de gobernar 

mediante un relacionamiento dinámico entre los actores y permitiendo que se genere una 

confianza en lo público. Pero como se dijo anteriormente, cada definición se entiende o 

construye dependiendo de las prioridades de cada país y de los actores implicados en el 

proceso. Por último, los autores (Lee & Kwak, 2011) establecen un modelo de 

implementación de GA (Véase Gráfico 2.) en donde lo fundamental es que los organismos 

sigan la secuencia de etapas en lugar de implementar todas a la vez o de forma aleatoria. El 

modelo consta de cuatro etapas: 1) Mayor nivel de transparencia de datos mediante la 

apertura de datos y acceso a la información. 2) Participación abierta: herramienta que permite 

incentivar el diálogo y la toma de decisiones. 3) Colaboración abierta: es la participación que 

se lleva a cabo por parte de la ciudadanía en los procesos de implementación y evaluación 

como parte de los resultados. 4) Implicación ciudadana permanente: uso de TIC para la 

integración de datos y servicios de forma eficaz (Ruvalcaba Gómez, 2018, pág. 25). Este 

modelo hará parte fundamental del desarrollo metodológico de esta investigación 

permitiendo conocer el nivel de maduración que ha tenido el GA en la FGN. 

 
Gráfico 2. Modelo de implementación del Gobierno Abierto 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el modelo de implementación  
de Gobierno Abierto de (Lee & Kwak, 2011). 



12 
 

 

2.3 Principios del Gobierno Abierto 

 

El presidente Obama, en el citado memorándum, nombra los tres principios base del 

GA: transparencia, participación y colaboración, los cuales se han desarrollado y han venido 

ganando relevancia como referentes del GA en el ámbito académico. Pero también la Open 

Government Partnership (OGP) o Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), toma parte 

identificando cuatro principios en vez de tres: transparencia, participación ciudadana, 

rendición de cuentas y tecnología e innovación, (AGA A. p., 2020), tomando el principio de 

tecnología e innovación como un instrumento para lograr el propósito del GA.  

Según el autor Cruz-Rubio, estas dos visiones asumen o incluyen principios que se 

ausentan en cada caso. En el caso del principio de rendición de cuentas (visión de OGP) 

estaría inmerso en el principio de transparencia (visión del memorándum). Caso contrario 

sucede en el principio de colaboración, que se ausenta en la (visión de OGP) que se refleja 

en los principios de participación y uso de tecnologías e innovación. Por otro lado, se tiene 

la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto3, la cual plantea que los pilares son cuatro: 

transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación. Así 

las cosas, los principios que se desarrollarán en esta investigación son: transparencia, 

participación y colaboración. 

 

Transparencia: principio estrechamente relacionado con el acceso a la información 

pública mediante la apertura de datos públicos que permita ejercer control social y la 

reutilización de la información del sector público, promoviendo la innovación y el desarrollo 

económico. (Ramírez-Alujas Á. , 2013)  

La transparencia apoyada en las TIC permite al ciudadano estar bien informado sobre 

el accionar público, además de generarle un compromiso y aumentar su confianza frente al 

desarrollo de la gestión. Una de las herramientas de transparencia es la rendición de cuentas, 

 
 
3 La “Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto busca vertebrar los aportes previos de estos documentos 

estratégicos y ofrecer una plataforma de base que articule los elementos necesarios para la apertura gubernamental en 
Iberoamérica,” (CLAD, 2016) 
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en donde el gobierno asume la responsabilidad de sus actos por medio de mecanismos como 

auditorías internas y externas, medidas anticorrupción, políticas de conflicto de intereses, 

entre otras (Montero, 2017). Esta herramienta es una obligación que tienen las autoridades 

con la sociedad para la eficiencia de la administración pública. 

Según (Concha & Naser, 2012) la transparencia debería ser aplicada a todos los 

poderes del Estado y no solo al ejecutivo. Es importante que el legislativo y el judicial hagan 

parte de este proceso de apertura de datos y rendición de cuentas. Así mismo, es fundamental 

que la publicación de datos o liberación de documentos se presente de manera completa y no 

privilegiada, permitiéndole al ciudadano conocer y comparar la información, otorgándole 

mayor utilidad a la información y legitimidad al proceso. 

 

Participación: este principio es parte fundamental del GA, ya que permite la 

interacción de los ciudadanos con la gestión pública, y que un sector social u organización 

no gubernamental pueda acceder a escenarios públicos con el objetivo de gestionar o 

consultar acciones de interés común y tome participación en la esfera pública.  

El GA “incentiva el derecho a la participación de la ciudadanía en la formulación de 

las políticas públicas, así como también que las administraciones públicas se nutran de 

información y experiencia con respecto a la sociedad” (Ruvalcaba Gómez, 2018).  

Una de las formas más populares de participación se limitaba a ejercer el derecho al 

voto, pero actualmente hay diversas herramientas tecnológicas4 para fomentar la 

participación permitiendo un mayor empoderamiento y control social por parte de la 

ciudadanía. Así mismo, se reconoce que la participación está relacionada con el principio de 

transparencia, pues el ciudadano ejerce su derecho a la información, para poder participar 

activamente en el espacio público. De igual forma, según la International Association for 

Public Partipation, la participación debe darse en cinco escalones: 1) información: en donde 

el gobierno facilita información de sus acciones. 2) Consulta: expresión de la ciudadanía 

 
 
4 La forma de comunicar y escuchar ha cambiado, permitiendo que se generen más espacios de 

participación por múltiples y variadas herramientas de participación entre las que se encuentran: el voto 
electrónico, redes sociales, blogs, foros, chats, aplicaciones móviles, portales web. (Telefónica, 2013) 
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frente a la información. 3) Implicación: propuesta de la ciudadanía sin dejar que esta participe 

en decisiones globales. 4) Colaboración: proceso de negación de las demandas ciudadanas 

conducido por la administración. 5) Delegación: ámbitos donde los ciudadanos deciden 

autónomamente. (Concha & Naser, 2012). Es indispensable que en los procesos 

participativos siempre se le otorgue al ciudadano el poder de acceder a la información por 

que sin esta no se puede ejercer la participación. 

 

Colaboración:  este principio está pensado con el fin de abrir un espacio de diálogo 

y trabajo recíproco entre la sociedad y el gobierno, que favorezca la co-creación de valor 

público5, permitiendo que los servicios públicos se presten de la mejor calidad y de manera 

eficiente, económicos, sociales y cívicos. La innovación es parte fundamental de la 

colaboración en la cual el ciudadano se involucra y se compromete de manera activa a generar 

ideas en iniciativas de interés común.  Así mismo, se reconocen “las capacidades disponibles 

en la propia sociedad y los beneficios que estos pueden aportar en el diseño e implementación 

de políticas públicas, dejando atrás el enfoque de una ciudadanía receptora pasiva de acciones 

institucionales, para convertirse en protagonista y productora de sus propias soluciones.” 

(CLAD, 2016, pág. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
5 Valor creado por el Estado a través de la calidad de los servicios, de cara al ciudadano, generando un 

mayor bienestar social. 
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3. Marco contextual  

3.1 Gobierno Abierto en Colombia 

El Gobierno en 2010, con el fin de afianzar la estrategia de Buen Gobierno6 crea la 

Alta Consejería Presidencial para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa, que tenía 

como fin preservar los principios de eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. 

Para 2011, se creó la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República dirigida 

específicamente a la Ley anticorrupción, diseño de políticas públicas en materia de 

participación, transparencia y rendición de cuentas.  

En septiembre de 2011, Colombia se adhiere a la Alianza para el Gobierno Abierto 

(AGA) buscando fortalecer diferentes iniciativas de transparencia, participación, acceso a la 

información, control social y lucha contra la corrupción. La participación en AGA ha 

permitido abrir nuevas ventanas de diálogo y colaboración entre la ciudadanía, el gobierno y 

otras ramas del poder público que se comprometieron con la iniciativa de GA (Comité de 

Seguimiento AGA Colombia, 2015). Para 2013, desaparece la Alta Consejería Presidencial 

para el Buen Gobierno y asume la coordinación la Secretaría de Transparencia (ST), entidad 

actualmente encargada del seguimiento e implementación del GA en Colombia. 

En este sentido, Colombia presenta el I Plan de acción en AGA (2011-2013) teniendo 

como hoja de ruta el Plan Nacional de Desarrollo 2010 -2014: “Prosperidad para Todos”, con 

el liderazgo de la ST. Las diferentes iniciativas emprendidas por el Gobierno son: Gobierno 

en Línea7, sistema de seguimiento de metas (SISMEG)8, Rendición de cuentas, Compes 3654 

de 2010 “el cual establece la política de rendición de cuentas para la rama ejecutiva”, 

 
 
6 Es una estrategia que brinda herramientas transversales para la obtención de los fines del Estado, 

buscando un fortalecimiento de las instituciones en gobernanza pública, en diferentes acciones como 
mejoramiento de la justica, lucha contra la corrupción, preservación del medio ambiente y protección de la 
ciudadanía y sus derechos. Asimismo, alcanzando reformas sustanciales en el tema. (DNP D. N., 2011) 

7 Es una estrategia definida por el Gobierno Nacional con el fin de contribuir a la eficiencia y 
transparencia mediante una construcción de Gobierno Electrónico y la utilización de las TIC, permitiendo una 
inclusión social y competitividad. (MinTic M. d., 2020) 

8 Es una herramienta administrada por el Departamento de Planeación Nacional el cual tiene como 
objetivo principal hacer un mejor seguimiento a los compromisos del Gobierno, mediante una serie de 
indicadores y rutinas de seguimiento. (SISMEG, 2011) 
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Estatuto anticorrupción, eliminación de trámites y Urna Virtual (Comité de Seguimiento 

AGA Colombia, 2015).  

El proceso de creación del II Plan de acción Gobierno Abierto para la Inclusión 

Social y Territorial (2015-2017) generó un espacio de participación de la ciudadanía y de co-

creación de iniciativas con carácter innovador mediante mesas de trabajo sectoriales en los 

territorios, así como una retroalimentación de los diferentes compromisos de las entidades. 

El Plan se integró con 19 compromisos y 102 metas, y entre los reconocimientos más 

importantes se encuentra, la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 

Pública Nacional, Ley 1712 de 2014; y en materia de participación ciudadana con la Ley 

1757 de 2015 “donde se crean disposiciones de promoción y protección del derecho a la 

participación democrática”. (AGA A. G., 2017) 

Adicional a esto, se logran cinco importantes compromisos que el Mecanismo de 

Evaluación Independiente (IRM, por sus siglas en inglés), destacó de Colombia, por ser 

sustanciales y tener alto impacto en la calidad del mejoramiento de la vida de los ciudadanos: 

Centro de Relevo9, ConVerTíc10, Legalapp11, identificación de trámites y servicios para la 

racionalización y automatización, estrategia de transparencia y rendición de cuentas del 

Consejo de Estado de Colombia y Archivo de derechos humanos y memoria histórica (AGA 

A. G., 2017).  

El III Plan de acción de Colombia, hacia un Estado Abierto (2017-2019) se desarrolla 

a partir del enfoque de Estado Abierto12 promovido por la firma de la declaración de 

 
 

9 Proyecto entre MinTic y la Federación Nacional de Sordos de Colombia para ofrecerle a las personas sordas 
que puedan comunicarse con cualquier persona oyente, solicitar servicios de interpretación, permitirles acceso 
y uso de TIC y reforzar el uso del lenguaje de señas. (Centro de Relevo, 2020) 
10 Proyecto de Inclusión del MinTic para personas ciegas mediante el software Jaws lector de pantalla y 
ZoomText magnificador de pantalla. (ConVerTic, 2020) 
11 Herramienta electrónica para adelantar trámites relacionados con la justicia, mediante una orientación de la 
autoridad o institución donde se puede acudir. (LegalApp, 2020) 
12 Enfoque pensado en una extensión de los principios del Gobierno Abierto pensado para todas las ramas del 
poder público, órganos de control Gobierno Subnacional y la sociedad civil. 
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compromisos por un Estado Abierto en la Comisión Nacional de Moralización13, centrándose 

en el nuevo escenario político y social del país, derivado del Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera,14 basándose en 

las siguientes prioridades: “Participación ciudadana en el seguimiento a la implementación 

del Acuerdo de Paz; Transparencia y participación ciudadana en el sector justicia; Acceso a 

la información pública y uso de datos abiertos; Lucha contra la corrupción en el 

Estado; Participación ciudadana incidente en políticas públicas” (AGA A. p., 2019, pág. 3).  

Los avances que ha tenido Colombia gracias a su adhesión AGA en 2011, han estado 

dirigidos a una apertura gubernamental con un enfoque innovador, destacándose con 

compromisos estelares en Latinoamérica. Los compromisos adquiridos en los tres planes de 

acción (Véase Gráfico 3.), han estado dirigidos a temas fundamentales, evidenciando un 

aumento en el acceso efectivo a la información pública en el país, una mayor participación 

ciudadana y colaboración, así como también, una estabilidad en la integridad pública y 

rendición de cuentas, permitiendo un acercamiento por parte de la sociedad y un compromiso 

sustancial por parte del gobierno en la rendición de cuentas. En cuanto al fortalecimiento de 

las capacidades institucionales, se ha evidenciado una disminución en cada plan de acción 

llegando a 0% en el tercer Plan. 

 
 

13 Declaración de Compromisos por un Estado Abierto, firmado el 23 de enero de 2017, instancia integrada 
por las tres ramas del poder público y liderada por el presidente de la República. 
 http://www.anticor cion-compromisos-estado-abierto-2017.pdf		
14 Firmado en 2016 entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) para poner fin a la guerra y construir una paz estable y duradera. 
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Gráfico 3. Compromisos de los planes de acción 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe;  
consultado en https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/tercer-plan-de-accion-nacional-de-gobierno-abierto-de-

colombia-2017-2019. 
 

Los planes de acción se han convertido en un lineamiento formal y marco de acción 

del GA en Colombia, haciendo de estos un espacio de co-creación y un escenario más 

participativo e incluyente para el país. Entre los logros más destacados se encuentran: la 

adopción de diferentes leyes que garantizan el derecho fundamental a la información, la 

transparencia, el acceso a la información pública y participación ciudadana, así como la 

incorporación y compromisos adquiridos de las ramas del poder público, los órganos de 

control y Gobiernos Subnacionales, generando un avance significativo para un Estado 

Abierto en Colombia. 

 

3.2 Fiscalía General de la Nación 

La Fiscalía General de la Nación (FGN) es una institución creada por la Asamblea 

Constituyente de 1991, cuyo principal objetivo es velar por la cumplida y eficaz 

administración de la justicia en Colombia. El artículo 249 de la Carta Constitucional 

establece que la FGN está “integrada por el Fiscal General, los fiscales delegados y los demás 

funcionarios que determine la ley” (Const., 1991). El fiscal es elegido por la Corte Suprema 

de Justicia por un periodo de cuatro años. Tiene además, la función de “adelantar el ejercicio 
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de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de 

un delito” (Const., 1991).  

“Aunque en sus inicios la FGN tuvo una estructura organizacional relativamente 

sencilla, el crecimiento de la entidad ha llevado a que sea objeto de diferentes reformas que 

han buscado que el ente acusador pueda responder a las demandas de acceso a la justicia de 

la sociedad de la manera más eficiente posible” (FGN F. G., 2020, pág. 3). Para 2017 la FGN 

realiza una reforma en la estructura orgánica y funcional (véase Anexo 4). Esta reforma 

estructuró diversas dependencias y asignó la responsabilidad de coordinar esfuerzos en 

direcciones especializadas y direcciones seccionales. 

Estos cambios se llevaron a cabo en la administración del Fiscal Néstor Humberto 

Martínez, fiscal delegado para el periodo 2016-2020. Martínez se retira de la entidad en 2019. 

Durante su periodo se estableció una hoja de ruta clara y definida para la entidad, con un plan 

estratégico que reúne 11 objetivos estratégicos, así como las metas de gestión y resultados 

encaminados a fortalecer la infraestructura tecnológica, optimizar los procesos para una 

gestión integral y un buen desarrollo del talento humano. 

Los principales avances están relacionados con el mejoramiento del acceso a la 

justicia en la entidad y se enfocaron en modificar los modelos y el centro de atención al 

usuario en varias zonas del país. Se crearon nuevos sistemas de información, se implementó 

la articulación interinstitucional, la capacitación de servidores, se robusteció el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), así como la lucha contra la corrupción 

y aspectos del servicio al ciudadano, fortaleciendo así la gestión institucional.  
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4. Marco teórico  

Este apartado presenta la evaluación de la política pública, la cual desarrollará la 

metodología para evidenciar los resultados de la gestión de la FGN en el periodo 2016-2019.  

Las políticas públicas vienen de centrar la capacidad de acción y el proceso en las 

autoridades gubernamentales, apartando la participación ciudadana y no visualizando 

problemas reales en diferentes sectores. No obstante, si se piensa desde la estrategia de GA, 

las políticas públicas pueden abrir sus fases de formulación, implementación, seguimiento y 

evaluación a la participación y colaboración de la ciudadanía, haciendo de este un espacio de 

innovación, co-creación y apertura en la toma de decisiones generando una política pública 

más integral (Ruvalcaba Gómez, 2018). Actualmente, muchas políticas públicas están 

relacionadas con el GA a través de diferentes herramientas como plataformas digitales, 

portales web y redes sociales entre otras. 

Es importante definir el concepto de políticas públicas. Según Roth, (2002) “la 

política pública consiste en examinar una serie de objetivos, de medios y de acciones 

definidos por el Estado para transformar total o parcialmente a la sociedad, así como sus 

resultados y efectos” (Roth, 2002, pág. 27). Roth explica el ciclo de políticas públicas (policy 

cicle) propuesto por Jones (1970) y expone que (Véase Anexo 3.) “comprende cinco fases de 

desarrollo: identificación del problema, formulación de soluciones, toma de decisiones, 

implementación y evaluación” (Roth, 2002, pág. 50). El Ciclo de política pública es un 

“conjunto articulado, complejo y coherente de disposiciones, procesos y herramientas 

adoptado por el Gobierno, con el objeto de resolver o atender un área de asuntos o un 

problema público relevantes (Cruz-Rubio C. N., 2014)”. Así mismo, permite visualizar las 

falencias de la implementación y generar respuestas para lograr un cumplimiento de la 

política, teniendo en cuenta que “la relevancia del monitoreo y la evaluación de las políticas 

públicas, difícilmente puede ser sobreestimada, ya que es parte integral de la elaboración de 

las mismas, basada en datos y puede servir al aprendizaje y a la rendición de cuentas”. 

(OCDE, 2016).  
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4.1 Evaluación de políticas públicas 

 

La evaluación es un instrumento de carácter multidisciplinar que permite percibir la 

eficacia de las políticas públicas mediante una comparación de resultados e impactos con los 

objetivos y medios disponibles, emitiendo un análisis, (Fundamentos de evaluación de 

políticas públicas, 2010). La evaluación le añade valor a lo público, mejorando la acción 

administrativa, aprovechando los recursos, capacidades y sinergias de las diferentes esferas 

de la gestión. Ahora bien, entre los usos y funciones destacados de la evaluación se encuentra 

el uso político y estratégico, que comprende la responsabilidad y transparencia 

gubernamental, como también, el uso gerencial que permite mejorar la gestión pública y la 

calidad prestacional (Fundamentos de evaluación de políticas públicas, 2010, pág. 19). 

Una vez realizada la exposición del ciclo de políticas públicas y de explicar 

brevemente la fase de evaluación de políticas públicas, los usos y funciones, es necesario 

exponer el modo de evaluación que se utilizará en esta investigación para analizar la 

administración de la Fiscalía entre 2016-2019.  

(Roth, 2002) establece un modo de evaluación llamado Evaluación a Nivel de 

Resultado, el cual pretende responder la siguiente pregunta: ¿Logró el programa público 

alcanzar los objetivos fijados? Este tipo de evaluación permite mostrar “los resultados de la 

acción pública y compararlos con los objetivos previstos” (Roth, 2002, pág. 156). La 

evaluación se convierte en potencial herramienta cuando se trata de persuadir a un público y 

al mismo tiempo, es un insumo para incentivar la deliberación pública y la rendición de 

cuentas (Erazo, 2015). La evaluación de resultados en la gestión pública ha sido de gran 

importancia, ya que se toma como un aprendizaje continuo. Es un instrumento que no solo 

evalúa políticas, programas y proyectos, sino también a los gestores de lo público y a las 

instituciones, fortaleciendo las condiciones para generar un mejor desempeño y una mayor 

eficiencia en el sector público. 
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5. Marco jurídico 

En este apartado se presenta el marco jurídico del GA en Colombia y las normas 

relacionadas con los principios de transparencia, participación y colaboración. 

En Colombia, la tecnología se ha convertido en una herramienta valiosa y de alto 

impacto en procesos sociales, políticos y económicos. Sus avances han permitido dinamizar 

los procesos gubernamentales, por lo que el Gobierno colombiano ha sumado esfuerzos para 

promover normatividad relacionada con GA, acceso a la información pública, la 

transparencia, participación e innovación en la gestión pública, así como regulaciones en el 

campo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la iniciativa Web 

2.0.  

Según (Ramírez Alujas, 2010), más de 90 países  cuentan con legislación y contenido 

pragmático al acceso de información; de igual forma destaca una decena de países 

latinoamericanos con legislación en la materia, debates y procesos de aprobación, lo cual 

permite una apertura en temas públicos, al tiempo que genera espacios de participación. 

