TC ABSTRACT
I.

Basic Project Data

▪ Country/Region:

COLOMBIA/CAN - Andean Group

▪ TC Name:

Modernization of the Attorney General's Office for Citizen Participation

▪ TC Number:

CO-T1449

▪ Team Leader/Members:

ARISI, DIEGO (ICS/CCO) Team Leader; COHEN DAZA, GABRIELA
EDNE (CAN/CCO); CORONADO DURAN, NELSON CAMILO
(CAN/CCO); RAMIREZ SALCEDO, GERARDO (CAN/CCO); ROJAS
GONZALEZ, SONIA AMALIA (IFD/ICS); HENNIG, BETINA TIRELLI
(LEG/LEG)

▪ Taxonomy:

Operational Support

▪ Number and name of operation
supported by the TC:

Program for Strengthening Institutional Management of the Attorney
General's Office-CO-L1225 - Preparation

▪ Date of TC Abstract:

15 May 2017

▪ Beneficiary:

República de Colombia, Procuraduría General de la Nación

▪ Executing Agency:

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

▪ IDB funding requested:

$ 300,000.00

▪ Local counterpart funding:

$ 0.00

▪ Disbursement period:

24 months

▪ Types of consultants:

Individuals; Firms

▪ Prepared by Unit:

Institutional Capacity of State

▪ Unit of Disbursement
Responsibility:

COUNTRY OFFICE COLOMBIA

▪ TC included in Country Strategy
(y/n):
▪ TC included in CPD (y/n):

Yes
No

▪ Alignment to the Update to the
Institutional Strategy 2010-2020:

Institutional capacity and rule of law

II.

Objective and Justification

2.1

The aims of this technical cooperation is to support the Attorney General's Office (PGN)
in strengthening to preventive, judicial intervention and disciplinary functions. To achieve
these objectives, the TC seeks to establish mechanisms to: (i) support the PGN
re-engineering to strengthen the approach of citizen participation; (ii) support the
decentralization of the PGN through articulation with defense office, legal capacity and
regional Public Oversight Commitees; and (iii) coordinate the PGN's work with other
central level organizations.

2.2

A pesar de las diferentes medidas adoptadas en Colombia para prevenir y mitigar la
corrupción, se identifican dos desafíos importantes asociados con: (i) consolidar la
presencia de la PGN a nivel local, focalizando su gestión hacia la ciudadanía y la
protección de derechos, bienes públicos y ordenamiento jurídico; (ii) la necesidad de
mejorar la interacción entre los Sistemas de Control Público y sus actores a nivel
nacional; y (iii) consolidar la presencia de la PGN a nivel nacional.

III.

Description of Activities and Outputs

3.1

Componente 1. Apoyo a la Reingeniería Institucional de la PGN (US$120,000). El
objetivo de este componente es revisar el alcance institucional y normativo de la PGN
hacia un enfoque de gestión basado en participación ciudadana. Las actividades
previstas en este componente incluyen: (i) la identificación de las modificaciones de los
procesos, reglamentos y normas con los que cuenta la PGN para trabajar con la
ciudadanía en el marco del mandato institucional en las regiones del país; (ii) diseño de
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un plan de trabajo para incrementar la presencia de la PGN en todo el territorio nacional;
(iii) diagnóstico de las herramientas de gestión de la información disponibles (mapa de
riesgos, observatorios, instrumentos de georeferenciación entre otros); y (iv) definición
de las necesidades en tecnologías de la información y hoja de ruta para su
implementación.
3.2

