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Sabia usted que dice  la Ley 1474 de 2011?:

Medidas administrativas para la lucha contra la corrupción

Artículo 5°.Quienhaya celebrado un contrato estatal de obra pública, de concesión, suministro de medicamentos y de alimentos o 

su cónyuge, compañero o compañera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o 

primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, con las entidades a que se refiere el artículo 2° de la Ley 

80 de 1993, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del mismo, no podrán celebrar contratos de interventoría con la 

misma entidad.

NOTA: Declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-618 de 2012.

Artículo  6°.Acciónde repetición. El numeral 2 del artículo 8° de la Ley 678 de 2001 quedará así:

2. El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Dirección de Defensa Judicial de la Nación o quien haga sus veces.

Artículo  7°.Responsabilidadde los Revisores Fiscales. Adiciónese un numeral 5) al artículo 26 de la Ley 43 de 1990, el cual 

quedará así:

5. Cuando se actúe en calidad de revisor fiscal, no denunciar o poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria o fiscal 

correspondiente, los actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de su cargo, dentro de los seis (6) meses siguientes a 

que haya conocido el hecho o tuviera la obligación legal de conocerlo, actos de corrupción En relación con actos de corrupción no 

procederá el secreto profesional.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4164#8.2


Medidas penales en la lucha contra la corrupción pública y privada

Artículo  13. Exclusión de beneficios en los delitos contra la Administración Pública relacionados con 

corrupción. 

El artículo 68 A del Código Penal quedará así:

No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión 

condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la 

prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por 

colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito 

doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#68A


 Artículo  15. Estafa sobre recursos públicos y en el Sistema de Seguridad Social Integral. El artículo 
247 del Código Penal tendrá unos numerales 5 y 6 del siguiente tenor:

 5. La conducta relacionada con bienes pertenecientes a empresas o instituciones en que el Estado tenga la 
totalidad o la mayor parte, o recibidos a cualquier título de este.

 6. La conducta tenga relación con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

 Artículo  16. Corrupciónprivada. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 250A, el cual quedará así:

 El que directamente o por interpuesta persona prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, 
empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación una dádiva o cualquier beneficio no 
justificado para que le favorezca a él o a un tercero, en perjuicio de aquella, incurrirá en prisión de cuatro (4) 
a ocho (8) años y multa de diez (10) hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Bibliografía: Ley 1474 de 2011

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#247.5
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#247.6
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#250A
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