Todo esto con el fin de lograr un acercamiento entre la ciudadanía y el gobierno, 

generando así, un escenario incluyente y un fortalecimiento institucional, cuyas estrategias 

de comunicación permiten que el GA se presente de manera efectiva. Todo esto “dependerá 

de un marco legal y normativo que establezca las reglas, marque los límites y proporcione 

los derechos y las obligaciones tanto para los Gobiernos como para los actores implicados” 

(OCDE, 2016, pág. 4). En otras palabras, un marco normativo brinda a los ciudadanos las 

herramientas necesarias para una participación pública. 

El principio de transparencia se desarrolla bajo la Ley 1712 de 2014 “Ley de 

Transparencia y Derechos a la Información Pública Nacional”, que busca que toda entidad 

pública suministre información que esté a disposición de los ciudadanos de manera oportuna, 

veraz, completa, reutilizable y procesable en formatos accesibles (Peña, s.f.). También se 

dispone de las “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano”, que es un “modelo el cual debe ser diligenciado anualmente por cada entidad 

del orden nacional, departamental y municipal para el desarrollo de la estrategia de lucha 

contra la corrupción y de atención al ciudadano”. (Presidencia de la República, 2015)  
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En Colombia los Datos Abiertos se comparten a través del Portal de Datos del Estado 

Colombiano, con un formato estandarizado de fácil comprensión. La normatividad que lo 

rige es principalmente la Guía para el uso y aprovechamiento de Datos Abiertos en 

Colombia, el Conpes 3920 de 2018 “Política Nacional de Explotación de Datos (Big Data)” 

y la Resolución 3564 de 2015 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTic), donde se incluyen las condiciones técnicas para la apertura de los 

Datos Abiertos en Colombia. 

Para el caso del Principio de Participación, el marco normativo se rige por la Ley 134 

de 1994, “la cual dicta normas sobre los mecanismos de participación ciudadana” y la Ley 

estatutaria 1757 de 2015, donde se dictan disposiciones para la promoción de la participación 

ciudadana. Asi como también, el documento Conpes 3650 de 2010 “Importancia Estratégica 

de la Estrategia de Gobierno en Línea”. Y por último el documento del MinTic (2011)  “Guía: 

Desarrollo de ejercicios de participación”. La rendición de cuentas, por su parte, cuenta con 

“Lineamientos para la Rendición de cuentas por medios electrónicos” expedido por MinTic 

y el “Manual Único de Rendición de Cuenta” del comité técnico de la política de rendición 

de cuentas. 

El principio de colaboración es quizás, el de menor desarrollo jurídico en Colombia, 

al lado de el de la innovación. En las entidades públicas se encuentra disponible para el uso 

y aprovechamiento de TIC, la “Guía de Innovación Abierta” que se creó dentro de la 

estrategia de Gobierno Electrónico15. En cuanto a la normatividad referente al acceso a la 

justicia, el artículo 116 establece qué entidades pueden administrar justicia; entre ellas se 

encuentra la Fiscalía General de la Nación (Const., Articulo 166, 1991), que en el artículo 

229 garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de la justicia, y la 

Ley 446 de 1998 que desarrolla mecanismos para la solución de conflictos y define la 

conciliación y asuntos relacionados. 

 
 

15 Se entiende Gobierno Electrónico (GE) como el uso de las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) para proveer servicios gubernamentales independientes del tiempo, distancia y complejidad 
organizacional. (Naser & Concha, 2011)  
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6. Estado del arte 

Este apartado permitirá evidenciar los estudios de Gobierno Abierto (GA) realizados 

en diferentes escenarios, así como brindar información de resultados en relación con la 

gestión pública. Se presentará en tres secciones: 1) Práctica de GA a nivel internacional; 

dirigidas especialmente a América Latina y España. 2) Prácticas de GA a nivel nacional 

Colombia y 3) Prácticas de GA en Bogotá. 

 

6.1 Prácticas de Gobierno Abierto en el ámbito internacional  

(Chicaguy Quintero, 2019) analiza la revisión bibliográfica de 166 documentos 

publicados entre 2009 y 2018, sobre el desarrollo de GA en Brasil y los principales 

exponentes en América Latina. Sostiene que el GA es esencial para, logar la transparencia 

en la información pública, el acercamiento entre el Gobierno y los ciudadanos, aumentar los 

niveles de confianza en los ciudadanos mediante una mayor transparencia en las 

administraciones, brindar participación y colaboración en proyectos, permitir que la 

información sea pública y de acceso para todos. Anota, además, que el gobierno brasileño 

trabajó con toda la estructura gubernamental e institucional para el desarrollo de la 

transparencia pública, generando amplia información sobre el tema. Así mismo, determina 

que las mayores fuentes de información respecto al Gobierno Abierto son aportadas por 

países como Estados Unidos, México, España y los de la Unión Europea. 

Por su parte, (Ruvalcaba Gómez, 2018) revisa sistemáticamente 189 artículos (entre 

el 2011 y 2015), presentando una contextualización del GA en Europa, España y el 

Ayuntamiento de Madrid, determinando que el modelo de GA está en proceso de 

consolidación y que promueve principios democráticos, según el resultado del estudio en el 

Ayuntamiento de Madrid. Concluye que las estrategias de Gobierno Abierto legitiman los 

procesos democráticos en la toma de decisiones entre la ciudadanía, responden a 

percepciones de corrupción y desafección política, y que los datos abiertos están siendo 

utilizados cada vez más en las estrategias del gobierno de Madrid. 

Por otro lado, (Galicia Garrido, 2018) explica cómo se dio la implementación del GA 

entre Guatemala y Chile, encontrando las siguientes similitudes: 1) Establece que para que 

la implementación sea significativa, es necesaria la voluntad política de los gobiernos de 
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turno. 2) Demuestra que la apertura de datos de información contribuye a la transparencia. 

3) Evidencia el cambio organizacional en las instituciones y la voluntad favorable de los 

funcionarios públicos para aceptar la participación ciudadana. Sin embargo, Galicia Garrido 

también establece algunas diferencias entre estos países.  

Guatemala, por su parte, tiene varios desafíos debido a sus condiciones 

socioeconómicas. La idea de Gobierno Abierto está centralizada y la ley obstaculizó los 

procesos de implementación, junto con las normativas inoperantes de un sistema legal débil, 

reduciendo las posibilidades de éxito de la iniciativa. Para el caso de Chile, se cuenta con las 

herramientas legales y técnicas para implementar la iniciativa, involucra más sectores de la 

población (como la academia), permitiendo que la participación sea más amplia y tenga 

mayor impacto.  

 

6.2 Prácticas Gobierno Abierto en Colombia 

(Restrepo Muñoz, 2017) realiza el análisis del modelo de GA en el departamento de 

Nariño, a través de la plataforma virtual GANA, observando cómo se da el proceso de 

formulación de la política pública, junto con sus avances y resultados. Entre los mayores 

hallazgos de la investigación está el acceso limitado a la plataforma web GANA, dado que 

allí solo se publica información, mas no genera una participación ni colaboración de impacto 

para el departamento. Otras de sus limitaciones son, la poca participación ciudadana, el difícil 

acceso a internet y el reducido uso de TIC por parte de las personas. Concluye que la 

plataforma no aporta transparencia total ni mecanismos de participación, sino que es utilizada 

con fines de publicación de información sobre la gobernación de Nariño. 

Por otra parte, (Lombana López, 2019) establece que los problemas de inseguridad, 

específicamente el hurto a personas en el municipio de Garzón ha aumentado, y propone el 

diseño y la puesta en marcha de soluciones desde los principios que rigen el GA. Entre sus 

principales propuestas está que la sociedad civil participe del diseño, co-producción, 

evaluación y prestación de servicios de seguridad ciudadana, para que se logre una 

participación destacable en las decisiones a la ciudadanía. Por su parte, (Rodríguez Ladino, 
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2019) plantea el Índice de Gobierno Abierto16 (IGA) como  herramienta que permite mejorar 

la gestión pública en los municipios de Cundinamarca. Esta investigación de carácter 

económico demuestra que la incidencia del IGA sobre la gestión pública es altamente 

significativa en el comportamiento gerencial de los municipios. Además, establece que la 

participación ciudadana, las herramientas tecnológicas y los servidores públicos son parte 

fundamental para su desarrollo. 

 

6.3 Práctica de Gobierno Abierto en Bogotá  

(Ramírez Cano, 2017) analiza las experiencias de Gobierno Abierto en Bogotá, 

relacionándolas con el enfoque de la nueva gestión pública y los principios del GA en la 

estructura gubernamental. También aborda el amplio marco normativo del GA en Colombia 

(entre 2002 y 2016). Establece que la implementación del modelo de GA genera un valor en 

la prestación de servicios, fortalece la participación, la gestión pública y el diseño de políticas 

públicas; además, promueve vías bidireccionales de comunicación y diálogo, y fomenta la 

integridad y la ética pública en las instituciones gubernamentales. 

Por otro lado, (Jiménez, 2017) realiza un análisis comparativo entre las 

administraciones locales de Chapinero y Puente Aranda de la ciudad de Bogotá, con 

referencia a la implementación de instrumentos del GA para destacar la participación 

ciudadana y política en decisiones públicas. Dicho análisis establece que a través de estos 

mecanismos se logra un fortalecimiento democrático que permite tener comunicación 

asertiva para una construcción común en el proceso de toma de decisiones, así como una 

organización por parte de los ciudadanos, generando un interés común. Las dos dinámicas 

han sido fundamentales para la integración de estas administraciones. 

La Veeduría Distrital publicó un documento sobre los retos de Bogotá en materia de 

gobierno abierto. Primero, se destaca que la ciudad ya cuenta con una política pública distrital 

de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción, además de que asume un 

 
 
16 Indicador compuesto el cual es evaluado por la Procuraduría General de la Nación y se encarga de 

medir el nivel de implementación y avance de normas estratégicas que fortalecen la gestión pública territorial, 
para prevenir su ineficiencia. 
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liderazgo en los compromisos de los planes de acción de Gobierno Abierto en el país. 

Asimismo, establece que para consolidar un gobierno abierto es necesaria una estrategia de 

apertura de información mediante sistemas actualizados, confiables y accesibles para la 

ciudadanía. En consecuencia, se comprobó la necesidad de incluir variables de enfoque 

diferencial en los sistemas de información y accesibilidad a personas con discapacidad. Para 

la plataforma de datos abiertos, Bogotá cuenta con 639 conjuntos de datos de 54 entidades. 

En referencia a la participación, la plataforma Bogotá Abierta ha recibido 758 ideas para 

diversificar los espacios de participación ciudadana, con fin de fortalecer iniciativas de 

interacción virtual y control social. Por último, en los procesos de rendición de cuentas se 

enfatiza el uso de lenguaje claro y diálogo permanente con la ciudadanía, para potenciar 

espacios de colaboración. (Veeduría Distrital, 2019) 
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7. Metodología  

 

7.1 Tipo de Investigación  

La presente investigación es de tipo cualitativa-descriptiva, su metodología es un 

estudio de caso sobre la práctica de Gobierno Abierto (GA) en la Fiscalía General de la 

Nación (FGN), en la ciudad de Bogotá, en el periodo 2016-2019.  

La investigación se desarrolló a partir de un método deductivo17, entendiendo la 

premisa general de cómo se llevó a cabo la práctica de Gobierno Abierto en la FGN, para 

posteriormente identificar los resultados obtenidos de manera específica en transparencia, 

participación y colaboración. 

Para el análisis documental se consultaron fuentes primarias y secundarias de 

información. La primera fuente corresponde a seis entrevistas18 a funcionarios de la FGN 

sede Bogotá. Las entrevistas arrojaron diferentes perspectivas de la administración y algunos 

avances visibles en temas de transparencia y participación, pero la colaboración en la 

información fue muy limitada. En cuanto a la segunda fuente, se realizó una amplia revisión 

documental que estuvo divida en dos partes. En primer término, se consultó a expertos del 

GA para contextualizar el concepto, así como a fuentes oficiales para entender el desarrollo 

en Colombia. En segundo lugar, se recopilaron datos de 13 informes de la FGN 

comprendidos entre el periodo 2016-2020. Esta fuente permitió tener un acercamiento a las 

principales acciones del ente acusador y un conocimiento más detallado de los principios de 

GA.  

En consecuencia, de los resultados de las fuentes de información se evidencia la 

necesidad de realizar una evaluación de resultados de la administración 2016-2019, con el 

 
 
17 “Se fundamenta en el razonamiento que permite formular juicios partiendo de argumentos generales 

para demostrar, comprender o explicar aspectos particulares de la realidad” (Nell & Cortez Suárez, 2018, pág. 
21). 

18 Las entrevistas se realizaron de forma anónima a funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, 
debido al acta de confidencialidad de la información que rige en la entidad. En comunicación virtual por la 
plataforma Zoom. Para obtener una distinción de cada funcionario, se asignó un número. 
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fin de establecer si la gestión que tuvo la FGN en este periodo, contribuyó al acceso, de 

manera efectiva, a los servicios de la justicia. La evaluación de resultados se desarrolló a 

través de las preguntas orientadoras que establece del Departamento Nacional de Planeación 

(DNP), dividida en tres categorías: Valoración del diseño de la política pública, 

Contextualización de la política pública y Valoración de la política pública. De igual forma, 

se realizará una caracterización de la práctica de GA en la FGN a partir del modelo de 

implementación de los autores Lee & Kwak, para determinar los progresos en materia de 

GA.  Finalmente, se realizará un análisis de resultados obtenidos en la gestión, a la luz de los 

principios de GA, para luego dar paso a las conclusiones de la investigación. 

 

7.2 Evaluación de Política Pública en la FGN 

La finalidad de esta evaluación es establecer si los resultados de la administración 

2016-2019 contribuyeron a mejorar el acceso a los servicios de la justicia en la ciudad de 

Bogotá, así como identificar cuáles de estos resultados permitieron un avance en materia de 

GA. Esta evaluación se construirá en conjunto con las respuestas obtenidas en las entrevistas. 

El desarrollo se realizará a partir de los 11 objetivos estratégicos del plan formulado en la 

administración del Fiscal Martínez, los cuales se encaminaron a responder de manera 

eficiente a las necesidades jurídicas de los colombianos, como también a lograr una entidad 

eficaz garantizando los derechos y libertades de las personas. (Véase Anexo 6) Estos objetivos 

se dividen de la siguiente manera: los objetivos 1, 2, 3 y 6 se focalizan en la investigación y 

judicialización de los fenómenos criminales de alto impacto. Los objetivos 4 y 5 

corresponden al fortalecimiento de la gestión misional en el territorio y en el acceso efectivo 

a la justicia. Por último, los objetivos 7, 8, 9, 10 y 11 son objetivos de gestión encargados del 

manejo racional, austero y estratégico de los recursos financieros. Entre las metas propuestas 

de manera transversal se encuentra el mejoramiento tecnológico, desarrollo de nuevos 

sistemas de información y el manejo adecuado del talento humano (FGN F. G., 2016). Esta 

evaluación permitirá identificar los siguientes temas: 
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Valoración del diseño de la política pública: esta etapa refleja los nuevos insumos y 

los disponibles de la gestión del Fiscal Martínez. Asimismo, los principales factores externos 

sucedidos y las sinergias que se presentaron en el periodo. 

Es conveniente destacar que uno de los propósitos de la FGN durante la 

administración era gestionar sus recursos financieros y físicos de manera adecuada; por eso 

surge la siguiente pregunta: ¿La política obtuvo resultados con los insumos dispuestos desde 

el inicio, o fue necesario buscar nuevos insumos? El “insumo principal fue de cara a la 

ciudadanía con la organización y automatización de los procesos de atención al ciudadano 

incluyendo temas de virtualización” (Entrevista Funcionario #5 de la FGN en calidad de 

Anonimato, 2020).   

Se destacan nuevos insumos para robustecer la presencia en el territorio nacional con 

el nombramiento de 207 nuevos fiscales distribuidos en 151 municipios, la apertura de 

nuevas sedes en 39 municipios y nuevos centros de atención integral, así como también, la 

creación de nuevas direcciones especializadas contra el narcotráfico y la creación de un 

equipo especializado conformado por 300 personas, del que hicieron parte peritos 

contables19, investigadores y otros expertos (FGN F. G., 2019).  

En cuanto a recursos tecnológicos se implementaron nuevas herramientas como IBM 

Watson20, Sistema Único de Información Penal (SUIP), “¡Adenunciar!, Formulario de 

PQRS21, sistema de turnos, software de huella y cédula, la construcción de diferentes guías, 

lineamientos y procedimientos para la atención al usuario, entre otras. Estos fueron los 

insumos más destacados que se presentaron durante la administración. En temas de 

capacitación, de corrupción a las nuevas tipologías y contratación, mejoró también el tema 

 
 
19 Son contadores públicos colegiados que pueden ser llamados en un procedimiento administrativo, 

judicial o de arbitraje para contribuir a esclarecer los hechos. Se encargan de esclarecer hechos que pueda arrojar 
la contabilidad en un proceso judicial.  

20 Es un programa de inteligencia artificial que “ayuda a encontrar patrones delictivos para que los 
fiscales puedan hacer una mejor investigación, mucho más fortalecida”. (Entrevista Funcionario #4 de la FGN 
en calidad de Anonimato, 2020) 

21 Es donde los ciudadanos pueden radicar su petición, queja, reclamo o sugerencia ante la Fiscalía 
General de la Nación. 
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de los celulares” (Entrevista Funcionario #2 de la FGN en calidad de Anonimato, 

Comunicación Virtual Plataforma Zoom, 2020) 

Desde el principio se determinó una ruta clara para ejecutar los diferentes objetivos, 

considerando el siguiente interrogante: ¿Existieron factores externos que llevaron a la 

obtención de los resultados? Se puede señalar que uno de los factores externos encontrados 

durante la consolidación de este direccionamiento estratégico, fue la simplificación en la 

estructura interna de la FGN. Otro factor externo fue el Proceso de Paz entre el Gobierno 

Nacional y las FARC en 2016, haciendo una transición de la guerra a la paz. “Se trabajó 

articuladamente con la Presidencia de la República en varios temas de posconflicto como 

son, la entrega de restos a familiares de las víctimas, unificación de bases de datos de los 

antecedentes y notificaciones judiciales con Policía Nacional” (Entrevista Funcionario #1 de 

la FGN en calidad de Anonimato, 2020). También se concentraron las capacidades de la 

entidad para poner en “funcionamiento la Unidad para el Desmantelamiento de 

Organizaciones Criminales, para esclarecer cualquier forma de victimización contra los 

excombatientes de las desmovilizadas FARC y sus familias, presentando un nivel de 

esclarecimiento de 50%” (FGN F. G., 2019).  

Ante el interrogante, ¿Existieron sinergias con otras intervenciones? se puede afirmar 

que la sinergia que se presentó para el cumplimiento de los diferentes objetivos estuvo ligada 

a “tener articulación con diferentes entidades que permite (…) mejor acceso a la justicia en 

la Fiscalía” (Entrevista Funcionario #4 de la FGN en calidad de Anonimato, 2020). Se 

destaca la labor de articulación en la recepción de la denuncia y el aplicativo de denuncia 

virtual ¡Adenunciar! que se ha realizado con la Policía Nacional, a través de diferentes mesas 

de trabajo. Por otro lado, articulación con alcaldías, gobernaciones, Comisarías de Familia, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Instituto Nacional de Medicina Legal, 

Migración Colombia, Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y diferentes entidades bancarias 

como fuertes de información financiera. (FGN F. G., 2019) 

 

Contextualización de la política pública: para el desarrollo de esta etapa se 

determinará si la Fiscalía, mediante su gestión, respondió al país en temas de acceso a la 
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justicia, y se mostrarán los principales productos y resultados de la entidad en diferentes 

áreas. 

Para empezar, con la pregunta ¿La política está atendiendo a la población objetivo? 

se puede establecer que el Fiscal Martínez, en este caso, descentralizó el accionar de la FGN 

y aumentó la acción penal en el territorio nacional. Como evidencia de esto se puede observar 

que en 2016 “la entidad solo tenía presencia en 433 municipios del país, es decir, el ente 

acusador no tenía presencia en más de la mitad de las cabeceras municipales” (FGN F. G., 

2016, pág. 41). Para 2019 la Fiscalía intervino 326 nuevos municipios, mejorando el acceso 

a la justicia y permitiendo una atención oportuna en regiones donde la criminalidad era 

mayor. Este fortalecimiento vino acompañado de la creación de planes de priorización en 

donde se articularon las direcciones seccionales con las direcciones nacionales para mejorar 

las investigaciones a nivel regional. “Desde la dirección de atención al usuario se trata 

siempre de brindar los canales para el acceso a la justicia y por eso mismo, se implementó el 

Centro de contacto, la plataforma Adenunciar y muchas otras. Siempre estar en constante 

articulación con las alcaldías, gobernaciones, para poder brindar este tipo de servicio del 

acceso a la justicia” (Entrevista Funcionario #2 de la FGN en calidad de Anonimato, 

Comunicacion Vitual Plataforma Zoom, 2020) 

Por otro lado, la gran apuesta de apertura tecnológica que tuvo la Fiscalía durante 

estos años permitió que los colombianos “accedieran por diferentes medios a los servicios de 

la FGN mostrando un recibimiento del 95% de las denuncias de los municipios y en 

solicitudes de los colombianos mostrando una efectividad del 92% para agosto de 2019. 