Componente 2. Articulación del trabajo de la PGN en un modelo de integración regional
(con la defensoría, personerías y veedurías regionales). (US$80.000). A partir de los
resultados alcanzados en las etapas previas de fortalecimiento institucional de la PGN,
este componente busca fortalecer las acciones de la Procuraduría en materia de
intervención (instancias de conciliación), fortalecimiento disciplinario (código general),
personerías, veedurías y estrategias de participación ciudadana entre otras. Las
actividades a ser financiadas incluyen: (i) diagnóstico para la implementación de un
piloto de aplicación del modelo de integración regional PGN-Defensoría-PersoneríaVeedurías en uno de los municipios en los cuales la PGN tiene la obligación de vigilar
el cumplimiento de los acuerdos de paz; (ii) definición del modelo de intervención
territorial de la PGN; y (iii) definición del modelo de gestión de denuncias, propuesta de
mejora e implementación de un piloto. Componente 3. Coordinación interinstitucional
de la PGN con otros organismos de control de nivel central (US$100.000). Una parte
importante del ejercicio de la PGN está en la articulación y coordinación con otras
entidades de control dentro del territorio nacional a nivel central. En este sentido, es
clave generar espacios de integración, gestión de conocimiento, intercambio de
aprendizajes y mejores prácticas que fomenten la coordinación interinstitucional de los
organismos de control. Las actividades a ser financiadas incluyen: (i) identificación de
las limitaciones de coordinación institucional que incluyan los aspectos regulatorios e
informáticos; (ii) el diseño de un modelo de sinergia interinstitucional de los entes de
control del país (Procuraduría, Contraloría y Fiscalía); y (iii) la transferencia de
metodologías y mejores prácticas al personal de la PGN para facilitar la implementación
de un modelo de trabajo con la ciudadanía.

3.3

Component I: Apoyo a la Reingeniería Institucional de la PGN. El objetivo de este
componente es revisar el alcance institucional y normativo de la PGN hacia un enfoque
de gestión basado en participación ciudadana.

3.4

Component II: Articulación del trabajo de la PGN en un modelo de integración
regional. A partir de los resultados alcanzados en las etapas previas de fortalecimiento
institucional de la PGN, este componente busca fortalecer las acciones de la
Procuraduría en materia de intervención (instancias de conciliación), fortalecimiento
disciplinario (código general), personerías, veedurías y estrategias de participación
ciudadana entre otras.

3.5

Component III: Coordinación interinstitucional de la PGN con otros organismos
de control de nivel central. Una parte importante del ejercicio de la PGN está en la
articulación y coordinación con otras entidades de control dentro del territorio nacional
a nivel central. En este sentido, es clave generar espacios de integración, gestión de
conocimiento, intercambio de aprendizajes y mejores prácticas que fomenten la
coordinación interinstitucional de los organismos de control.

IV.

Budget
Indicative Budget
Activity/Component

Apoyo a la Reingeniería
Institucional de la PGN
Articulación del trabajo de
la PGN en un modelo de
integración regional

IDB/Fund Funding

Counterpart Funding

Total Funding

$ 120,000.00

$ 0.00

$ 120,000.00

$ 80,000.00

$ 0.00

$ 80,000.00
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Coordinación
interinstitucional de la
PGN con otros
organismos de control de
nivel central

$ 100,000.00

$ 0.00

$ 100,000.00

V.

Executing Agency and Execution Structure

5.1

Colombia Country Office

5.2

La Cooperación Técnica será ejecutada por el Banco, atendiendo una solicitud
presentada por la PGN. Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de contar con
una administración que gestione ágil y oportunamente los requerimientos establecidos
en el diseño de la operación; garantizando el alcance de las metas y objetivos
propuestos; así como la consecución de los productos requeridos durante el plazo de
ejecución.

VI.

Project Risks and Issues

6.1

Los riesgos potenciales para la ejecución de la Cooperación se enmarcan en: (i) la no
aprobación del préstamo DF-CO-L1225. Para minimizar este riesgo los productos
derivados de la ejecución de la Cooperación corresponden a insumos que contribuyen
a la mejora en los niveles de eficiencia y gestión de la PGN; y (ii) retrasos en la definición
de los requerimientos técnicos por parte de la PGN para adelantar los procesos de
contratación previstos. Para mitigar este riesgo se establecerán los niveles de
responsabilidad en la entrega de insumos técnicos; y se definirá la instancia de
coordinación interinstitucional encargada de la gestión del proyecto.

VII.

Environmental and Social Classification

7.1

The ESG classification for this operation is "undefined".
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