Todos estos esfuerzos con el fin de atender las necesidades jurídicas de los colombianos”. 

(FGN F. G., 2019) 

De acuerdo con lo anterior, ¿Se entregaron los productos planeados? En el Anexo 1.,  

se muestran los productos del periodo 2016-2019, los cuales responden al principal propósito 

del Fiscal de modernizar la entidad, para lo cual se “trabajó con proyectos de tecnología, en 

específico los procesos de cara al ciudadano frente a las denuncias, frente a los 

requerimientos y se logró buenos (…) avances” (Entrevista Funcionario #6 de la FGN en 

calidad de Anonimato, 2020). Entre los avances más destacados se encuentra la creación de 

diferentes mecanismos y grupos para combatir el crimen, así como la adopción de estrategias 
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y/o programas para la innovación institucional apoyada en herramientas tecnológicas, las 

cuales permitieron una mejor respuesta en diferentes procesos de la entidad.  

De acuerdo con la pregunta ¿Cuáles son los resultados de la política?, se puede ver 

en el Anexo 1, a grandes rasgos, que los esfuerzos se encaminaron a impactar el crimen 

organizado y sus economías ilegales. De igual manera, en la lucha contra la corrupción, la 

violencia homicida en los territorios nacionales y un trabajo enfocado en lograr un mejor 

acceso a la justicia en el país. Adicionalmente, se refleja un manejo eficiente en temas como 

los recursos físicos y económicos de la entidad, procesos internos, carga de trabajo, 

mejoramiento de la infraestructura tecnológica y un buen desarrollo del talento humano. 

(Véase Anexo 1.)  

Se busca establecer ¿Cuáles son los efectos directos o indirectos (atribuibles o no) de 

la política? Uno de los efectos directos que obtuvo esta administración, de manera 

transversal, es un innegable aumento de la capacidad investigativa de la institución de las 

distintas formas de criminalidad, de la mano con una buena “organización dentro de la 

institución teniendo en cuenta los perfiles de los servidores para lograr el manejo eficiente 

de la carga de trabajo, generando un efecto positivo en la entidad” (Entrevista Funcionario 

#1 de la FGN en calidad de Anonimato, 2020). En cuanto a los procesos internos de la 

entidad, se evidenció una descongestión y asignación automática de noticias criminales 

permitiendo así una respuesta al ciudadano de manera particular y oportuna. 

Otro de los efectos fue el contacto directo que logró la Fiscalía con el ciudadano a 

través de la apertura de distintos medios o canales de comunicación, que entraron en 

funcionamiento durante el periodo; así como la capacitación del talento humano para prestar 

un mejor servicio a la ciudadanía. Uno de los efectos negativos de la gestión fue “la renuncia 

del Fiscal, que no permitió la implementación de algunos procesos y quedaron a media 

marcha. Ya se habían logrado algunos, pero siempre quedó faltando cosas”. (sic) (Entrevista 

Funcionario #2 de la FGN en calidad de Anonimato, Comunicacion Vitual Plataforma Zoom, 

2020). 
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Valoración de la política pública: esta etapa permitirá evidenciar la efectividad de la 

gestión, además de establecer si los productos cumplieron con la calidad esperada y si se 

presentaron resultados adicionales.  

Las acciones emprendidas por la administración de Martínez se comprendieron muy 

claramente desde el principio, pero determinar ¿Cuál fue la efectividad de la política para 

cumplir sus objetivos? permite visualizar el alcance que tuvo la gestión. 

Por eso, para dar un concepto de la efectividad, es importante destacar que la entidad, 

mediante seguimiento a los resultados de los planes de mejoramiento anuales evalúa “no solo 

en el cumplimiento de las metas, sino también en la efectividad de las acciones adoptadas 

para dar solución definitiva a los hallazgos”. (FGN F. G., 2019) 

Según el último informe presentado por la auditoría, donde se evalúa la vigencia de 

2014-2017, se establece que “como resultado del seguimiento a los planes de mejoramiento 

de las auditorias relacionadas, se pudo evidenciar que en su conjunto se presenta un nivel de 

cumplimiento del 97,72%, que equivale a una calificación de excelente, y un nivel de avance 

del 97,65% (FGN F. G., 2019)”, pero en el caso de la efectividad se observa que en 2017 fue 

del 37.50%, un resultado bajo en comparación con los años anteriores. De igual manera, de 

40 acciones de mejora solo 15 fueron efectivas y 25 no efectivas. (Véase Tabla 1.) 

Tabla 1. Resultado Efectividad 

Vigencia Efectividad de las Acciones Total Nivel de 
Efectividad Sí No 

2014 33 16 49 67.35% 

2015 60 49 109 55.05% 

2016 32 23 55 58.18% 

2017 15 25 40 37.50% 

Total 140 113 253 55.34% 
Fuente: informe del seguimiento al cumplimiento y efectividad de las metas de los planes 

de mejoramiento suscritos por la Fiscalía General de la Nación (FGN) con la Contraloría General 
de la República (CGN) para las auditorías integrales vigencias 2014 a 2017, 

con corte al 31 de diciembre de 2019 (FGN F. G., 2019, pág. 26) 
 

Por otro lado, la efectividad con la que se cumplieron los objetivos se puede ver 

reflejada en los resultados de la gestión de la entidad, presentada en los informes de rendición 

de cuentas de cada año, donde se presentaron resultados históricos en algunas áreas y también 
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la eficacia en la labor investigativa. No es posible dar un concepto de efectividad claro en 

cuanto a la administración ya que la evaluación de efectividad no comprende el año 2018 y 

2019, periodo en el que se realizaron cambios importantes. 

Se puede decir que ¿Los productos tuvieron la calidad y oportunidad esperadas?  

En cuanto a la calidad, “la Dirección de control interno y la Contraloría General de la 

República, se encargan de dar cumplimiento a las funciones y roles establecidos y (al) 

cumplimiento de la Ley 87 de 199322, ISO 9001 numeral 9.223 y el Modelo Estándar de 

Control Interno (MECI)24, las cuales se vienen realizando conforme a las directrices 

establecidas en el direccionamiento estratégico 2016-2020 de la entidad y a la programación 

de auditorías aprobada por el Fiscal General de la Nación” (FGN F. G., 2019)  

Varios procesos consiguieron la certificación en la Norma de Calidad ISO 9001: 2015 

entre los que se destacan “23 ensayos y dos calibraciones acreditados en 12 laboratorios de 

las Direcciones Seccionales de Cali, Risaralda, Medellín, Santander y en el Departamento de 

Criminalística de la Seccional Bogotá. En julio de 2019 se adelantó la visita de ONAC que 

dio como fruto la renovación de los Grupos de ensayo y la ampliación para dos nuevos 

ensayos en la Dirección Seccional Valle del Cauca. En septiembre, Icontec adelantó la 

auditoría de certificación del proceso de atención al usuario en cinco Direcciones Seccionales 

de la Fiscalía y la renovación de la Certificación del Proceso de Protección a Testigos” (FGN 

F. G., 2019)  

Adicionalmente, “la Dirección de Planeación lleva un seguimiento riguroso dentro de 

la institución (para) que se cumplan a cabalidad con todas las solicitudes hechas por el plan 

de transparencia” (Entrevista Funcionario #2 de la FGN en calidad de Anonimato, 

Comunicacion Vitual Plataforma Zoom, 2020). Los diferentes Sistemas de la Fiscalía (SPOA 

y SUIP) realizaron mejoras para simplificar su manejo. Para las nuevas herramientas 

 
 
22 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos 

del Estado y se dictan otras disposiciones”. (Colombia, 1993)  
23 Se establece que se deben se realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo 

planificados. De ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la Calidad. 
(Normas ISO, s.f.) 

24 Este modelo establece que las entidades públicas deben proporcionar una estructura de control, 
gestión y evaluación para orientarlas al cumplimiento de sus objetivos institucionales. (MinCiencias, s.f.) 
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tecnológicas utilizadas como Watson, Prisma, se realizaron diferentes pruebas piloto y 

evaluación con el fin de medir su impacto, para las nuevas sedes de la FGN. La oportunidad 

de mejorar el acceso a la justicia fue mayor teniendo en cuenta que se amplió la presencia 

institucional en el territorio nacional con equipamiento tecnológico. Todo esto permitiendo 

tener mayor calidad en las acciones y resultados de la institución. Cabe aclarar que durante 

el periodo de estudio se aumentaron las auditorías, seguimiento y evaluación por parte de 

Control interno en la entidad. 

Mirando en perspectiva, ¿La política ha generado resultados adicionales a los 

planteados en los objetivos? Uno de los resultados adicionales se presentó en materia de 

cooperación penal internacional (extradición, trámite de asistencias judiciales y cooperación 

técnica) y de las solicitudes de asistencia judicial de los fiscales destacados a nivel nacional 

que estén dirigidas a autoridades extranjeras (FGN F. G., 2019). De la misma forma, 

convenios internacionales con diferentes gobiernos y sus agencias. Para el periodo 2016 -

2019 se materializaron 718 capturas con fines de extradición, fueron entregadas 507 personas 

en extradición. Por otro lado, se generaron resultados en intervenciones ante la Corte 

Constitucional, iniciativas legislativas fundamentales en un contexto del posconflicto y en 

estrategias de litigio. 

 

7.3 Caracterización de Gobierno Abierto en la Fiscalía General de la Nación 

 

Condiciones de inicio 

El 24 de octubre el 2008 la FGN adopta la Resolución 0-6552 que contiene el Código 

de ética y buen gobierno, en donde se establece que la gestión ética de los servidores públicos 

se regirá bajo compromisos éticos y una dirección integra, eficiente y transparente en su 

labor. En la administración del ex Fiscal Eduardo Montealegre 2012-2016 se evidenció la 

necesidad de que la FGN permitiera la participación y colaboración de los ciudadanos en el 

desarrollo de la acción penal para generar confianza en la ciudadanía (DNP D. N., 2011)  

Para 2012 la Fiscalía se integra a la Comisión Nacional de Moralización, la cual se 

encarga de fortalecer mecanismos y herramientas para combatir la corrupción creando una 

cultura de legalidad con el fin de garantizar la transparencia en las administraciones públicas 
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con el apoyo de diferentes instituciones públicas. En 2014 la Fiscalía empieza con la 

publicación en su página web de la información requerida en cumplimiento de la ley 1712 de 

2014. Para 2015 se ajustan 50 links de los 60 requeridos en la página web; para 2016 se 

ajustaron 70 links de los 72 requeridos en cumplimiento del 92% propuesto (FGN F. G., 

2016). Para 2016 se implementó el módulo de PQRS a través de la página web facilitando el 

acceso y seguimiento por parte de la ciudadanía. 

 

Transparencia de datos 

Para analizar el principio de transparencia en la FGN es conveniente revisar la 

implementación y nivel de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a Información 

Pública Nacional, Ley 1712 de 2014. Así como también, la información suministrada por la 

entidad en su página web, el nivel de acceso a la información que tienen los ciudadanos. 

Con el fin de implementar la Ley 1712 de 2014, en 2017 la Fiscalía inició la estrategia 

para el fortalecimiento de la transparencia institucional acompañada de la Secretaria de 

Transparencia de la Presidencia de la República. A lo largo de la administración del Fiscal 

Martínez se realizó una serie de mediciones con la idea de calcular el nivel de 

implementación de la ley. Estos fueron los resultados: 
Gráfico 4. Nivel de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en la FGN 

 
Fuente: Elaboración propia. Con recursos del 

 (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2020, 2020) 
 

En la evolución se evidencia que gracias a la implementación de la estrategia, en el 

año 2017 el nivel de cumplimiento para los años 2018 y 2019 fue mucho mayor, aun así, la 

entidad sigue realizando acciones para dar un cumplimiento total de la Ley 1712. 
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Acceso a la información de interés público 

La FGN promueve el acceso a la información por medio de diferentes canales: 

a. Página web: tiene un botón de transparencia en el que despliega un menú con 

información de interés, mecanismos de contacto, la estructura orgánica y talento humano 

de la entidad, normatividad de orden nacional y territorial, información presupuestal y 

financiera (estados financieros y ejecución presupuestal) planeación, contratación, 

servicios e instrumentos de gestión de la información pública y por último, temas 

adicionales que fortalecen la transparencia y el acceso a la información, el cual contiene 

una inscripción de base de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD), 

ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dando acceso a diferentes 

documentos de los sistemas de información de la FGN. 

b. Datos abiertos: la publicación de la información está contenida en un marco técnico y 

jurídico que identifica cuál información es susceptible de ser publicada como datos 

abiertos; esta información es de carácter misional y estratégico. El esquema de 

publicación es un instrumento que permite informar cuál es la información publicada y 

cuál se publicará. Los datos abiertos se comparten por medio del Portal Único del Estado 

Colombiano https://www.datos.gov.co, el cual permite acceder a la información y a los 

datos más importantes que se generan desde las entidades públicas del país. 

c. Espacios de radio y televisión: a través de estos medios la FGN abre espacios 

institucionales para difundir iniciativas de políticas públicas de la entidad, así como 

también, información sobre conductas delictivas y estrategias de investigación judicial 

y diferentes actividades de pedagogía ciudadana, donde se explican las rutas de atención 

al usuario, los derechos de las víctimas y la prevención de diferentes delitos, contando 

con material interactivo.  

d. Ruedas de prensa: este medio es utilizado para informar a la ciudadanía oportunamente 

sobre primicias y resultados importantes en temas de criminalidad y labor investigativa. 

e. Redes sociales: a través de las cuentas de Facebook (Fiscalía General de la Nación 

Colombia) cuenta de Twitter (@FiscalCol) y cuenta en YouTube (Fiscalía General de la 

Nación) se brinda información de manera permanente a la comunidad sobre su gestión, 
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en temas de criminalidad y diferentes operaciones adelantadas en investigación, 

permitiendo compartir fotos, videos y documentos, así como campañas de prevención. 

 

Participación Abierta 

Para este principio la FGN incentiva la participación ciudadana en los diferentes 

procesos llevados a cabo para el cumplimiento de sus funciones constitucionales. En el 

informe de procedimiento Espacios de Participación Ciudadana (FGN F. G., 2020) se 

identifican los espacios de participación ciudadana con los que cuenta la entidad:   

a. Jornadas de pedagogía jurídica: se realizan con el fin de fortalecer la confianza de la 

ciudadanía y comprender los principios del acceso a la justicia y el rol de cada una de 

las instituciones, identificando las barreras y necesidades de la sociedad colombiana en 

relación con la justicia. 

b. Programa “Futuro Colombia”: este programa está dirigido a la población infantil y 

adolescente y busca sensibilizar y generar un acercamiento de la población en el marco 

de la prevención del delito de corrupción, mediante talleres y a través de la campaña 

#CorrectoSoy, puesto en marcha en diferentes municipios del país, de forma masiva con 

el apoyo de docentes, servidores públicos y adolescentes de instituciones educativas. 

c. Encuestas de percepción de la satisfacción de los usuarios en la calidad del servicio: 

la FGN, a través de mecanismos como módulos de calificación o el sistema web de 

turnos, invita a responder encuestas tanto físicas como virtuales (sondeos virtuales, 

preguntas a través de los diversos canales, encuestas en los módulos de atención), para 

medir la satisfacción de los usuarios. (FGN F. G., 2020) 

d.    Chats o foros de temas de interés para la ciudadanía: “eventualmente se coordinan 

estas instancias para aclarar nuevos servicios o procedimientos que requieran ser 

profundizados a la ciudadanía. Estos mecanismos son organizados y coordinados por la 

Dirección de Atención al Usuario e Intervención Temprana cuando sea necesario” (FGN 

F. G., 2020, pág. 11).  

e.  Estrategia de rendición de cuentas: mecanismo de participación ciudadana, el cual tiene 

como fin afianzar la credibilidad y confianza institucional. La entidad cuenta con una 

estrategia de rendición de cuentas que desarrolla cada año, permitiendo que la ciudadanía 
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haga parte activa de este proceso. Dicha estrategia se diseñó con base en los siguientes 

elementos: 1) Información: enfocada en informar sobre el proceso y avance de la 

rendición de cuentas por medio de los informes de gestión. 2) Dialogo: espacio donde 

se socializan temas de gestión, permitiendo preguntas por medio virtual, presencial, 

telefónico y escrito. 3) Responsabilidad: la entidad responde por los resultados en la 

rendición de cuentas, comprometiéndose a efectuar correcciones y mejoras pertinentes 

halladas en los espacios de socialización con la ciudadanía. 4) Seguimiento y 

Evaluación: espacio donde se redacta un informe con los principales logros y 

dificultades de la estrategia y un plan de mejoramiento de las conclusiones obtenidas con 

la participación de la ciudadanía (FGN F. G., 2019). 

 

Colaboración abierta  

En este principio se destacan los mecanismos que proporciona la FGN a la ciudadanía 

para que forme parte en la creación y/o formulación de políticas públicas, permitiendo que 

se generen espacios de co-creación. 

a) Espacio de socialización y debate de iniciativas de políticas públicas: la FGN en su 

función de garantizar el acceso a la justicia y los derechos de las víctimas, abre espacios 

virtuales y mesas de trabajo donde surjan espacios de socialización y discusión de 

políticas relacionadas con la labor misional de la entidad, todo esto sujeto a previa 

convocatoria. 

b) Estudio y publicaciones: la FGN hace un llamado a diferentes grupos de la sociedad 

para la elaboración de documentos de carácter investigativo orientados a la compresión 

del sistema penal y política criminal, buscando así fortalecer los debates entre la 

ciudadanía y el ente acusador, permitiendo que la política criminal del país se construya 

de manera mutua o colaborativa a través de espacios virtuales o presenciales; este 

proceso está sometido a previa convocatoria, aprobación y cumplimiento. (FGN F. G., 

2020) 
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Implicación ciudadana permanente 

Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con el fin de prestar 

servicios de forma eficaz en la entidad: 

a) Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS): a través del formulario virtual de 

PQRS los ciudadanos pueden radicar su solicitud referente a los servicios de la entidad, 

participar activamente en diferentes temas, requerir información por medio de este 

espacio, el cual ha tenido avances tecnológicos en tiempos de respuesta y asignación 

automática, permitiéndole al ciudadano hacer un seguimiento a dicha solicitud. La 

página web cuenta con toda la información necesaria, así como también los diferentes 

canales donde se puede instaurar la solicitud. 

b) ¡Adenunciar!: herramienta tecnológica de denuncia en línea para que los ciudadanos 

puedan poner en conocimiento un hecho delictivo, a través de la red o descargando la 

aplicación. Puede ser utilizado desde cualquier dispositivo móvil sin necesidad de 

desplazarse a la sede de la FGN. Entre los principales delitos se encuentran: hurto en 

todas sus modalidades, delitos informáticos, estafa, extorsión, material de contenido 

pornográfico y pornografía infantil, falsedad de documentos y falsa identidad. 
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8. Análisis de resultados  

Esta línea de análisis se desarrollará a partir de los resultados obtenidos en las 

entrevistas realizadas y de la evaluación de la gestión del Fiscal Martínez a la luz de los 

principios del Gobierno Abierto (Transparencia, participación y colaboración). Permitiendo 

evidenciar cómo algunos planes, programas y herramientas contribuyeron a que se 

desarrollara la práctica de Gobierno Abierto en la entidad durante el periodo estudiado. 

 

Transparencia:  

Uno de los resultados del objetivo #2 fue la ejecución del “Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano” (PAAC), el cual fortalece el acceso a la justicia y la transparencia 

institucional, por lo que se da en 2019 un cumplimiento de 100% de este plan en la entidad. 

Uno de los componentes del plan es la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública 

Nacional, Ley 1712 de 2014, que evidenció un cumplimiento de casi su totalidad para el año 

2019 como lo muestra el (Véase Gráfico 4.), manteniendo actualizada la información 

contenida en el botón de transparencia, donde se reflejó una organización y categorización 

de la información suministrada, que le permite interactuar de forma casi inmediata con los 

mecanismos de contacto de la entidad, otorgándole horarios y ubicación, además de contar 

con bastante información de interés sobre la FGN. Asimismo, en la página web se hacen 

visibles los canales de acceso a la justicia, entre los que están “consulta de su denuncia” el 

botón de denuncia en línea ¡Adenunciar! y el formato de radicación de PQRS. 

En el periodo evaluado se refleja un crecimiento en la elaboración y publicación de 

planes de acción, planes de mejoramiento, proyectos de inversión, reportes de control interno, 

informes de seguimientos, evaluación y verificación en procesos de auditorías poniendo la 

información a disposición de los ciudadanos. Dicho lo anterior, la información que suministra 

la entidad en materia de informes es organizada por años y por tema, en formatos de fácil 

acceso. En algunos casos se presenta información de forma escaneada, lo que impide 

visualizar de forma clara el contenido. Todos los informes se presentan bajo una misma 

estructura y con información de fácil comprensión, los datos están acompañados en su 
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mayoría de gráficos y todos los informes se encuentran disponibles bajo la modalidad de 

descarga. 

Se evidencia en el Objetivo #5 que desde la Dirección de atención al usuario en la 

FGN, se construyeron lineamientos, guías y procedimientos que permitieron una directriz de 

atención al usuario, pero esta normatividad no está disponible al público, lo cual confirma 

uno de los funcionarios entrevistados: “no hay un documento claro, explícito, dirigido a la 

ciudadanía para que tenga pleno conocimiento de cómo debería ser atendido por el 

funcionario de la Fiscalía” (Entrevista Funcionario #5 de la FGN en calidad de Anonimato, 

2020). Así las cosas, es indispensable que la entidad entregue una información clara, que 

indique cuáles son las condiciones ideales en las que se debe prestar este servicio,  y 

asimismo,  se publiquen las rutas de atención a personas en condiciones de discapacidad o 

enfoque diferencial. 

En los resultados del Objetivo #11 se creó un nuevo sistema de evaluación de 

desempeño laboral y auditorias de la ley de transparencia en la entidad permitiendo 

evidenciar los progresos que está haciendo la entidad hacia la transparencia específicamente 

en su talento humano. También se contó con la certificación de la norma de calidad ISO 9001 

de 2015 en los procesos de atención al usuario de la entidad, reflejando un fortalecimiento 

institucional permitiendo que la entidad preste servicios de mayor calidad entre ellos se 

encuentra la seccional de Bogotá. 

Según la entrevista del funcionario #2 “Las ferias de servicio, espacios que van en la 

Ley de transparencia, digamos, se pensó (que) la manera es unirse a las ferias de servicio que 

realiza y organiza el DNP desde el ámbito nacional. Para articularse con ellos. para dar a 

conocer los canales que tiene la Fiscalía”. En contraste, el funcionario #5 establece que “este 

servicio que se realizaba por todo el país y se reciban no solo información sino orientación 

con el Fiscal Martínez cancelaron y se limitaron bastante”. (sic) (Entrevista Funcionario #5 

de la FGN en calidad de Anonimato, 2020). Con referencia a este espacio en los informes de 

2016-2018 se encontró registro de las ferias logrando una asistencia aproximada de 24.500 

personas, en tanto que para 2019 no se encontraron resultados. 

La divulgación de información de la gestión investigativa y judicial de la entidad por 

los diferentes medios es actualizada y de fácil comprensión. Ejemplo de ello es su página 
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web, la cual permite al ciudadano revisar noticias por las diferentes seccionales, así como 

interactuar con videos y fotos de las primicias investigativas de cada región, acceder a 

entrevistas por televisión, radio y prensa nacional, y una previsualización de las redes sociales 

de la entidad. Se resalta que todo esto se hace sin tener ningún redireccionamiento a otra 

página web o link. 

Se considera que la apertura de datos que tiene la entidad se basa únicamente en su 

Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), es decir, el registro de noticias criminales, sin que 

existan datos de otra área de la Fiscalía: “el tema datos abiertos es poco, por el tipo de 

información que maneja la Fiscalía. Cuando entro a datos abiertos yo puedo tener 

información general cómo dé lugar, donde está la ciudad presencia la Fiscalía sí algo así, 

pero que yo conozca si archivos planos o metadatos que estén montados con datos abiertos 

creo que son pocos”. (sic) (Entrevista Funcionario #5 de la FGN en calidad de Anonimato, 

2020) 

 

Participación: 

Según el informe de (Estrategia de Rendición de Cuentas 2018-2019) se evidencia 

que durante el periodo de estudio se capacitó a los funcionarios en la cultura de rendición de 

cuentas, así como también se cumplió con el cronograma y publicación del informe de 

gestión para que los ciudadanos pudieran conocer la información contenida en el documento 

y así participar de esta estrategia. La campaña informativa estuvo disponible por todos los 

medios de comunicación de la entidad y el informe de resultados, logros y dificultades se ha 

presentado cada año de manera exitosa, permitiendo desarrollar por completo la estrategia. 

Varios funcionarios entrevistados califican la rendición de cuentas, afirmando que “no era 

buena realmente, el Fiscal con su directiva se exponía lo que venía haciendo, los logros y no 

los retrocesos, me atrevería a decir que respondían 2 o 3 preguntas de la ciudadanía, creo que 

ese espacio al menos que yo participé realmente no tiene un buen desarrollo”. (sic) 

(Entrevista Funcionario #5 de la FGN en calidad de Anonimato, 2020). 

Uno de los resultados del Objetivo #2 del plan estratégico fue el “Plan Bolsillo de 

Cristal” el cual generó un espacio relevante de participación en donde se realizan jornadas 

de denuncia por la ciudadanía y se recolecta información para “desarrollar metodologías de 
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análisis criminal y garantizar seguridad, celeridad y efectividad a los procesos de 

investigación” (FGN F. G., 2019) Esto permitió generar un espacio de co-creación entre la 

ciudadanía y la entidad en la creación de estas metodologías contra la corrupción. 

La participación en Facebook Live en diferentes trasmisiones en vivo que hace la 

entidad, donde los usuarios participan en encuestas, o expresan su opinión frente a las 

diferentes primicias que publica la Fiscalía. La realización de 41 trasmisiones de radio del 

programa “Fiscalía para todos” generó espacios de participación vía telefónica, permitiendo 

la participación en diferentes temas y resolviendo dudas respecto a los servicios de la entidad. 

Las emisiones contaron con la participación de altos funcionarios.  

Este espacio se logró gracias a la adecuación y al fortalecimiento tecnológico de las 

diferentes salas de atención al usuario y a la adopción de un modelo de atención integral 

prioritario en la entidad. Estuvo encaminado a la realización de la encuesta de satisfacción, 

herramienta de la cual se tomó una muestra de 23.213 usuarios, arrojado un grado de 

satisfacción del servicio de 85% (FGN F. G., 2019). 

En cuanto a la sección de PQRS, se considera que “es un canal supremamente 

importante, porque las peticiones son de hecho, esa comunicación que puede tener un usuario 

con la entidad, una petición, solicitar un documento, solicitar los datos” (Entrevista 

Funcionario #4 de la FGN en calidad de Anonimato, 2020). La entidad permite al usuario 

realizar un seguimiento de las PQRS interpuestas, así como también acceder de manera 

efectiva a informes trimestrales relacionados con el tratamiento que se le ha dado al proceso. 

El objetivo #3 deja como resultado un espacio de participación. Se trata del programa 

“Futuro Colombia, la cara bonita de la entidad que a veces es criticado porque se dice que no 

es parte de la misionalidad. Ha tenido que tener luchas internas muy grandes para mantenerse. 

Sí hay un trabajo muy importante, ellos con la ciudadanía directamente” (Entrevista 

Funcionario #5 de la FGN en calidad de Anonimato, 2020). Espacio enfocado en la 

participación de niños, adolescentes y jóvenes, intercambiando ideas y propuestas sobre la 

prevención del delito, trabajando articuladamente con varias instituciones educativas del 

país, lo que permite un mayor alcance del programa y posibilita el acceso directo de esta 

población a la justicia. 
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Colaboración: 

El objetivo #3 busca un espacio de colaboración. Se trata de la “Checklist de 

investigación de violencia sexual”, donde se construyen listas de chequeo de investigación 

de violencia sexual, y participan fiscales, policía judicial y representantes de organizaciones 

de la sociedad civil. Este objetivo incluyó la consulta de fuentes de diferentes instituciones 

educativas nacionales e internacionales, tratando temas relacionados con conductas de 

violencia sexual y dejando como resultado el Protocolo de violencia sexual, el cual fue 

socializado entre los funcionarios para adelantar investigaciones por delitos sexuales, 

permitiendo una capacitación especial, para lograr procedimientos más efectivos. El 

contenido alentó el acceso a la justicia por parte de población involucrada con violencia 

sexual. (FGN F. G., 2019) 

El espacio de colaboración que genera la FGN referente a estudios y publicaciones 

donde se invita a estudiosos y expertos en política criminal, tanto al interior como al exterior 

de la institución, permite la co-creación con la ciudadanía. En este escenario ya se han 

generado cuatro informes por parte de los ciudadanos, relacionados con armas y homicidios, 

análisis de sentencias absolutorias, drogas y homicidios y política pública sobre violencia 

intrafamiliar. Este ámbito abre las puertas al debate y a la inclusión de ciudadanos en la 

formulación de la política criminal en el país. 

 

Acceso a la justicia en la ciudad de Bogotá 

El acceso a la justicia fue incluido en los objetivos de desarrollo sostenible #16 de la 

Organización de las Naciones Unidas y se enfoca en promover un acceso universal a la 

justicia y en la construcción de instituciones responsables y eficaces en todos los niveles. 

Colombia, por su parte, desarrolla el Plan Nacional 2014-2018 que, con el componente de 

“seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz” define el objetivo de la 

medición de las necesidades jurídicas de los colombianos. Lo hace a través del Departamento 

de Planeación Nacional (DNP), el cual crea el “Índice Efectivo de Acceso a la Justicia”, 

utilizado en una medición que se realiza cada dos años y se encarga de cuantificar el acceso 

a la justicia desde el punto de vista del ciudadano. 
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Según el informe de 2017, en una escala de 0 a 10 el país se encuentra en 5,04 en 

acceso a la justicia. Se evaluaron seis dimensiones: ambiente favorable, empoderamiento 

legal, asistencia legal, acceso a las instituciones, procedimiento justo y capacidad de 

cumplimiento de las decisiones jurídicas. La dimensión a la que más se le ha dado 

importancia es el acceso a las instituciones (Véase Gráfico 5.) De acuerdo con la medición, 

Bogotá se posiciona en el puesto 21 con un puntaje del 3.35, en donde la percepción de los 

servicios de justicia son 0%. La Capital es la única que cuenta con esa percepción de los 29 

casos estudiados. En el ítem de decisiones y acuerdos logrados está en 38%. Para el caso de 

eficacia institucional se ubica en un 20% y en oferta institucional en 76%.  
Gráfico 5. Acceso a las Instituciones 

 
Fuente: Presentación Índice de Acceso Efectivo a la Justicia. Departamento Nacional de 

Planeación. Noviembre, 2017 (DNP D. N., 2017) 
 

En el caso específico de la Fiscalía General de la Nación, a través de una gran 

modernización tecnológica y física de las sedes, se logró prestar un mejor acceso a la justicia. 

El nivel central de la Fiscalía se encuentra repartido en 5 sedes en Bogotá, en su sede principal 

(búnker de la Fiscalía) se encuentran las direcciones especializadas. Adicional a esto, Bogotá 

es la ciudad con el mayor número de sedes, en total 32 (véase Anexo 5.) entre Unidades de 

Reacción Inmediata (URI), Salas de Recepción de Denuncia y Unidades de la Fiscalía, las 

cuales cuentan con 4.600 funcionarios. Durante el periodo 2016-2019 se realizaron mejoras 

en sedes del nivel central, en el proyecto Sala C3, URI Toberín y URI Puente Aranda. Por 

otro lado, se llevó a cabo una articulación con las Casas de Justicia en Bogotá, en cooperación 
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con la Alcaldía Mayor en los Centros de Atención de la Fiscalía (CAF) para la integración 

de métodos alternos de solución de conflictos, cuya función es la de realizar filtros antes de 

llegar al proceso penal. (FGN F. G., 2020).  

Por último, en las mejoras tecnológicas se incorporó un acondicionamiento en el 

centro de almacenamiento de datos en las sedes de Bogotá y en el diseño de un modelo más 

efectivo y eficiente para el delito de homicidio,  que fue implementado en Bogotá.  

Otro de los avances fue el diseño de los Centros de Atención Integral de la Fiscalía 

(Véase Anexo 7.), los cuales están dirigidos a prestar una atención más oportuna y adecuada 

a los usuarios. Se trata de la adecuación de tecnología y sistemas de información, en donde 

la orientación y respuesta a los usuarios es más rápida y le permite al ciudadano en calidad 

de víctima, encontrar en un solo lugar diferentes servicios: redes de apoyo, psicología, 

defensor de familia, policía judicial, guardería y abogados, entre otros, generando así una 

experiencia más favorable. 

La mejora en la recepción de denuncias, tanto en las salas como en los diferentes 

canales de comunicación de la entidad, se generó, en buena medida, gracias a la capacitación 

de los funcionarios a través de la Guía ABC de la Denuncia. Durante la administración del 

Fiscal Martínez se crearon mecanismos novedosos para acceder a los servicios de justicia, 

entre los que se cuentan el aplicativo de denuncia en línea Adenunciar (véase Anexo 8.) y la 

apertura del Centro de Contacto de la Fiscalía, el cual opera tiempo completo por medio 

virtual, correo electrónico, telefónico a nivel nacional e internacional. Este avance permite 

acceder desde cualquier parte del país (véase Anexo 9.) 

Por los diferentes medios de comunicación la entidad implementó la política de 

intervención temprana de entradas, la cual, al momento en que se presenta una noticia 

criminal por una denuncia, aplica filtros y reduce el tiempo de respuesta al usuario, que 

además recibe un mensaje de texto informándole sobre el estado actual de su denuncia. Todo 

esto evidencia un esfuerzo por mejorar el acceso a la justicia para los colombianos. 
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9. Conclusiones 

Se puede concluir que Colombia no cuenta con una directriz clara sobre GA. En 

ocasiones se considera un ítem del Gobierno en línea o es confundido con otras formas de 

gestión pública como “Buen Gobierno” o “Gobierno Digital”. Es evidente que no hay una 

ruta clara sobre la implementación de esta iniciativa en las diferentes entidades o regiones 

del país. En cuanto a la adhesión de la Rama Judicial a la iniciativa de Gobierno Abierto, se 

considera que hace falta apertura a la transparencia y a la participación de todos los 

administradores de justicia, permitir un acceso efectivo a los servicios y aumentar la 

confianza en el sistema de justicia. 

A partir de la evaluación de la gestión en la FGN se concluye que la gestión del Fiscal 

Martínez se enmarca en cuatro grandes ejes transversales que permitieron el acceso efectivo 

a la justicia en la entidad en 2016-2019. El primero de ellos es la organización interna de la 

institución, que permitió el perfilamiento de los cargos para que cada funcionario 

desempeñara sus funciones de manera óptima. Segundo, la capacitación del talento humano 

para prestar un mejor servicio en distintas áreas. Tercero, la modernización tecnológica y 

física que tuvo la entidad y que permitió automatizar y sistematizar gran parte de los 

procesos, Así mismo, se realizó la apertura a nuevos modelos de atención tanto físicos como 

virtuales. Y en cuarto lugar, la articulación institucional que tuvo la Fiscalía permitió que se 

prestaran, de manera eficiente, los servicios de la entidad en colaboración con diferentes 

instituciones. En este orden, los cuatro ejes evidencian una notable mejora en la prestación 

del servicio de justicia por parte de la Fiscalía General de la Nación para con el ciudadano, 

tanto en la ciudad de Bogotá como en el resto del país. 

El principio de transparencia fue el que más desarrollo tuvo durante el periodo 

estudiado. Se observa la implementación total de la ley 1712 de 2014 “Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”. Asimismo, se destacan los 

innumerables esfuerzos contra la corrupción como tema fundamental de transparencia, la 

realización de auditorías en diferentes procesos, las cuales demuestran la responsabilidad de 
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los actos de la entidad, tanto en los servidores como en los procesos penales, los cuales, a su 

vez, permitieron adoptar planes de mejoramiento más efectivos. 

Los espacios de participación que se generaron, pudieron ser abiertos gracias a la 

excelente aplicación del principio de transparencia, pues el ciudadano comenzó a contar con 

la disponibilidad de la información a través de diferentes mecanismos de consulta, que 

actualmente están en proceso de fortalecimiento, logrando así la participación ciudadana en 

la entidad. Sumado a esto, la FGN cuenta con un reglamento formal relacionado con los 

espacios de participación ciudadana. 

A través de los espacios de colaboración abiertos en la FGN, se establece que existe 

un diálogo con la ciudadanía y un trabajo recíproco en el co-diseño de la política criminal del 

país, permitiendo que se generen beneficios en doble vía. La entidad se nutre de los aportes 

de la ciudadanía para prestar un mejor servicio y la ciudadanía se vuelve protagonista de los 

servicios que ellos mismos ayudaron a mejorar. Sin embargo, los espacios de colaboración 

fueron limitados, por lo que se prevé la inclusión y el fortalecimiento del principio de 

innovación. 

La entidad está avanzando en la práctica del Gobierno Abierto desarrollando estos 

principios como lo establecen los autores  (Lee & Kwak, 2011) a través de la secuencia de 

etapas y no de forma aleatoria, por medio de diferentes estrategias, programas y herramientas 

tecnológicas adquiridas. Es claro que se requiere mayor desarrollo del principio de 

participación, así como la colaboración al interior de la entidad.   

Se concluye que el acceso de la justicia en Bogotá, gracias a los diferentes esfuerzos 

en la gestión de 2016-2019, ha tenido una notable mejoría. La entidad, entre otras cosas, dotó 

de equipamiento a las sedes de Bogotá con recursos tecnológicos y físicos para prestar un 

servicio de alta calidad. Sin embargo, se encuentra falta de confianza en la institución por 

parte de los ciudadanos. Cabe destacar, que si se desarrolla la práctica de GA de manera 

comprometida en la entidad y se prestan sus servicios de manera integral, el ciudadano 

aumentará la confianza en la institución. 
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Anexo 1. 

Resultados de administración del Fiscal  

Néstor Humberto Martínez (2016-2019) 

 

Objetivos 
2016-2020 Metas 2020 Principales Resultados Productos 

 
Objetivo 
estratégico #1: 
Impactar de forma 
contundente el 
crimen organizado 
(FGN F. G., 2016). 

 
Impactar 1.600 
organizaciones 
criminales 
priorizadas 
 
 
Duplicar la tasa de 
imputaciones de los 
casos priorizados 
 
 
Aumentar 100% el 
valor de los bienes de 
organizaciones 
criminales o de sus 
colaboradores que 
serán objeto de 
incautación y 
extinción de dominio. 

Entre agosto de 2016 y mayo de 2019 se 
capturaron 500 integrantes de 
organizaciones criminales en 29 
departamentos del país, se detuvieron 1.791 
personas señaladas de hacer parte de los 
Grupos Armados Organizados (GAO) y 
Grupos Delictivos Organizados (GDO), y 
logró 3.264 sentencias condenatorias” (FGN 
F. G., 2019). Adicionalmente, la incautación 
de 510 armas de fuego, 26.587 cartuchos de 
diferentes calibres y 1.571 toneladas de 
cocaína.  

En cuanto a la mejora de capacidad analítica 
sobre la criminalidad organizada se 
elaboraron informes de análisis con 
vocación probatoria para mejorar y entender 
dinámicas de violencia.  

Por otra parte, entre agosto de 2018 y mayo 
de 2019, se presenta la desarticulación de 51 
organizaciones criminales de carácter 
nacional y transnacional dedicadas al 
narcotráfico y en sus diferentes modalidades. 

Se evidenciaron avances de los ejes 
temáticos de la Dirección Especializada 
contra las Violaciones a los Derechos 
Humanos y en bienes que no habrían sido 
declarados por las Farc, “entre ellos: 548 
predios urbanos, 5.228 bienes rurales, 207 
baldíos de 2.120.000 hectáreas, 284 
establecimientos comerciales, 792.808 
semovientes, 1.166 automotores y 232 
activos en el exterior. Mediante la 
imposición de medidas cautelares de 
extinción de dominio, 1.670 de esos bienes, 
cuyo valor supera los 2.3 billones de pesos, 
fueron afectados y ocupados” (FGN F. G., 
2019). 

Mecanismo de 
Articulación 
Interinstitucional 
contra el Crimen 
Organizado MAICO 

 

Creación de las 
Fuerzas Articuladas 
contra el Crimen 
Organizado 
(FACON), 

 

Creación de la 
Dirección 
Especializada contra 
el Narcotráfico 

 

Estrategia de 
prevención contra la 
trata de niñas y 
mujeres 
#EsoEsCuento. 

 

Inauguración del 
Centro Estratégico de 
Valoración 
Probatoria 

 

Ley 1908 de 2018 

Operación Vesta 
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Objetivo 
estratégico #2: 
Impactar la 
corrupción de 
mayor impacto 
(FGN F. G., 2016). 

 
Obtener decisión de 
fondo en el 100% de 
los casos de 
corrupción 
priorizados, de 
acuerdo con los 
criterios y sectores 
establecidos en el 
Plan. 

 
Se obtuvo resultados para fortalecer de 
manera estratégica la lucha contra la 
corrupción, persecución de las finanzas 
criminales, a través de la realización de 
investigaciones patrimoniales y de la 
activación de investigaciones espejo de 
extinción del derecho de dominio.  
 
En agosto de 2016 y mayo de 2019 el “plan 
bolsillo de cristal” llevo a 3.000 personas 
ante jueces de control de garantías 1.036 
eran funcionarios, 754 exfuncionarios y 
1.210 particulares. Los casos de corrupción 
del plan comprometieron $ 4.7 billones de 
pesos.  

plan anticorrupción y 
atención al ciudadano 
(PAAC) 

Plan “Bolsillos de 
Cristal” de lucha 
contra la corrupción. 

Creación del Grupo 
Especial de 
Investigación de la 
Captura y Cooptación 
del Estado. 
 
Delegada ante la 
Corte Suprema de 
Justicia. 
 

 
Objetivo 
estratégico #3: 
Combatir la 
violencia como 
fenómeno 
priorizado (FGN F. 
G., 2016). 

 
Duplicar la tasa de 
imputaciones en los 
casos de homicidio 
doloso, violencia 
sexual, violencia 
intrafamiliar y 
aumentar la tasa de 
condenas por este 
delito a 50%. 
 
Reducir en un 50% 
los casos de 
homicidio de 
víctimas que en el 
pasado hayan 
denunciado violencia 
intrafamiliar o 
violencia sexual. 

 
En agosto de 2016 la tasa de imputación 
promedio de las Direcciones Seccionales era 
de 20,9%, y en agosto de 2019 se situó́ en 
26,5%. Arrojando un leve mejoramiento en 
el fenómeno priorizado de la violencia  

Talleres de socialización del Protocolo y 
Checklist de Investigación de Violencia 
Sexual.  

Estrategia para articular e integrar las 
diferentes acciones institucionales 
encaminadas a garantizar el acceso a la 
justicia penal de las mujeres y niñas, niños y 
adolescentes. 

Entre los resultados más significativos están 
“161 hechos reportados se conocieron los 
responsables de los homicidios, hubo 
capturas o se impartieron órdenes judiciales. 
411 personas fueron vinculadas a los 
procesos, de las cuales 247 fueron privadas 
de la libertad; se obtuvieron 32 sentencias 
condenatorias, 54 casos llegaron a etapa de 
juicio y 32 están en indagación con orden de 
captura vigente” (FGN F. G., 2019).  

 

Iniciativa Pacto 
Nacional por la Vida. 

Formato de 
Identificación del 
Riesgo (FIR) 

Programa “Futuro 
Colombia”. 

Creación de la 
Oficina para la 
Integración y 
Articulación del 
Enfoque de Género, 
Infancia y 
Adolescencia. 

Trabajo de 
articulación con la 
Policía Nacional y el 
Instituto Colombiano 
de Bienestar 
Familiar, Secretarías 
de Educación. 
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Objetivo 
estratégico #4: 
Contribuir al fin del 
conflicto armado 
sin impunidad 
(FGN F. G., 2016). 

 
Presentar al menos 25 
informes sobre 
hechos 
representativos del 
conflicto armado a la 
Jurisdicción Especial 
para la Paz. 

 
Presentar el 
inventario total 
electrónico y físico 
de procesos 
relacionados con el 
conflicto armado. 
 
Radicar las 
imputaciones de la 
totalidad de los 
hechos registrados a 
diciembre 31 de 2016 
contra todos los 
postulados 
paramilitares en la 
Ley 975 de 2005. 

 
Definir la situación 
jurídica de la 
totalidad de los 
bienes denunciados, 
ofrecidos y 
entregados por los 
postulados en la Ley 
975 de 2005. 

 
La Fiscalía elaboró 17 informes mediante los 
cuales presentó una caracterización de los 
delitos cometidos en el conflicto armado 
interno. Todos estos informes fueron 
entregados a la JEP entre mayo de 2018 y 
marzo de 2019.  

Evaluación de la situación de los archivos 
físicos de la FGN en los que reposan los 
expedientes inactivos asociados al conflicto.  

Actualización de cifras del inventario del 
conflicto armado en 2019 Fiscalía ha 
presentado a la JEP las actualizaciones de 
las cifras del inventario en cinco ocasiones. 
En septiembre de 2019, el inventario pasó de 
51.800 casos en los que los indiciados son 
miembros de las Farc-EP a 53.650, lo que 
representa un aumento del 3,57%. También 
pasó de 13.550 casos de integrantes de la 
Fuerza Pública a 13.725, es decir, un 
aumento del 1,29%” (FGN F. G., 2019).  

Resolución de la situación jurídica de 98.406 
casos presuntamente atribuibles a grupos de 
autodefensa, mediante actuaciones como 
imputaciones, remisiones a justicia 
ordinaria, archivos o depuraciones.  

Dentro del proceso regido por la Ley 975 de 
2005, entre mayo y agosto de 2019 se 
realizaron 152 audiencias, de las que cabe 
resaltar las audiencias de imputación en las 
que se formuló́ imputación en 2.890 hechos 
y las audiencias concentradas, en las que se 
formularon cargos en 2.847 hechos.  

 
17 informes del 
conflicto armado. 

Proyecto de 
Convenio Inter 
administrativo de 
Cooperación entre la 
JEP y la Fiscalía en 
2018 

Archivo físico de la 
FGN 

Grupo destinado a 
atender las solicitudes 
de la Jurisdicción 
Especial para la Paz 

Creación de la 
Unidad para el 
Desmantelamiento de 
Organizaciones 
Criminales para 
esclarecer cualquier 
forma de 
victimización contra 
los excombatientes de 
las desmovilizadas 
Farc y sus familiares. 

Culminación del 
proceso de justicia y 
paz. 

 
Objetivo  
estratégico #5:  
Mejorar el acceso a 
la justicia (FGN F. 
G., 2016). 

 
Diseñar e 
implementar un 
aplicativo para 
presentar denuncias 
en línea. 
 
Asignar a fiscales, en 
menos de 5 días 
hábiles, el 100% de 
los casos radicados 
en la FGN. 
 
Ubicar y/o asignar 
85.000 casos que no 

 

Dotación de herramientas tecnológica de 
sistema de turnos en 100 salas de las 35 
Direcciones Seccionales del país y centros 
de atención integral  

Elaboración de “Guía práctica ABC de la 
denuncia II fase” ampliando su contenido a 
28 nuevos tipos penales correspondientes a 
delitos contra la administración pública y 
delitos contra la libertad integridad y 
formación sexual.  

 
¡Adenunciar! 
aplicativo de 
denuncia en línea. 
 

20 documentos entre 
Lineamiento, guías y 
procedimientos para 
la atención de 
víctimas y usuarios 
en FGN 
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han sido asignados en 
los últimos 4 años. 
 
Intervenir la totalidad 
de las noticias 
criminales de forma 
temprana. 
 
Aumentar en un 
100% las actuaciones 
relevantes (que 
incluyen archivos, 
imputaciones, 
extinciones de la 
acción penal y 
sentencias) y lograr 
que todos los 
fiscales aumenten su 
productividad. 
 
Lograr que la Fiscalía 
evacúe al menos el 
mismo número de 
noticias criminales 
que recibe cada año. 
 
Finalizar la totalidad 
de los casos de Ley 
600 sujetos a 
descongestión. 

Adecuación de la estructura de servicios del 
Centro de Contacto.  

Entre los resultados de la primera fase 
¡Adenunciar! recibió más de 200.000 
denuncias por los diferentes tipos de hurto. 
En noviembre del 2018 a agosto de 2019 el 
aplicativo recibió un promedio de denuncias 
del 19% del total nacional 175.000 recibidas.  

Creación de Grupos de Gestión de Alertas 
Tempranas de Entradas de Denuncias 
(GATED), conformado por 148 fiscales 
repartidos en 6 seccionales del país, en 
donde se logró una disminución en el 
ingreso de denuncias a los fiscales y un 
conocimiento del 86% del total de las 
denuncias 

En 2019 en la asignación automática se 
logró la implementación en todas las 
Direcciones Seccionales del país, así como 
en las Direcciones Especializadas. Logrando 
la meta de asignar el 100% de los casos que 
entran a la entidad, en menos de 5 días y el 
promedio está por debajo de 1 día.  

En enero de 2018 la Ley 600 de 2000. se 
estableció una meta de descongestión de 221 
investigación de las cuales se ha reportado la 
evacuación de 80 investigaciones 
desactivadas en el sistema de información y 
se encuentran activas 141 de las cuales en 
trámite de notificación 24 y segunda 
instancia 24. 

Fortalecimiento de 
salas de recepción de 
denuncias 

 

Centro de Atención 
Integral 

 

Política de 
Intervención 
temprana de entradas 
(PITE) 

 

Expediente Digital 

 

Centro de Contacto 

 

Creación de Grupos 
de Gestión de Alertas 
Tempranas de 
Entradas de 
Denuncias (GATED) 

 
Objetivo  
estratégico # 6:  
Fortalecer la acción 
penal en el territorio 
(FGN F. G., 2016). 

 
Fortalecer la 
presencia y actuación 
de la FGN en 500 
municipios, incluidos 
los 160 municipios 
con mayor riesgo en 
el post acuerdo de 
paz. 
 
Priorizar 10 regiones 
del país. 
 
Aumentar en 1.800 
funcionarios las 
direcciones 
seccionales, a partir 
de la redistribución y 

 

El Plan 500 municipios tuvo la primera 
intervención en 175 municipios, segunda 
intervención 151 municipios. Asi como 
también, 24 Direcciones Seccionales tienen 
definidos planes de priorización local para 
235 municipios de los priorizados en el Plan 
500.  

Como resultados se realizaron 6 planes de 
priorización regional divididos en dos 
etapas: primera etapa (2017) se formularon y 
ejecutaron planes de priorización para 
Chocó y Tumaco. En la segunda etapa 
(2018) se formularon y ejecutaron planes de 

 
Plan 500 municipios. 
 
 
6 planes priorización 
regional 
 
 

Herramienta de 
Caracterización y 
Ubicación para 
Localizar Eventos 
Similares 
(HÉRCULES) 
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vinculación de 
personal. 

priorización para las regiones de Bajo Cauca 
Antioqueño, Córdoba y Amazonía.  

Fortalecimiento del talento humano en las 
Direcciones Seccionales y un 
robustecimiento de la capacidad de análisis 
criminal y de investigación  

Entre el 2016 y el 2019, se da un manejo 
estratégico de las entradas e inventario de 
casos (manejo estratégico de la carga de 
trabajo), y la aplicación de herramientas para 
la investigación penal, gestión y focalización 
eficiente de los recursos humanos y 
materiales de la entidad. 

Se crean el plan estratégico para fortalecer la 
investigación analítica en la Fiscalía, con 
ayuda de diferentes herramientas entre ella 
HÉRCULES y IBM Watson. 

 

 

Fiscal IBM Watson 

 
Objetivo  
estratégico #7: 
Consolidar políticas 
de manejo 
estratégico de la 
carga de trabajo 
(FGN F. G., 2016). 

Ajustar y mejorar la 
política de 
priorización. 
 
Diseñar, implementar 
y ajustar anualmente 
Planes de 
Priorización para el 
100% de las 
Direcciones 
nacionales y 
seccionales de 
fiscalías que les 
permitan tener una 
aproximación 
estratégica a su carga 
de trabajo. 
 
 

Entre los principales resultados se 
consolidaron iniciativas de manejo 
estratégico de la carga de trabajo, más allá 
de la lógica del caso a caso. 

Iniciativas y metas para el manejo del 
inventario de casos a su cargo, en particular 
de casos fríos e inactivos procesalmente.  

Ajuste a política de priorización con una 
evaluación sobre la implementación de la 
política realizada se elaboró un proyecto de 
resolución de ajuste que está en proceso de 
aprobación.  

 
 
 
 
Planes de 
priorización de las 
Direcciones 
seccionales, 
Direcciones 
especializadas de la 
Fiscalía. 

 
Objetivo  
estratégico # 8:  
Gestionar y 
optimizar los 
recursos financieros 
(FGN F. G., 2016). 

 
Construir el edificio 
del Complejo Judicial 
de Paloquemao en 
Bogotá. 
 
Fortalecer gerencial y 
financieramente el 
Fondo Especial de 
Administración de 
Bienes de la Fiscalía 
General. 

 
En progreso de la construcción de complejo 
judicial de Paloquemao se encuentra en 
desarrollo la estructuración, permitiendo 
albergar a 4.454 funcionarios en 93.864 m2.  

Disminución de costo en la telefonía celular, 
inventario de gestión de almacén de las 
sedes en las Regionales de Caribe, 
Noroccidental, Nororiental, Eje Cafetero y el 
Nivel Central.  

 
Mejoramiento de las 
sedes de: 
-(Barranquilla)Torre 
Manzur 
-(Meta) URI y 
unificación de sedes 
en Villavicencio 
-(Caquetá) Florencia 
-(Antioquia) 
Medellín San 
-(Sucre) Marcos 
-(Nariño) Tumaco 
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La contratación de seguros para la 
protección de bienes e interés patrimoniales 
y el manejo de correspondencia servicio de 
correo electrónico certificado con la empresa 
472 para la seccional Bogotá. 

-(Córdoba) Tierra 
Alta, San Jerónimo, 
Corozal, Sahagún, 
Chinú. 
- (Valle del Cauca), 
Cali 
-(Popayán), Cauca 
-(Arauca), Arauca 
-(Bogotá) Nivel 
Central en el 
proyecto Sala C3 y 
Bunker. 
 

 
Objetivo  
estratégico # 9:  
Fortalecer la 
infraestructura 
tecnológica (FGN F. 
G., 2016). 

 
Contar con un nuevo 
sistema de 
información para 
optimizar el manejo 
de los procesos 
misionales de la 
entidad. 

 
Se dan resultados con la creación del plan 
estratégico de tecnología (PETI) alineado 
con la arquitectura institucional y el marco 
de referencia del MRAE-MinTIC.  

Así como, también la automatización de 
procesos y liberación de cargas innecesarias 
al talento humano de la Fiscalía 

Mantenimiento y mejoramiento del Sistema 
Único de Información Penal y Sistema Penal 
Oral Acusatorio y adquisición y renovación 
de licencias Microsoft para la Fiscalía 
General de la Nación  

Se lograr una automatización de los procesos 
de análisis de información financiera en los 
procesos de investigación financiera con la 
Contrucción de la herramienta Sistema de 
Análisis Financiero (SAFI) 

Se logra el registro y control de los procesos 
de los bienes objeto de extinción de dominio 
con la Implementación del sistema 
SICNEXT. 

Se presenta una mejora en la Capacidad de 
procesamiento y de almacenamiento en los 
centros de datos de Bogotá y Medellín, de 
los cuales 340 TB fueron adquiridos en el 
2017 y 2018.   

Identificación efectiva de Hotspots o puntos 
calientes del crimen.  

 

Mecanismo de firma 
electrónica 

 

Realidad virtual y 
aumentada en la 
escena-revés del 
Cuerpo Técnico de 
Investigación (CTI) 
en 2019. 

Asignación 
automática. 

Plan Estratégico de 
Tecnologías de 
Información (PETI) 

Sistema de Gestión 
para la 
Gobernabilidad 
(SIGOB) 

Mejoramiento del 
Sistema Único de 
Información Penal 
(SUIP) 

Mejoramiento del 
Sistema Penal Oral 
Acusatorio (SPOA) 

sistema SICNEXT 
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Sistema de Análisis 
Financiero (SAFI) 

 
Objetivo  
estratégico # 10:  
Optimizar los 
procesos y 
fortalecer el 
Sistema de Gestión 
Integral (FGN F. 
G., 2016). 

 
Contar con procesos 
estandarizados e 
implementados en el 
Sistema de Gestión 
Integral (SGI). 
 
 
Certificar el sistema 
de gestión de calidad 
en la NTC ISO 9001. 

 

Entre los principales resultados se encuentra 
el fortalecimiento de la cultura 
organizacional de la entidad, la conciencia 
ambiental y optimización del proceso de 
gestión legal a través de un acuerdo 
archivístico de los procesos judiciales de la 
entidad. 

Se da la creación de ciclo de auditorías y 
mapa de procesos con el fin de verificar la 
conformidad de los procesos entre las más 
destacadas está auditoria de la ley de 
transparencia, auditoria de procesos de 
gestión de denuncias y análisis de la 
información. 

 
Certificaciones de la 
norma ISO 9001 en 
diferentes 
direcciones. 
 
Auditoria de la ley de 
transparencia 
 
Auditoria de procesos 
de gestión de 
denuncias y análisis 
de la información 

 
Objetivo  
estratégico # 11: 
Desarrollar el 
talento humano 
(FGN F. G., 2016). 

 
Lograr que el 100% 
de los despachos de 
cada fiscal cuenten 
con a lo menos un 
asistente y un 
investigador. 
 
Desarrollar 
capacitaciones para el 
100% de los 
servidores de la 
entidad 

 

Implementación del nuevo sistema de 
evaluación del desempeño laboral para 
funcionarios. En el primer semestre 2019 
reporta a 31 de agosto el cumplimiento en 
cobertura del 95% de servidores evaluados.  

Cursos básicos de formación misional, curso 
básico de fiscales, curso de policía judicial, 
la mayoría de las acciones educativas de la 
Dirección de Altos Estudios se orientaron a 
fortalecer las competencias requeridas para 
el cumplimiento institucional  

En el desarrollo y capacitación de talento 
humano se da en la implementación del 
sistema KACTUS para la gestión de nómina 
y talento humano  

 
Evaluación de 
desempeño y un 
régimen de carrera 
especial 
 
188 informes de 
control interno 
 
Capacitaciones de 
talento humano con 
227 cursos en 
modalidad virtual, 
beneficiando a 
22.771 participantes  
 
Innovación en el 
sistema Kactus 
 
Herramienta de 
medición y 
evaluación de 
productividad. 

Fuente: Elaboración Propia. con datos de los informes de la Fiscalía General de la Nación (FGN) 
(Plan Estratégico 2016-2020, 2016) (Informe de Gestion 2016-2017, 2017) (Rendición de cuentas 2018-2019, 
2019) (Periodo del Fiscal Néstor Humberto Martínez Neira 2016-2019) (Informe de empalme de la Fiscalía 

General de la Nación - 2020) 
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Anexo 2. 

Precedentes del Gobierno Abierto 

 

Fuente: (Sánchez Trigueros, 2015, pág. 71) Ministerio de Industria, Energía y Turismo 2013. 
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Anexo 3 

Ciclo de Política Pública 

 

Fuente: (Políticas Públicas formulación, implementción y Evaluación, 2002) 
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Anexo 4. 

Estructura Orgánica de la Fiscalía General de la Nación 

 

Fuente: (FGN F. G., Informe de empalme de la Fiscalía General de la Nación - 2020, 2020) 
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Anexo 5. 

Ubicación de sedes de la FGN en Bogotá 

 

Fuente: Informe de la Fiscalia General de la Nacion (Asociaciones Publico privadas proyectos de 
FGN, 2018) 
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Anexo 6.  
Objetivos Estratégicos 

 

 
Fuente: (Plan Estratégico 2016-2020, 2016) 
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Anexo 8. 

Adenunciar 

 

Fuente: (Portal Web de Fiscalía General de la Nación) 
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Anexo 9. 

Centro de Contacto 
 

 
 

 
 

Fuente: (Portal Web de Fiscalía General de la Nación) 
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Anexo 10. 

Entrevistas 
 

Las entrevistas realizadas a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación se llevaron a cabo en 
calidad de anonimato de acuerdo con el acta de confidencialidad de la información que rige en la entidad. Para 
lograr una distinción serán etiquetados por un número. 

 
Entrevista funcionario #1:  

Comunicación por la Plataforma Zoom 
 15 de julio 2020.  

 
Avances de la FGN en el periodo 2016-2019 
 

¨ ¿Cuáles considera son los principales logros/retrocesos en la administración del fiscal Martínez? 
Rta.: El período fiscal del doctor Néstor Humberto Martínez, consideró que hubo logró representativos 

a nivel de entidad en su plan estratégico reforzó el tema de la organización dentro de la institución teniendo en 
cuenta los perfiles de todos los servidores de la entidad pues llegaron a un sitio donde podían desempeñar 
plenamente todas sus funciones las propias de su cargo. Otro de los grandes logros fue que él intentó sistematizar 
muchos de nuestros procesos. Considero que de los más importantes logros de esta administración es todo el 
tema que tiene que ver con las herramientas tecnológicas el doctor Martínez reunió esfuerzos de forma 
importante para fortalecer nuestros sistemas. 

 
¨ ¿Puede destacar nuevos insumos o servicios que la entidad adquirió en la administración de 

Martínez? 
Rta.: Obviamente se dotó de insumos pero pues tecnológicos para para poder permitir el acceso a la 

administración de Justicia así se amplió nuestro portafolio de servicios porque le permitimos a la gente a través 
de diversas herramientas como el centro de contacto como a denunciar la gente tuviera acceso a la justicia. 

 
¨ ¿Cuáles fueron los principales cambios en la entidad en tema de posconflicto? 

Rta.: Bueno digamos que es un tema muy amplio, el primero fue todo este tema de la entrega de restos 
a los familiares de las víctimas que eso se trabajó el inicio de la administración, lo segundo fue que nosotros 
antes teníamos unas sistema antes de anotaciones judiciales se comienzan digamos darle al público información 
respecto a los las formas como los ex combatientes podrían acercarse a los puntos de Fiscalía a solicitar sus 
antecedentes la Fiscalía generó una puerta abierta para que los ex combatientes se acercaran a la entidad. 

 
¨ ¿Considera que la Fiscalía es una institución que responde de manera eficiente a las necesidades 

jurídicas de los colombianos? 
Rta.: Trabaja muy duro para permitir el acceso efectivo a la justicia, pero obviamente nos falta mucho 

somos una entidad pública que no cuenta con los recursos suficientes para poder atender de forma eficiente 
todos los requerimientos de la ciudadanía, cada vez ser mejores pero pues obviamente falta pues para poder ser 
100% eficientes en cuanto a la administración. 
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¨ ¿Estos últimos años la Fiscalía ha tenido más presencia en el territorito nacional? ¿Si, no, por 
qué? 

Rta.: Ha crecido, sí, por supuesto digamos que una de las cosas que se hacía en el periodo del Doctor 
Néstor Humberto era todo el tema de las jornadas de víctimas de la mano con el Departamento Nacional de 
Planeación y con Presidencia de la República, ellos organizan unas jornadas para que se pudiera ir a territorios 
alejados y poder presentar el portafolio de servicios de la Fiscalía, los lugares donde no había presencia se 
intentó estar ir a acompañar y pues obviamente que lo que los lugares cercanos que si tuvieran presencia pues 
intentará cómo llegar a todos los municipios. 

 
¨ ¿Considera que la articulación con las diferentes entidades le permite a la entidad prestar 

servicio de manera oportuna? ¿Si, no por qué? ¿Con qué entidades hay articulación? 
Rta.: En la administración del Doctor Martínez sí lo tiene, sí le permite prestará a la entidad un servicio 

de manera oportuna y pues las entidades que están articuladas, tenemos articulación y ha sido obviamente esto 
tema de muchas mesas de trabajo realizadas con Policía Nacional con los ministerios con la migración Colombia 
con presidencia por supuesto bueno con todas las instituciones digamos gubernamentales que pueden contribuir 
a nuestra labor. 

 
Acceso a la Justicia 

¨ ¿Considera que la Fiscalía le permite al ciudadano acceder efectivamente a la justicia? Si, no, 
¿por qué? 

Rta.: Por supuesto esa  ha sido una de las directrices principales de todas las administraciones y es que 
sea lo que sea se tiene que atender al usuario ya sea para redireccionar lo otras instituciones ya sea para darle 
remitirlo eh digamos que dentro de nuestras órbitas gestionar o iniciar la investigación o tomar su petición que 
reclamó o iniciar el proceso que se requiera pero siempre darle como ese acceso al usuario. 

 
¨ ¿Cuáles son los medios por los cuales el usuario puede acceder a la justicia? 

Rta.: Tenemos varios canales digamos que contamos con las URI son las unidades de reacción 
inmediata o sea ellos en este momento reciben cierto tipo de delitos, contamos con puntos de recepción de 
denuncia que los tenemos a nivel nacional en todo el país contamos con el formulario virtual PQRS lo tenemos 
en la página virtual contamos con Adenunciar que es nuestra herramienta compartida con Policía Nacional, 
tenemos nuestro centro de contacto. 

 
¨ ¿La Fiscalía informa a los usuarios como se debe prestar la atención por parte de los 

servidores públicos de la Fiscalía?  
Rta.: La verdad no sé si eso está el público si tenemos ese manual de hecho digamos que está el manual 

que tenemos general para todos los servidores para atención al usuario pero también algunos especiales para 
los agentes del centro de contacto, incluso en internet está colgado nuestra carta de trato digno y ahí nosotros 
tenemos súper especificado todo lo que tiene que ver con derechos y deberes de los usuarios. 

 
¨ ¿La Fiscalía hace uso de herramientas tecnologías para mejorar la prestación de servicio? Si, 

no, ¿Cuáles? 
Rta.: Sí claro, claro. La creación de los aplicativos, el formulario virtual, la herramienta Adenunciar. 

Todo lo que tiene que ver con centro de contacto todo eso es netamente tecnológico si lo utilizamos 100%. 
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Caracterización del Gobierno Abierto. 
 

¨ ¿Qué entiende por Gobierno Abierto? 
Rta.: Lo veo reflejado en la puerta de entrada del usuario ahí estamos primero dando acceso al usuario 

segundo entendiendo sus necesidades tercero utilizando herramientas tecnológicas innovadoras procedimientos 
que permiten el acceso a todos sí como  

¨ ¿La Fiscalía cuenta con una normatividad en Gobierno Abierto? 
Rta.: No tengo conocimiento. 
 

¨ ¿Cuál cree que son los principales avances en materia de Gobierno abierto en la Fiscalía? 
Rta.: La innovación y la posibilidad de acceder a diferentes herramientas novedosas y tecnológicas 

para cumplir nuestra finalidad nuestra misión calidad por decirlo así existe una socialización. 
 

¨ ¿Existe una socialización o dialogo con la ciudadanía en el marco de Gobierno Abierto?  
Rta.: No tengo Conocimiento. 
 

¨ ¿Para llevar a cabo los espacios de gobierno abierto se hace uso de Tecnologías de la 
Información y Comunicación? 

Rta.: por supuesto que sí. 
 
Transparencia 
 

¨ ¿Hay una apertura de acceso a la información y datos abiertos en la entidad? 
Rta.: Hay acceso a la información siempre y cuando la información no sea reservada y siempre cuando 

el titular del dato sea el que esté requiriendo la información o bueno las excepciones que la ley pero si esa 
información es reservada o no es el titular el que está solicitando pues no se entrega. 

 
¨ ¿Existe calidad en la información suministrada a la ciudadanía? 

Rta.: Se hace filtro riguroso antes de realizar una entrega de cualquier tipo de información ya sea 
informativa o la que sea. 

 
¨ ¿Considera que la transparencia institucional es efectiva en la entidad? Si, no, ¿Por qué? 

Rta.: Sí digamos que diferentes dependencias y en especial una que es planeación lleva un seguimiento 
riguroso dentro de la institución que se cumplan a cabalidad con todas las solicitudes hechas por el plan de 
transparencia que emite presidencial la República y pues obviamente FIL pues se trabaja para que así sea. 

 
¨ ¿Cuáles son los procesos de transparencia institucional con los que cuenta la entidad? 

Rta.: A groso modo lo que recuerdo en este momento es que digamos la información que puede 
conocer la entidad por ejemplo: informe de PQRS que es general y estadística es un proceso de hace 
transparencia y nosotros lo entregamos digamos que la dejamos abierta al público. 

 
¨ ¿Considera la transparencia una herramienta eficiente de política pública adscrita al gobierno 

abierto de la institución? 
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Rta.: Obviamente por que se cierren esas esas miles o millones de brechas que existen para la 
corrupción entonces obviamente con eso seguimiento y con esos procesos de implementación que se generan 
por parte de algunas de las dependencias pues digamos que se minimiza ese riesgo bueno. 

 
Participación: 
 

¨ ¿Hay espacios de participación en la entidad? Si, no, ¿Cuáles? 
Rta.: Si existen unos chats y unos foros que anuncian sobre unos temas muy específicos que se 

divulguen masivamente la ciudadanía puede participar y obviamente pues a través de nuestros canales abiertos 
para el público siempre estos chats y foros que tú me cuentas son previos a la convocatoria o sea se publican 
con anterioridad no están siempre por supuesto y no se publican con anterioridad. 

 
¨ ¿Se generan espacios de participación en la formulación de procesos de políticas públicas? 

Rta.: No tengo conocimiento. 
 

¨ ¿Como calificaría la estrategia de rendición de cuentas en la entidad? 
Rta.: Yo creo que es muy riguroso, pero no la verdad no me atrevería a decirte una calificación respecto 

a eso. 
 

¨ ¿La Participación es una herramienta eficiente de política pública adscrita al gobierno abierto 
de la institución? 
 

Rta.: Sí claro, por supuesto, porque digamos que nosotros a los usuarios nos debemos entonces pues 
obviamente su participación de sus sugerencias y todo lo que ellos tengan que decir es que nosotros 
comenzamos alinearnos para poder trabajar de una forma más eficiente y armónica  

 
Colaboración: 
 

¨ ¿Se generar espacios de colaboración en los diferentes procesos de la entidad? Si, no ¿Cuáles? 
Rta.: Sí por supuesto que nosotros tenemos muchos o sea digamos que entre todas las direcciones 

estamos trabajando todo el tiempo armónicamente para llevar a buen término ya sea las solicitudes o las 
investigaciones. 

 
¨ ¿Existen espacio de co-innovación o co-diseño en la formulación de políticas públicas? 

Rta.: Podría ser pero no tengo conocimientos actores prefiero no referirme a este tema perfecto. 
  

¨ ¿La Colaboración es una herramienta eficiente de política pública adscrita al Gobierno Abierto 
de la institución? 

Rta.: Sí, a través de todo lo que evidencian las diferentes dependencias y de obviamente la marcha en 
el trabajo, pues obviamente se genera o se da una apertura a situaciones que requieren estar dentro de la política 
pública de la entidad indiscutiblemente. 
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Entrevista funcionario #12:  
Comunicación por la Plataforma Zoom 

 15 de julio 2020. 
 

Avances de la FGN en el periodo 2016-2019 
 

¨ ¿Cuáles considera son los principales logros/retrocesos en la administración del fiscal Martínez? 
Rta.: Bueno pues de logros la modernización como la implementación de tecnología a toda la entidad, 

de retrocesos fue la renuncia del fiscal no permitió la implementación de algunos procesos y quedaron como 
media marcha, ya se habían logrado algunos pero siempre quedó faltando como cosas. Él fue muy eso como 
muy enfático en ese tema de  modernizar la entidad más tecnológica y no de papel por decirlo así entonces pues 
sí quedó faltando una que otra cosa por  terminar. 

 
¨ ¿Puede destacar nuevos insumos o servicios que la entidad adquirió en la administración de 

Martínez? 
Rta.: Bueno pues está el centro de contacto es que es un servicio que anteriormente no existía en la 

entidad, Adenunciar que también se creó con él y la Unión de la base de datos de la policía con la Fiscalía para 
anotaciones judiciales, uno de los proyectos que quedó a mitad de camino es lo de PQRS digo a mitad de camino 
porque el aplicativo quedó funcionando pero de cara dentro de la entidad quedó a mitad, el expediente digital 
la idea era que ya no se manejará mucho pues mucho papel y que la información estuviera en los sistemas. 

 
¨ ¿Cuáles fueron los principales cambios en la entidad en tema de posconflicto? 

Rta.: Se maneja mucho tema de Justicia transicional y se estaban haciendo entregas y trabajando con 
víctimas, pero cuando él ingresa en su periodo digamos que se le da un vuelco a ese tema. 

 
¨ ¿Considera que la Fiscalía es una institución que responde de manera eficiente a las necesidades 

jurídicas de los colombianos? 
Rta.: que las prioridades del fue que la Fiscalía tecnológica que tenga acceso a la información que se 

le brinde también al ciudadano esa información o sea la verdad que siempre pensó fue en eso desde que llegó 
así que para mí se modernizó. 

 
¨ ¿Estos últimos años la Fiscalía ha tenido más presencia en el territorito nacional? ¿Si, no, por 

qué? 
Rta.: Sí ha tenido más abrieron como más direcciones seccionales, fue como su lema fue como de la 

gente para la gente y por la gente entonces pues eh sí y él estuvo muy pendiente y pues amplio más la presencia 
de la Fiscalía en los territorios. 

 
¨ ¿Considera que la articulación con las diferentes entidades le permite a la entidad prestar 

servicio de manera oportuna? ¿Si, no por qué? ¿Con qué entidades hay articulación? 
Rta.: Bueno pues, una articulación con Medicina Legal, Comisarías de Familia, Defensoría, bueno 

muchas entidades la verdad y para evitarle precisamente a al ciudadano entonces todo es una cadena de lo 
mismo y si necesitan estar articulado. 
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Acceso a la Justicia 
 

¨ ¿Considera que la Fiscalía le permite al ciudadano acceder efectivamente a la justicia? Si, no, 
¿por qué? 

Rta.: Pues le permite sí y digamos que precisamente desde la dirección de atención al usuario se trata 
siempre de brindar los canales para el acceso a la justicia y por eso mismo se implementó el centro de contacto 
la plataforma Adenunciar y muchas otras, siempre está en constante articulación con las alcaldías gobernaciones 
para poder brindar este tipo de servicio del acceso a la justicia. 

 
¨ ¿Cuáles son los medios por los cuales el usuario puede acceder a la justicia? 

Rta.: Bueno pues está la atención presencial que es cuando va a sala la persona, está el telefónico que 
es el centro de contacto está también correos que se han dispuesto para tal fin, el formulario de PQRS que 
también es por internet, está también de manera escrita que es cuando la persona puede dejar su carta, su 
denuncia su PQRS. 

 
¨ ¿La Fiscalía informa a los usuarios cómo se debe prestar la atención por parte de los servidores 

públicos de la Fiscalía?  
Rta.: Digamos que todas las salas tienen la carta del trato digno que son los derechos y deberes de los 

ciudadanos y de los servidores. Entonces sí hay, también hay lineamientos de atención dentro de digamos que 
dentro de la Fiscalía para que los servidores que es atención,  siempre mantengan eso digamos que ese protocolo 
es lineamientos que se establecieron claramente basados en leyes y decretos  

 
¨ ¿La Fiscalía hace uso de herramientas y tecnologías para mejorar la prestación de servicio? Si, 

no, ¿Cuáles? 
Rta.: Sí pues como te decía digamos que la implementación del centro de contacto e la plataforma 

Adenunciar y el formulario PQRS que está por la página web. 
 
Caracterización del Gobierno abierto. 
 

¨ ¿Qué entiende por Gobierno Abierto? 
Rta.: Bueno es una ley que ya establece el Gobierno Nacional para brindarle al ciudadano toda la 

mayor información posible que esté al alcance del ciudadano que si necesita algún dato alguna estadística alguna 
información la pueda conseguir en el momento. 

 
¨ ¿La Fiscalía cuenta con una normatividad en Gobierno Abierto? 

Rta.: Pues normatividad no. Pero la Fiscalía está cumpliendo la ley de transparencia que se estableció 
desde el Gobierno nacional y ahí se incluyan los datos abiertos que también es para que la información que se 
monte no esté codificada y que la pueda copiar y que sean formatos abiertos o sea Word, Excel que puedan que 
sean de fácil manejo para la ciudadanía. 

 
¨ ¿Cuál cree que son los principales avances en materia de Gobierno abierto en la Fiscalía? 

Rta.: Pues mira con la implementación del centro de contacto, chat donde también se le puede brindar 
e información al ciudadano y también se realizan ferias de servicio el contacto directo con él con el ciudadano, 
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anteriormente la entidad digamos que no estaba participando, la entidad no le había puesto mucha atención a la 
ley de transparencia y desde que cuando entró el doctor Martínez este fue un tema muy importante para él y se 
realizaba un comité de Gobierno en línea eh donde se revisa precisamente que se estuviera publicando la 
información que requiere la ley de transparencia entonces se da un espacio totalmente en la página web para 
eso para ir cumpliendo con esos requisitos que pide la ley. 

 
¨ ¿Existe una socialización o dialogo con la ciudadanía en el marco de Gobierno Abierto?  

Rta.: Sí pues como te digo a veces se hace un chat de tal tema en específico que se cree o sea o que 
creemos que es de interés para el ciudadano. pero existe el otro que está siempre 24 horas por si el ciudadano 
necesita algo. 

 
Transparencia 
 

¨ ¿Existe calidad en la información suministrada a la ciudadanía? 
Rta.: Sí ahí formatos como te dije se manejan Word y Excel, Power Ponit por qué no PDF o sea 

digamos que dentro de la ley y cuando nos explicaron todo eso nos dijeron que los datos tenían que ser en 
formatos donde el ciudadano pueda copiar y pegar básicamente. Aunque también hay presentación PowerPoint 
pero pues digamos que siempre son los informes y las noticias de lo que se está haciendo un dentro de la entidad 
referente a cada tema que  pide la ley de transparencia. 

  
¨ ¿Considera que la transparencia institucional es efectiva en la entidad? Si, no, ¿Por qué? 

Rta.: Pues la verdad sí es efectiva en este momento porque se está haciendo un seguimiento cada 6 
meses, se está evaluando por parte de control interno el cumplimiento de la de las publicaciones que van en 
esos espacios de transparencia por ejemplo eh precisamente ayer estábamos en auditoría de del plan 
Anticorrupción y mucho de las actividades del Plan Anticorrupción son las que van publicadas allí en el espacio 
de transparencia. 

 
¨ ¿Cuáles son los procesos de transparencia institucional con los que cuenta la entidad? 

Rta.: la Dirección de control interno que es dentro de la entidad, aunque esta parte de transparencia no 
la evaluó la Contraloría qué es la que hace el control de todas los espacios de transparencia de las entidades 
públicas y ellas nos evalúan y nos dan porcentaje y así es que yo te digo que ahora sí puedo decir que sí es 
efectiva porque antes estábamos en el último puesto por decirlo, ahorita ya estamos ya vamos como dentro de 
los 20 si no estoy mal entonces pues fue totalmente bueno. 

 
¨ ¿Considera la transparencia una herramienta eficiente de política pública adscrita al gobierno 

abierto de la institución? 
Rta.: Sí claro porque pues es que son espacios que la gente y el ciudadano si busca y quiere pues 

estamos en la obligación de brindar esa información que el ciudadano está solicitando entonces pues sí me 
parece una buena política y que ahora ya que se le está dando la importancia que  antes no tenía en la entidad y 
además digamos que todas las direcciones aportan un granito de arena.  

 
Las ferias de servicio igual son espacios que deben de realizar pues cómo va también en la ley de 

transparencia digamos que se pensó la manera es unirse a las ferias de servicio que realiza y organiza el DNP 
desde el ámbito nacional entonces están digamos que articular con ellos para dar a conocer los canales que tiene 
la Fiscalía. 
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Participación: 
 

¨ ¿Hay espacios de participación en la entidad? Si, no, ¿Cuáles? 
Rta.: La participación pues lo que te digo ferias de servicios y sé que en las seccionales o en los 

departamentos también realizan otras ferias ellos llegan a los municipios y ahí también crean digamos que 
contacto con la ciudadanía y a través la fiscalía tiene un programa dedicado a la participación de niños niñas y 
adolescentes con él con el objetivo de prevenir el delito entonces digamos que es el espacio más grande que 
tiene la entidad. 

 
¨ ¿Se generan espacios de participación en la formulación de procesos de políticas públicas? 

Rta.: no tengo ni idea.  
 

¨ ¿Cómo calificaría la estrategia de rendición de cuentas en la entidad? 
Rta.: Pues sé que el fiscal cada año hace la rendición de cuentas para dar un balance de la gestión que 

ha realizado durante ese periodo pero en sí, nunca he revisado aunque pues por lo general coge cada proceso y 
como que se ha adelantado y me acuerdo muy bien qué, pues se presentó al centro de contacto a denunciar, lo 
de PQRS el convenio con policía lo del expediente digital en eso digamos que qué pues fue lo que en lo que en 
un periodo una vez mostraron de rendición de cuentas y pues me imagino que también en el ámbito de la 
investigación. 

 
¨ ¿La Participación es una herramienta eficiente de política pública adscrita al Gobierno 

Abierto de la institución? 
Rta.: Pues la participación de un ciudadano y de una comunidad es fundamental y es la base una 

pública, pero digamos que acá en rama judicial es algo un diferente no estas mirando la necesidad de la persona 
sino que es una ley tú cumples no sabría y cómo decirte eso de que la participación es fundamental en una 
política pública de la ciudad. 

 
Colaboración: 
 

¨ ¿Se generar espacios de colaboración en los diferentes procesos de la entidad? Si, no, ¿Cuáles? 
Rta.: Pues o sea la entidad si necesitan mucho colaboración de los ciudadanos por ejemplo para 

investigar pues cuando se tiene entrevistas y para poder indagar en el que pasó cómo pasó y qué fue lo que pasó 
pues ahí se necesita, uff, colaboración full del ciudadano de la población donde hayan ocurrido los hechos no y 
pues también otro tipo de colaboraciones pues digamos que ahora enfocado en el programa de futuro Colombia 
pues la platicamos que la colaboración con las instituciones educativas es fundamental para poder interactuar 
con esos niños niñas y adolescentes y digamos que evitar y motivarlos a que hagan otras cosas y no entren en 
en un mal camino. 

 
¨ ¿La Colaboración es una herramienta eficiente de política pública adscrita al Gobierno Abierto 

de la institución? 
Rta.: Pues siempre es mejor que se genere más espacios pero sí es una herramienta que se necesita, en 

colaboración pues no hay nada claro. En conclusión podríamos decir que estos 3 principios que rigen el 
Gobierno abierto la transparencia es como el principio que más ha trabajado la entidad y en donde más 
normativamente sea como he hecho un desarrollo lo que más se ha trabajado pero a la vez la participación Sí 
perfecto o sea digamos que esos dos principios. El periodo de Martínez se trató de volver más tecnológica la 
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entidad sino que hubo modernización en la entidad la parte debo de hacer una modernización permitiendo un 
desarrollo más eficiente en la gestión de fiscal. 

 
 

Entrevista funcionario #3:  
Comunicación por la Plataforma Zoom  

17 de julio 2020. 
 
Avances de la FGN en el periodo 2016-2019 
 

¨ ¿Cuáles considera son los principales logros/retrocesos en la administración del fiscal Martínez? 
Rta.: En temas de capacitación en temas novedosos, como corrupción y ciberdelito, mejor el tema del 

celular.  
 

¨ ¿Puede destacar nuevos insumos o servicios que la entidad adquirió en la administración de 
Martínez? 

Rta.: Si, más de capacitación en temas nuevos como corrupción a las nuevas tipologías y contratación 
cse mejoró también el tema de los celulares. 

  
¨ ¿Cuáles fueron los principales cambios en la entidad en tema de posconflicto? 

Rta.: esa dirección se articuló totalmente en tema posconflicto sumado a eso se activó mecanismos 
alternativos de solución de conflictos adherirse a las nuevas formas de negociación y se capacito a los 
funcionarios en posconflicto. 

 
¨ Se modernizó? Si, no, ¿en qué aspectos?  

Rta.: si en aspectos físicos estructura y tecnología por que en materia de justicia no se puede. 
 

¨ ¿Considera que la Fiscalía es una institución que responde de manera eficiente a las necesidades 
jurídicas de los colombianos? 

Rta.: Consideró que sí como todas las entidades públicas hay personas que si hay personas que no 
contribuyen a esto con el fin de aportar la justicia todo está en explicar el debido proceso aunque el acceso es 
tedioso Por los plazos y por el debido proceso de una investigación. Los accesos están Pero problema para que 
sean efectivos es en el tema de política pública. 

 
¨ ¿Estos últimos años la Fiscalía ha tenido más presencia en el territorito nacional? ¿Si, no, por 

qué? 
Rta.: El problema siempre ha sido esos municipios recónditos. La Fiscalía si está tratando de llegar a 

estos sólo del país mandando a los asistentes de fiscal para qué entidad si ha hecho los esfuerzos. 
  

¨ Con las diferentes entidades le permite a la entidad prestar servicio de manera oportuna? ¿Si, 
no por qué? ¿Con qué entidades hay articulación? 

Rta.: Con el doctor Martínez se hay más articulación, se hizo contratación con el DPN, contraloría las 
corporaciones ambientales, las CAR permitiendo que exista una cooperación y se trabaje en equipo 
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Acceso a la Justicia 
¨ ¿Considera que la Fiscalía le permite al ciudadano acceder efectivamente a la justicia? Si, no, 

¿por qué? 
Rta.: Físicamente de Bogotá sobre todo a nivel central está dotada de (URI) unidades de reacción 

inmediata hay que tener paciencia para que no atienda Pero eso es el acceso rápido cuando la persona tiene la 
información clara de los hechos, de manera virtual hay acceso a la página para denunciar en anónimamente el 
acceso está claro solo que falta algo claramente falta la promoción del acceso a la justicia. 

 
¨ ¿la Fiscalía informa a los usuarios como se debe prestar la atención por parte de los 

servidores públicos de la Fiscalía?  
Rta.: sí claro que sí, sí, existen Capacitaciones y auditorías misionales y administrativas explicándole 

el debido proceso Hay procedimientos legales que obligan Al funcionario ayer le dio proceso. 
  

¨ ¿La Fiscalía hace uso de herramientas y tecnologías para mejorar la prestación de servicio? Si, 
no ¿Cuáles? 

Rta.: Claro que sí, SPOA Salen los órdenes de Policía Judicial Hay otro programa que se llama SAIT 
programa de calificación de fiscales Si tenemos cerramientos hay unas herramientas que son efectivas como 
hay otras que no Watson eso otra herramienta tecnológica.  

 
Caracterización del Gobierno abierto. 
 

¨ ¿Qué entiende por Gobierno abierto? 
Rta.: Pues según lo que a nivel general esa participación que tiene todos aquellos que regimos bajo 

jurisdicción Yo creo que el Gobierno abierto no se da. Gobierno Abierto es democracia. 
 

¨ ¿La Fiscalía cuenta con una normatividad en Gobierno Abierto? 
Rta.: Creo que no sí creo que no insista está muy empírico hay una dirección de política pública ellos 

manejan alineamiento de Gobierno abierto está muy centralizado el concepto. 
 

¨ ¿Cuál cree que son los principales avances en materia de Gobierno abierto en la Fiscalía? 
Rta.: Esta tenido muy en cuenta el perfilamiento y personas que bueno implementar temas referentes 

a al Gobierno y sigue abriendo vale niños para que las personas participen en el temario Gobierno Abierto. 
 

¨ ¿Existe una socialización o dialogo con la Eh no tengo conocimiento listo para llevar a  
Rta.: No lo sé pero la dirección de políticas públicas creo que sí deben tener espacio  
 
 
Transparencia 
 

¨ ¿Hay una apertura de acceso a la información y datos abiertos en la entidad? 
Rta.: Totalmente. Tanto que el fiscal tiene que rendir cuentas  
 

¨ ¿Existe calidad en la información suministrada a la ciudadanía? 
Rta.: Si todo esto nosotros nos piden informes todo el tiempo todo esto mejoras en revisar quién te 

hizo tanto cuantitativa como cualitativa mente nosotros por ley tenemos que dar la información exacta no hay 
margen de error por todos los filtros que hay. 
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¨ ¿Considera que la transparencia institucional es efectiva en la entidad? Si, no, ¿Por qué? 

Rta.: Considero que sí Pero depende qué áreas, digamos que esa transparencia es depende. 
 

¨ ¿Cuáles son los procesos de transparencia institucional con los que cuenta la entidad? 
Rta.: Auditorías internas y externas de control de calidad qué les hace la Contraloría general de la 

nación y la Procuraduría General de la nación La comisión Interamericana de Derechos Humanos.  
 

¨ ¿Considera la transparencia una herramienta eficiente de política pública adscrita al 
Gobierno Abierto de la institución? 

Rta.: Claro tanto que eficiente es importante que este en este caso todos los funcionarios debemos 
regirse bajo el código de ética y buen gobierno Es vinculante a todas las tías  

 
Participación: 
 

¨ ¿Hay espacios de participación en la entidad? Si, no, ¿Cuáles? 
Rta.: sí lo soy pero no sé cuáles son. Pero en mi área ahí mesa de trabajo.  
 

¨ ¿Se generan espacios de participación en la formulación de procesos de políticas públicas? 
Rta.: Claro sí pero son parte del equipo directivo a la Fiscalía 
 

¨ ¿Como calificaría la estrategia de rendición de cuentas en la entidad? 
Rta.: Digamos que no he hecho mucho seguimiento Es más cualitativo el comportamiento del país 

durante la anualidad El fiscal también debería decir la necesidad de la entidad para poder mejorar  
 
 
Colaboración: 
 

¨ ¿Se generar espacios de colaboración en los diferentes procesos de la entidad? Si, no, ¿Cuáles? 
Rta.: Sí por lo menos Consideró que depende del tema pero la colaboración no se podría dar porque 

la Fiscalía está regida por una ley.  
 

¨ ¿Existen espacio de co-innovación o co-diseño en la formulación de políticas públicas? 
Rta.: Sin espacios de política pública interna pero no con la ciudadanía consideró que están 

actualizados en el tema porque nos hacen Actualizaciones todo el tiempo. 
  

¨ ¿La Colaboración es una herramienta eficiente de política pública adscrita al Gobierno Abierto 
en la institución? 

Rta.: Sí, claro lo importante es que se materialice esa colaboración  
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Entrevista funcionario #4:  
Comunicación por la Plataforma Zoom  

17 de julio 2020. 
 

¨ ¿Estos últimos años la Fiscalía ha tenido más presencia en el territorito nacional? Si, no, ¿por 
qué? 

Tenemos presencia en la mayoría de los territorios o sea De hecho la Fiscalía tiene cobertura en todo 
el país tenemos 35 seccionales o 75 seccionales y vamos donde no hay presencia física la Fiscalía pues el 
ciudadano tiene esa posibilidad de acceder por medios electrónicos a la Fiscalía o por teléfono incluso cuando 
se llama por teléfono al centro de contacto también se pueden interponer peticiones quejas y reclamos y se les 
da información sobre el trámite. 

 
¨ ¿Considera que la articulación con las diferentes entidades le permite a la entidad prestar 

servicio de manera oportuna? ¿Si, no por qué? ¿Con qué entidades hay articulación? 
Rta.: con respecto a esos sí y claramente tener articulación con diferentes entidades e permite qué 

mejor acceso a la justicia a la Fiscalía tiene coordinación con entidades como Medicina Legal las comisarías de 
familia el Instituto de bienestar familiar y diferentes entidades con la Policía Nacional también y esto permite 
que haya una comunicación una muy buena comunicación entre todas las entidades y así poder activar las rutas 
de atención que es necesiten el caso. 

 
Acceso a la Justicia 
 

¨ ¿Considera que la Fiscalía le permite al ciudadano acceder efectivamente a la justicia? Si, no, 
¿por qué? 

Rta.: sí claro que sí le permite acceder efectivamente la justicia en entendiéndolo claro desde la entrada 
a la Fiscalía los diversos canales de atención presenciales que la gente puede ir a acceder a una oficina un centro 
de denuncias y poner en conocimiento los hechos, no sólo está la presencial sino también hay una acceso virtual 
o en el ciudadano sin necesidad de tener que acudir físicamente a la Fiscalía puede poner en conocimiento 
también los hechos delictivos y también tenemos el acceso telefónico del centro de contacto. 

 
¨ ¿Cuáles son los medios por los cuales el usuario puede acceder a la justicia? 

Rta.: Si hoy en día ha sido muy eficiente para que las personas igual sigan teniendo ese acceso a 
justicia, La Fiscalía tiene como todas las entidades públicas la obligación de tener un canal de peticiones quejas 
y reclamos, cada usuario puede acceder entrando a la página la Fiscalía al módulo de peticiones quejas y 
reclamos,  Entonces eh el tema de peticiones que hace reclamos es un canal supremamente importante porque 
las peticiones son de hecho esa comunicación que puede tener un usuario con la entidad una petición solicitar 
una documento solicitar los datos. 

 
¨ ¿La Fiscalía informa a los usuarios como se debe prestar la atención por parte de los 

servidores públicos de la Fiscalía?  
Rta.: Sí claro, cuando un ciudadano se acerca a la Fiscalía a interponer una denuncia, los ciudadanos 

se informan de los derechos y deberes que tiene en la Fiscalía entonces es como un decálogo y los receptores 
denuncia también la obligación de informar al ciudadano sus derechos ante la Fiscalía  
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¨ ¿La Fiscalía hace uso de herramientas tecnologías para mejorar la prestación de servicio? Si, 
no, ¿Cuáles? 

Rta.: Sí creo que sí la Fiscalía  tiene diversas herramientas tecnológicas una Adenunciar que es 
netamente virtual, el centro de contacto por medio teléfono, recepción de denuncias se tiene un sistema web de 
turnos darle mayor agilidad y eficiencia a la recepción de una denuncia, entonces creo que estas herramientas 
se nos ayudan mucho sobre todo con la opción que es la atención al usuario igual también digamos ya lo que 
es la investigación la Fiscalía tiene una herramienta WATSON ayudan a encontrar patrones delictivos para que 
los fiscales puedan hacer una mejor investigación mucho más fortalecida. 

 
Transparencia 
 

¨ ¿Hay una apertura de acceso a la información y datos abiertos en la entidad? 
Rta.: Por medio de las peticiones hay un acceso a la información no hay una apertura a la información 

pero claramente la Fiscalía maneja información que es confidencial y estamos amparados también o sea estos 
procesos y esta información están para también bajo la ley de Protección de Datos qué existe calidad de la 
información administrada. 

 
Participación  
 

¨ ¿Se generan espacios de participación en la formulación de procesos de políticas públicas? 
Rta.: Con la ciudadanía digamos con las entidades y hay una como esos espacios de participación para 

que haya concordancia en lo que sacan las diferentes entidades.  
 

Colaboración: 
 

¨ ¿Se generar espacios de colaboración en los diferentes procesos de la entidad? Si, no ¿Cuáles? 
Rta.: Dentro de la de la Fiscalía sí claramente hay colaboración entre las diferentes direcciones para 

los lineamientos que se emiten entonces sí, hay pues digamos nosotros en la Fiscalía no somos como islas que 
no se comunican sino que siempre debe haber comunicación entre todos para un mismo qué mensaje para la 
ciudadanía. 

 
Entrevista funcionario #5:  

Comunicación por la Plataforma Zoom 
18 de julio 2020. 

 
Avances de la FGN en el periodo 2016-2019 
 

¨ ¿Cuáles considera son los principales logros/retrocesos en la administración del fiscal Martínez? 
Rta.: Bueno pues el principal insumos fue con cara a la ciudadanía que toda la organización y 

automatización de todos los procesos de atención al ciudadano incluyendo temas de virtualización yo creo que 
el mayores logros fue el proyecto evoluciona en el que se automatizaron sistematizaron no todos pero gran parte 
los procesos de la entidad partiendo del tema atención al usuario el proceso de atención al usuario y allí se 
lograron hacer muchas cosas como el tema denuncia virtual tema central contacto unos nuevos modelos de 
atención presencial que ya venían de la administración anterior pero aquí se fortalecieron. 
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¨ ¿Puede destacar nuevos insumos o servicios que la entidad adquirió en la administración de 
Martínez? 

Rta.: Bueno en el centro de contacto digamos que fue  nuevo para mí es como lo mejor que tiene la 
entidad el centro de contactos una estrategia muy buena es excelente realmente facilita la actual administración 
de Justicia, Martínez creo que fue un gran logro el trabajo que hizo con la Policía Nacional y el Sistema Nacional 
de denuncia virtual que si bien digamos una adquisición por decirlo así propia Fiscalía pues sí fue un trabajo 
que se realizó entre la Fiscalía y la Policía Nacional también hubo algo muy importante, toda la herramienta 
Watson que teníamos de la IBM. 

 
¨ ¿Cuáles fueron los principales cambios en la entidad en tema de posconflicto? 

Rta.: Sí digamos e el acuerdo estableció que la Fiscalía si va a venir a una dependencia encargada la 
investigación precisamente en el marco del posconflicto y efectivamente esa dirección o esa dependencia se 
creó eh y pues de allí se llevaron a cabo las investigaciones y la articulación con la JEP que fue la dependencia 
encargada articular todo con las fuerzas que se creó con el fiscal Martínez digamos siguiendo los acuerdos de 
La Habana. 

 
¨ ¿En el periodo 2016-2019 la Fiscalía se modernizó? Si, no ¿en qué aspectos?  

Rta.: si es que digamos que el proyecto grande fiscal Martínez fue la arquitectura institucional 
arquitectura diseño institucional entendido como la automatización de los procesos de la entidad y con el fiscal 
Martínez se inició con el proceso atención del usuario ahoritica este periodo el fiscal está digitalmente no es tan 
físico todo el tema de firmas digitales correo respuesta automática 

. 
¨ ¿Considera que la Fiscalía es una institución que responde de manera eficiente a las 

necesidades jurídicas de los colombianos? 
 
Rta.: En cuanto al acceso a la justicia sin ha mejorado mucho no podría decir que no sería un error y 

claro porque las entidades del Estado tiene procesos largos después de muchos años y el hecho de que en un 
periodo no se haya terminado de consolidar no significa que nos ha hecho un buen trabajo entonces no yo creo 
que el proceso no ha terminado pero en términos de acceso a la justicia la ventaja es que realmente la Fiscalía 
logró modernizarse en el sentido de ofrecer una  estrategia multicanal es a la ciudadanía hay una diversidad que 
cree y a qué se le sirve a los diferentes perfiles de ciudadanos pronto es sería como el fuerte hay cosas por 
mejorar claro está. 

 
¨ ¿Estos últimos años la Fiscalía ha tenido más presencia en el territorito nacional? ¿Si, no, por 

qué? 
Rta.: Sí De hecho también otra los fuertes de Martínez y bueno también del nuevo fiscal es llegar un 

mayor número de territorios y efectivamente ahí fiscal Martina hizo algo muy interesante y es digamos 
fortalecer los territorios no solamente con nuevas contrataciones sino con reorganización el fiscal Martínez 
logro poner a todas las personas a labores misionales a llevar la investigación Y así fortalecer diferentes 
territorios en este momento no pero digamos que sí se hizo presencia. 

 
 

¨ ¿Considera que la articulación con las diferentes entidades le permite a la entidad prestar 
servicio de manera oportuna? ¿Si, no por qué? ¿Con qué entidades hay articulación? 

Rta.: Claro pues es indudablemente es fundamental articulación del sector justicia pero por una 
articulación con las alcaldías y entonces el ciudadano tendría que un identidad entidad entonces la articulación 
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es fundamental si se trabajó mucho en el tema con Policía Nacional lógico la más fuerte De hecho el Sistema 
Nacional de denuncia virtual y otras estrategias se realizaron de manera articulada con la policía pero también 
hubo acercamientos importantes con las comisarías de familia y con Medicina Legal.  

 
Acceso a la Justicia 
 

¨ ¿Considera que la Fiscalía le permite al ciudadano acceder efectivamente a la justicia? Si, no, 
¿por qué? 

Rta.: Bueno primero si acceder a la justicia creo que en Bogotá hubo muchos avances quizás cuando 
al principio les comentaba un modelo de atención que ya tenían implementando con Martínez es fortalecer 
algunas rutas algunas cuestiones digamos que es una es una certeza muy importante en Bogotá que replicó otra 
ciudad del país Buenaventura Tumaco, muy buena estrategia en Bogotá hay una un acceso efectivo en toda la 
ciudad pues no es porque creo que Bogotá una ciudad grande y como cualquier entidad del Estado pues aún 
tendrá muchas dificultades y digamos lo que este modelo que le dio el Capív es el ideal pero no mucho otras 
partes de la localidad de Bogotá encuentra algunas deficiencias de infraestructura hasta la calidad de la 
prestación del servicio entonces diría que se mejoró bastante pero indudablemente muchos sectores de la ciudad. 

 
¨ ¿La Fiscalía informa a los usuarios como se debe prestar la atención por parte de los 

servidores públicos de la Fiscalía?  
Rta.: no mucho, es decir yo creo que eso es parte y no sé si posiciona entrevista lo asignó lógica perdón 

En qué es en Es que De hecho parte de lo que tú pusiste que pues no lo logramos materializar por tanto tiempo 
era algo importante que a mí me quedó sonando y pues finalmente no se ha hecho y es que digamos que por 
ejemplo manuales nacional ciudadano un documento que está muy interno muy institucional pero hay muchos 
lineamientos e información que está en ese manual que no sea expuesto al ciudadano de manera clara sino como 
algunos  mensajes y cositas pero no hay un documento claro, explicitó dirigido a la ciudadanía para que tenga 
pleno conocimiento de cómo debería ser atendido por el funcionario de la Fiscalía no están allí y creo que es 
algo que te toca fortalecer y como digo que fue parte lo que tú recomendaste. 

 
¨ ¿La Fiscalía hace uso de herramientas tecnologías para mejorar la prestación de servicio? Si, 

no, ¿Cuáles? 
Rta.: Si como ya te comente eh por ejemplo en articulación con la Fiscalía con la policía pues pero 

hablando de Martínez sí, está el Sistema Nacional de denuncia virtual que es una herramienta muy buena, el 
centro de contacto es súper herramienta tecnológica, correo electrónico en digamos que sí se facilitó la 
comunicación con el Ciudad también es de esa manera el sistema en automático y envió el ciudadano ya sea su 
correo electrónico o el mensaje de texto al celular indicando el despacho signado la noticia criminal asignada 
hay un archivo de la noticia criminal también envía un correo automático el sillón informándole que se archivó 
la noticia entonces si hay unas herramientas tecnológicas que se han implementado. También lo que comentaba 
el fiscal Martínez terminó de consolidar qué son los llamados centro de atención Capív (centro penal integral a 
víctimas) estos hace parte de su propuesta una actualización no solamente integrar en un solo lugar físico 
diferentes servicios sino también implementar herramientas tecnológicas todo el tema del sistema web turnos, 
se fortaleció ingresar nuevos servicios evaluación con registraduría, registro de una huella tiene toda la 
información de las personas y demás computadores para poner una denuncia por lo tanto es más eficiente 
servicio. 
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Caracterización del Gobierno abierto. 
 

¨ ¿Qué entiende por Gobierno Abierto? 
Rta.: yo creo, puedo estar equivocado y pues básicamente es como la ciudadanía que tiene acceso a la 

información sino no a qué tipo de información, pues el Gobierno está llamado a ser una rendición de cuentas, 
los servicios que presta y no digamos de una especie de rendición de cuentas de lo que ha venido realizando 
pues durante diferentes períodos administraciones. 

 
¨ ¿La Fiscalía cuenta con una normatividad en Gobierno Abierto? 

Rta.: Yo sé que la digamos que la entidad maneja dos temas que te entiendo están vinculados con un 
Gobierno abierto pero sí a los documentos y las directrices del tema de Gobierno en línea y también hay unas 
directrices y unos documentos de las políticas de transparencia y Anticorrupción eso hace parte digamos los 
procesos y los propios alumnos procedimientos incluso que están establecidos formalmente la entidad. 

 
¨ ¿Existe una socialización o dialogo con la ciudadanía en el marco de Gobierno Abierto?  

Rta.: realmente es un poco limitado por ejemplo la rendición de cuentas que hace anualmente la 
Fiscalía o que hacía con el fiscal Martínez fue en un contexto muy institucional en los que realmente la 
participación del ciudadano pues son preguntas que mandan por chat o por un foro por Twitter, allí seleccionar 
algunas preguntas y fiscal del equipo de trabajo le responde. También hacia una especie digamos de consejos 
comunitarios de utilizar esta metodología pero no sabría decirte hasta qué punto era tan abierta a la participación 
de la ciudadanía o cómo era más fortalecido este tema el contacto más directo con la ciudadanía, creo que se 
perdió con Martínez ya que lo mencionas al menos desde nuestra competencia hacíamos unas ferias de servicios 
y vamos por todo el país haciendo fila de servicios en las que no solo se reciban información  y orientación con 
el fiscal Martínez está ese tipo de estrategias básicamente se cancelaron, se limitaron bastante. 

 
¨ ¿Para llevar a cabo los espacios de gobierno abierto se hace uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación? 
Rta.: cómo te digo lo que sé es que hay un buzón de PQRS virtual que muy fácil manejo donde la 

ciudadanía puede poner todas sus sugerencias peticiones que a reclamos y demás pero no conozco otras 
herramientas  

 
Transparencia 
 

¨ ¿Hay una apertura de acceso a la información y datos abiertos en la entidad? 
Rta.: Antes cuando yo hable de Gobierno en línea de pronto un lapsus mental pero yo me refería al 

tema también de datos abiertos, bueno la claridad yo ese tema en particular no conozco mucho. La transparencia 
lo que yo conozco el tema datos abiertos es poco pero en parte es por el tipo de información que maneja la 
Fiscalía cuando entro datos abiertos yo puedo tener información general cómo dé lugar donde está la ciudad 
presencia la Fiscalía sí algo así, pero que yo conozca si archivos planos o metadatos que estén montados con 
datos abiertos creo que son pocos pero en parte el tipo de información que maneja la entidad y acceso a la 
información creo que como ya decía la página de la Fiscalía hay que fortalecerla mucho digamos lo que allí es 
una página que no está tan pensada como para que el ciudadano se le facilite saber qué es lo que hace la entidad 
perfecto. 

 
¨ ¿Existe calidad en la información suministrada a la ciudadanía? 

Rta.: Hay que mejorar bastante perfecto. 
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¨ ¿Considera que la transparencia institucional es efectiva en la entidad? Si, no ¿Por qué? 

Rta.: Sí que hay que tener en cuenta que la información que maneja la Fiscalía que es información 
ante carácter reservado digamos que la Fiscalía sí tiene que fortalecer un poco más eh digámoslo como en la 
rendición de cuentas por ejemplo qué hace fiscal él con su equipo de trabajo exponía los aspectos generales lo 
que hacía la entidad pues se llega hasta allá pero no hay una especie como de retroalimentación saber que más 
requiere, saber la ciudadanía, se expone lo que la entidad quiere dar en conocer no necesariamente lo que la 
ciudadanía quiere conocer realmente. aquí hay cosas por mejorar. 

 
¨ ¿Considera la transparencia una herramienta eficiente de política pública adscrita al gobierno 

abierto de la institución? 
Rta.: Es que creo que aquí desconozco un poco el tema. 
 

¨ ¿Considera que la transparencia es eficiente para que los ciudadanos podamos tener más 
cercanía a la entidad? 

Rta.: sí yo considero que es un principio básico es que por definición la ciudadanía siempre va a ser 
crítica siempre desconfiar del Estado es un principio básico de la sociedad. Por lo tanto por más política de 
transparencia que haya pues entidad del Estado en particular como la Fiscalía pues siempre van a ser lejanas 
para el ciudadano el ciudadano por más que yo le muestre le diga, hay una desconfianza casi que natural de la 
ciudadanía hacia entidades como la Fiscalía es importante pero eso no va a generar nunca creo yo nivel de 
confianza plenos de la ciudadanía el Estado al menos en Colombia. 

 
Participación: 
 
¿Hay espacios de participación en la entidad? Si, no, ¿Cuáles? 
Rta.: Sí bueno nuevamente depende lo que se entienda por participación sí una participación pasiva, 

activa o reactiva qué tipo de participación digamos si seguimos hablando el periodo Martínez lo que yo conozco 
y dependencia cayó bastante la posibilidad la participación. digamos que ahí veo al menos un vacío si teníamos 
algo de participación digámoslo activa en la dependencia se perdió ese es ese tipo de participación más 
constructiva es sentarnos como reuniones de víctimas y que nos dijeran cómo mejorarlos la atención y la ruta 
de atención y articulación y comunicación etcétera creo que se perdió en ese periodo. 

¨ ¿Se generan espacios de participación en la formulación de procesos de políticas 
publicas? 
Rta.: hay una dependencia que se encarga de ese tema y no conozco qué tanto tienen contactos con la 

ciudadanía de nuestra dependencia no había pero no hacemos política pública entonces por eso digo que  no. 
 

¨ ¿Cuál es la percepción de la estrategia de rendición de cuentas en la entidad? 
Rta.: yo participé en una rendición de cuentas con el fiscal pues como parte de la audiencia la Fiscalía 

en dos ocasiones no sé si haya otras estrategias distintas a esta pero la que yo conozco se llama como tal 
rendición de cuentas no era buena realmente, el fiscal con su directiva se exponían lo que venía haciendo, los 
logros y no los retrocesos me atrevería a decir que respondían 2 o 3 preguntas de la ciudadanía, creo que ese 
espacio al menos que yo participé realmente no tiene ningún un buen desarrollo.  
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¨ ¿La Participación es una herramienta eficiente de política pública adscrita al Gobierno Abierto 
de la institución? 

Rta.: para la institución sí para nosotros saber bien en que esta la entidad y también es buena en el 
sentido que permitía seguramente el fiscal las directivas pues tomar decisiones que tenían esas reuniones de 
cuentas implican en toda la información al día los datos actualizados entonces yo creo que sí le sirve a la entidad 
para hacer un alto en el camino saben que hay que faltaba son buenas valentía ya que lo pregunta es una muy 
buena pregunta pero creo que falta.  

 
Colaboración: 
 

¨ ¿Se generar espacios de colaboración en los diferentes procesos de la entidad? Si, no, ¿Cuáles? 
Rta.: con Martínez al menos desde mi dependencia no ningún tipo colaboración antes si llamas pero 

con Martínez  futuro Colombia la cara bonita la entidad que a veces es criticado porque dice que no es parte de 
la misionalidad ha tenido que tener luchas internas muy grandes para mantenerse porque efectivamente la punta 
de la prevención si hay un trabajo muy importante ellos con la ciudadanía directamente ahora qué EA que como 
sí a partir de eso se construyen procesos al interior de la entidad no lo sé ya sé que se informa muy bien sé que 
esa información para prevenir que hace información para para proteger para hacer transformaciones 
comunitarias locales, etcétera.  

 
¨ ¿Existen espacio de co-innovación o co-diseño en la formulación de políticas públicas? 

Rta.: cómo te digo con Martínez no, antes se hacía sí directamente nosotros viajamos a los diferentes 
territorios del país sentamos conexiones de víctimas nos sentamos con diferentes sectores de la sociedad civil 
organizada los escuchamos de todas sus digámoslo inconformidades y sus expectativas frente a la entidad y 
construíamos en junto con ellos y las entidades territoriales rutas de articulación y rutas de acceso y si 
articulación acceso  con la ciudadanía formalizamos algunas cosas que listo que cualquier decisión que tomen 
en tal tiene que consultar previamente con esta organización lo que fuera y lo formalizamos con la directiva de 
la seccional eso sí lo hacía eh pero lo dejamos de hacer con el fiscal Martínez no sé si otra dependencia los 
continúan haciendo y futuro Colombia como te digo pues tiene un contacto muy directo con la ciudadanía. 

 
¨ ¿La Colaboración es una herramienta eficiente de política pública adscrita al Gobierno 

Abierto? 
 

Rta.: Sí es muy importante, pero yo no lo limitaría a la formulación de la política pública es algo que 
nos guste o no es un tema muy técnico especializado no pues estamos en mundo la tecnocracia es que muchos 
de los insumos que brinda la ciudadanía se quedan ahí como en la nada es lo que te quiero decir con eso que 
para mí es una herramienta fundamental pero cómo hacemos nosotros  
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Entrevista funcionario #6  
Comunicación por la Plataforma Zoom  

18 de julio 2020. 
 

Avances de la entidad en el periodo 2016-2019 
 

¨ ¿Cuáles considera son los principales logros/retrocesos en la administración del fiscal Martínez? 
Rta.: Bueno en cuanto a los logros trabajó mucho con proyectos de tecnología en específico los 

procesos de cara al ciudadano ciudadanos frente a las denuncias, frente a los requerimientos logró muy buenos 
qué avances por ejemplo en habilitar un varios programas varios programas cómo eran Cognos como todo un 
paquete y ve que tenía que hablar con Watson quedaba para análisis estadístico que en este caso se va a convertir 
en análisis criminal qué le dio mucha preponderancia eso porque nosotros como Fiscalía éramos unas personas 
muy atrasadas en cuanto a la tecnología y cuanto al manejo de procesos de una manera más rápida y más 
eficiente otro  logro muy importante de dio mucha preponderancia la tecnología a los procesos tecnológicos 
también se manejó lo que se llama la arquitectura institucional era reunir todo ese grupo de elementos 
tecnológicos de sistemas de información que teníamos frente todo lo de información que nosotros manejamos 
y unirlos en un solo equipo para poder que todo el mundo hablara el mismo lenguaje. En retrocesos el fiscal se 
retiró en un momento álgido de la Fiscalía dependientemente pues tuviera sus inconvenientes en este momento 
para para el momento que está abierto con la Fiscalía me parecía que estaba una buena gestión pero sin embargo 
me parece que se retiró de la entidad no logró qué toda la Fiscalía hiciera ese cambio tecnológico eso fue un 
retroceso. 

 
¨ ¿Puede destacar nuevos insumos o servicios que la entidad adquirió en la administración de 

Martínez? 
Rta.: Frente a Martínez no adquirió muchos sistemas de información no adquirió muchos servicios 

porque ya la fiscalía de la implementado varios servicios cómo eran por ejemplo en los modelos de atención ya 
estaban activos todo lo que tenía que ver con los sistema web de turnos para atención entonces estaba 
sistematizado no tenía problema el paquete de IBM que se trabajó que era conozco Watson y con otro aplicativo 
de análisis que ya está comprado desde el 2009 sea que realmente fue implementar nos porque estaba como un 
elefante blanco y que no se había utilizado esa época y ahorita pues con los profesionales que tenemos y que ya 
contamos entonces ya se puede trabajar de esa manera y servicios nuevos pues la verdad lo único servicio que 
intentó impulsar más fue en el sistema que teníamos con Policía Nacional en articulación con ellos que 
Adenunciar y aquí precisamente le ayudó mucho que en esa articulación para que fortaleciéramos todo. 

 
¨ ¿Cuáles fueron los principales cambios en la entidad en tema de posconflicto? 

Rta.: Qué pues en a mi manera de ver la Fiscalía no cambió mucho para el tema del post conflicto 
porque se creó la justicia especial para la paz y la justicia especial para la paz fue como una institución aparte 
de la Fiscalía y lo que hizo la Fiscalía fue enviarle todo esos casos y todo esos que procesos que estaban en la 
anterior jurisdicción de Justicia y paz que se llamaba así de ley 906 que pasaron directamente allá todo lo que 
era con conflicto armado. 

 
¨ ¿En el periodo 2016-2019 la Fiscalía se modernizó? Si, no, ¿en qué aspectos? 

 Rta.: Ok si se modernizó eh pues se organizó implementando la arquitectura institucional que es una 
es una metodología que se basa en procesos como lo hacen las empresas privadas donde hay entradas y salidas 
de productos en este caso fiscal le dio mucha preponderancia es y la dirección de atención al usuario si la 
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Fiscalía si la dirección de atención al usuario sí qué certificó en la ISO 9001 2015 y que permitió eso que toda 
esa arquitectura institucional frente a los modelos de atención y frente a la atención al ciudadano pues se 
modernizará más fuera más veloz ya hay cero papel frente a todo lo que se tiene que hacer prácticamente todos 
los archivos que están enviando los ciudadanos. 

 
¨ ¿Considera que la Fiscalía es una institución que responde de manera eficiente a las necesidades 

jurídicas de los colombianos? 
Rta.: Y eso es una dicotomía que todavía no tengo claro por la razón de que nosotros como institución 

debemos tener proponen preponderancia frente a la atención que sea el ciudadano y ponernos en los zapatos 
de los ciudadanos y creo que todavía nuestros funcionarios sobre todo los de alta jerarquía no se ponen en los 
zapatos realmente el ciudadano para poder entenderlo comprenderlo y así ofrecerles una solución más más 
adecuada a sus necesidades. 

 
¨ ¿Estos últimos años la Fiscalía ha tenido más presencia en el territorito nacional? ¿Si, no, por qué? 

Rta.: Esa es una buena pregunta pues los si hay más presencia en el territorio nacional porque se 
crearon más a las denuncias nivel nacional antes entre 2006 y 2017 había más o menos un promedio de 76 salas 
a nivel nacional las cuales tenían que asumir toda la producción de denuncias de todos los ciudadanos en todo 
el territorio nacional y en el 2019 se lograron ya tener 100 100 modelos de atención prácticamente en cada una 
de las seccionales y pues logramos que por lo menos ya el acceso garantiza la justicia mejorar un poco más. 

 
¨ ¿Considera que la articulación con las diferentes entidades le permite a la entidad prestar servicio 

de manera oportuna? ¿Si, no, ¿por qué? ¿Con qué entidades hay articulación? 
Rta.: sí porque te voy a dar permite acciones de mejora para que lo que se vaya a diligenciar frente 

a la herramienta sea un poco más adecuado que sea mejor que tenga una relevancia investigativa más fuerte. 
 
Acceso a la Justicia 
 

¨ ¿Considera que la Fiscalía le permite al ciudadano acceder efectivamente a la justicia? Si, no, ¿por 
qué? 

Rta.: Tener un 100% de la garantía de acceso a la justicia al ciudadano no porque nosotros siendo una 
parte de la rama judicial tenemos muchos bracitos donde pueden haber cuellos de botella frente a la atención 
que se le da al ciudadano y eso depende también de que la Fiscalía se sensibilice a los funcionarios frente todo 
lo que el ciudadano necesiten nosotros aquí nos falta a mi manera de ver un análisis de necesidades frente a los 
ciudadanos para saber realmente qué es lo que el ciudadano que la Fiscalía les ofrezca. 
¨ ¿Cuáles son los medios por los cuales el usuario puede acceder a la justicia? 

Rta.: es muy importante. La Fiscalía en el 2019 abrió canales de acceso a la justicia primero que todo 
pues cuenta con los correos los correos denuncia anónima hechos de corrupción Qué tenemos la línea 122 que 
es el centro de contacto la Fiscalía que precisamente he estado mucho preponderancia frente a caracterice acceso 
tenemos también los canales virtuales como ese, siendo un canal nuevo porque comenzó a trabajar del 2017 
prácticamente está manejando el 80% de los hurto en Bogotá y a nivel nacional el 45% entonces si tú te das 
cuenta ya hemos fortalecido mucho los canales de atención frente a la ciudadanía nos falta es una mejor 
articulación. 
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¨ ¿La Fiscalía informa a los usuarios como se debe prestar la atención por parte de los servidores 
públicos de la Fiscalía? 

Rta.: Si la fiscalidad tiene muchas piezas comunicativas y en todos los modelos de atención están en 
muchas piezas de esas donde muestran cómo debe atenderse al ciudad también en la página de la Fiscalía y 
tenemos habilitados muchos los procedimientos manuales hay un manual de atención al ciudadano que es, es 
socializante todos los nuevos y los antiguos funcionarios de alguna manera para que ellos entiendan cómo deben 
abordar ciudadano para cualquier clase de situación que se presenta procedimientos para aquellos con un 
enfoque diferencial que ahorita en el 2019. 

 
¨ ¿La Fiscalía hace uso de herramientas tecnologías para mejorar la prestación de servicio? Si, no, 

¿Cuáles? 
Sí, sí, la Fiscalía y como yo te comentaba inicialmente la Fiscalía ahorita está en la administración 

de Martínez le dio mucha preponderancia a los sistemas de información y a la Unión de esos sistemas de 
información con la arquitectura institucional dio preponderancia análisis criminal con la herramienta Watson 
que es una herramienta de inteligencia artificial que trabaja lo que llaman en el mundo Watson fue una de las 
tantas herramientas tecnológicas que trabajo también tenemos una muy importante que es el centro de 
valoración probatoria se encuentra en Bogotá es realidad virtual entonces están haciendo grabaciones 
directamente de la escena del crimen para poder dar eficiencia análisis criminal de los investigadores. SUIP 
sistema único de información penal en más fácil es más amigable tanto para el ciudadano como para el receptor 
y tiene unas preguntas más elaboradas no tan técnicas  

 
Caracterización del Gobierno abierto. 
 

¨ ¿Qué entiende por Gobierno abierto? 
Rta.: El Gobierno abierto para mí es que se centralicen todas las entidades y que haya una colaboración 

Martín más participativa entre todas. 
 

¨ ¿La Fiscalía cuenta con una normatividad en gobierno abierto? 
Rta.: Eso lo maneja todo planeación y ellos creo no estoy equivocado no han socializado muy bien eh 

de pronto o cómo están manejando ellos la normatividad del Gobierno abierto. 
  

¨ ¿Cuál cree que son los principales avances en materia de Gobierno abierto en la Fiscalía? 
Rta.: Porque como te digo hay una falencia de socialización de la parte de políticas públicas y 

planeación frente a la materia.  
 
Transparencia  
 

¨ ¿Hay una apertura de acceso a la información y datos abiertos en la entidad? 
Rta.: Todavía no sé cómo tú sabes hay una ley específica de Protección de Datos entonces eh ahorita 

en estos momentos o en el 2019 y la información todavía está muy restringida la ciudadanía sin embargo sin 
embargo ya en la página web de la Fiscalía ya se pueden conseguir se pueden consultar hasta resoluciones, 
actos administrativos se pueden consultar varias cosas.  

 
¨ ¿Existe calidad en la información suministrada a la ciudadanía?  

Rta.: La página web o por informes que se generen creo que sí, si la calidad de la información debe 
ser muy preciso y en el 2019 cuando trabajamos directamente con planeación nosotros éramos los que más 
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dábamos información a la ciudadanía frente a las entrada salida de procesos y digamos de captaciones relevantes 
que se hicieron en la Fiscalía con investigaciones quedaron vocación de éxito entonces sí me parece que hay 
una información de calidad de todas maneras falta porque tú sabes que hay un carácter reservado de información 
no sé hasta qué punto la Fiscalía tenga la potestad sí suministrar más información otra calidad de información 
a los ciudadano. 

 
¨ ¿Considera que la transparencia institucional es efectiva en la entidad? Si, no, ¿Por qué? 

Rta.: Consideró que la transparencia institucional es efectiva es una buena pregunta y para mí eso está 
dividido en dos partes porque eso depende también de cómo los funcionarios afrontan y la información que 
tiene la información o de cómo no la cómo aborda. 

  
¨ ¿Cuáles son los procesos de transparencia institucional con los que cuenta la entidad? 

Rta.: Hay una ley de transparencia que se maneja todo lo que tiene que ver con transparencia en 
atención al ciudadano lo manejan desde la atención al usuario tiene que ver mucho con los dos planes de acción 
que trabaja la Fiscalía frente a la transparencia institucional tú sabes que está el plan Anticorrupción está todo 
lo que tiene que ver y siempre se envían informes cómo se abordaron la transparencia de todo nuestro proceso 
y la Fiscalía. 

 
¨ ¿Considera que la transparencia es una herramienta que se tiene que implementar más en la 

entidad?  
Rta.: sí, sí, sí, la transparencia es fundamental te voy a decir por qué es importante la transparencia 

porque al ciudadano la Fiscalía a mi manera de ver y siempre ha sido muy restrictiva ha sido muy escondida 
con la información al ciudadano. 

 
Participación: 

¨ ¿Hay espacios de participación en la entidad? Si, no, ¿Cuáles? 
Rta.: hay unos pues entre 2016 y 2017 se hicieron muchas jornadas de atención al usuario en las 

diferentes seccionales donde participó la entidad y las partes más escondidas de Colombia para poder garantizar 
el acceso a la justicia todos los ciudadanos colombianos entonces espacio de participación hay muchas. También 
hay un grupo que se llama futuro Colombia es de los más importantes de participación es un programa que creó 
la Fiscalía para prevenir más que para acceder en que sentir que son docentes. 

 
¨ ¿Como calificaría la estrategia de rendición de cuentas en la entidad? 

Rta. Bueno la rendición de cuentas el fiscal general la Fiscalía y eso se muestran al ciudadano en un 
programa diciendo que fue cuáles son los avances etcétera, pero qué cómo funcionaría Fiscalía haya socializado 
la rendición de cuentas no. 

  
¨ ¿Entonces consideras que esta herramienta se tiene que socializar más tanto dentro de la entidad 

como de cara al ciudadano?  
Rta.: claro que sí y a mí me parece que debería ser más transparente también porque no sé a mi manera 

de ver nosotros deberíamos conocer digamos todo lo que tiene que ver con esa revisión de cuentas por ciudadano 
como el funcionario. 
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¨ ¿Consideras que la participación es una herramienta que debería desarrollar más? ¿consideras 
importante para la entidad?  

Rta.: sí a mí me parece que se debería desarrollar más debe ser de una manera más eficiente más visual 
más transparente para todo el mundo. 

 
Colaboración: 
 

¨ ¿Se generar espacios de colaboración en los diferentes procesos de la entidad? Si, no, ¿Cuáles? 
Rta.: Pero está muy hermética frente a que el ciudadano nos de sugerencias frente a la atención que se 

le presta ellos.  
¨ ¿Existen espacio de co-innovacion o co-diseño en la formulación de políticas públicas? 

Rta.: Digamos si tú me hablas de Gobierno abierto que el ciudadano ya tenía un espacio para que nos 
colaboren una co-innovación o co-diseño formulación de políticas públicas no no creo no existen para mí no 
existe porque nunca me las han socializado. 

 
¨ ¿Considera que la colaboración es una herramienta que se debe desarrollar? La considera 

importante? 
Rta.: sí claro pero sobre todo que haya una colaboración del ciudadano con el la Fiscalía específico 

porque muchas veces tenemos un ejemplo un delito sexual un delito de violencia hacia la mujer tiene muchas 
connotaciones y sería importante que las mesas de trabajo a mi manera de ver se hicieran con víctimas reales 
de esos delitos para que para que la persona funcionario el fiscal que asuma esos casos lo suba de una manera 
más certera.  

 

 


