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por medio del cual se establece la cátedra obligatoria de ética ciudadana y cuidado de los
recursos públicos, se fortalecen los mecanismos de pedagogía social, se imponen sanciones
sociales a quienes hayan sido condenado por actos de corrupción y se dictan otras
disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

CAPÍTULO I

Educación y conciencia de la importancia de los recursos públicos

Artículo 1¿. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer mecanismos mediante los
cuales se implementan programas de educación y conciencia social que permitan combatir
la corrupción en la administración de los recursos públicos, en el entendido de que además
de las medidas posteriores, se debe fortalecer la prevención de los actos de corrupción.

Es obligatorio para todas las instituciones de educación básica, media y superior incluir en
sus programas académicos una materia o cátedra de Ética Ciudadana y Cuidado de los
Recursos Públicos como una disciplina integrada a los lineamientos cognitivos transversales
a todo plan de estudios en la educación básica, media y superior.

De igual forma, las entidades públicas deberán incluir en los programas y procesos de
fortalecimiento institucional actividades teóricas y prácticas que aumenten la sensibilización
y el cuidado de los recursos públicos. En estos casos se deberán divulgar mediante
actividades pedagógicas las sanciones disciplinarias, penales y sociales a las que se
enfrentan quienes participan en acciones relacionadas con la indebida administración de los
recursos públicos.

Parágrafo. Se entiende por recursos públicos los bienes físicos, financieros e intelectuales
de producción del Estado o los emanados por el recaudo de impuestos y tributos cuyo objeto
es satisfacer las necesidades e impulsar la calidad de vida de la población del territorio
nacional, conforme a lo establecido en la Constitución Política de Colombia.

Artículo 2¿. Adiciónese el numeral 14 al artículo 5º de la Ley 115 de 1994, "Fines de la
educación", que quedará así:

1. La formación integral de la ética ciudadana, la conciencia social y el
cuidado de recursos públicos que permita al educando promover, mediante la
implementación de instituciones informales, un desarrollo óptimo de las
instituciones estatales.

Artículo 3¿. Modifíquese el literal k) del artículo 21 de la Ley 115 de 1994, "Objetivos
específicos de la educación básica en el ciclo de primaria", que quedará así:

a. El desarrollo integral de valores civiles, éticos y morales, de organización
y de concientización social, cuidado de los recursos públicos y de convivencia
humana;

Artículo 4¿. Modifíquese el literal j) del artículo 22 la Ley 115 de 1994, "Objetivos
específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria", que quedará así:

a. La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de
la Constitución Política y de las relaciones internacionales bajo la óptica de la



comprensión y valoración de la ética social, ética ciudadana y cuidado de los
recursos públicos.

Artículo 5¿. Modifíquense los literales c) y d) del artículo 14 la Ley 115 de 1994, los cuales
quedarán así:

a. La enseñanza del cuidado de los recursos públicos, del ambiente, la
ecología y la preservación de los recursos naturales, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 de la Constitución Política;

b. La educación para la justicia, la paz, la participación ciudadana, la
democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la
formación de los valores humanos, y

Artículo 6¿. Modifíquese el parágrafo del artículo 79 la Ley 115 de 1994, "Objetivos
específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria", que quedará así:

Parágrafo. En desarrollo de su autonomía, los establecimientos educativos adecuarán sus
proyectos educativos institucionales para el cumplimiento de lo preceptuado en esta ley, en
relación con la enseñanza de la historia de Colombia como disciplina integrada en los
lineamientos curriculares de las Ciencias Sociales, así como de la formación en cuidado de
los recursos públicos de manera transversal que elabore el Ministerio de Educación Nacional
con el fin de formar mejores ciudadanos que aporten a la construcción de una convivencia
pacífica en medio de las diferencias respetando y cumpliendo la ley y cuidando los recursos
públicos.

Artículo 7¿. Modifíquese el artículo 2¿ de la Ley 1404 de 2010, que quedará así:

Artículo 2¿. Como complemento formativo que consagra la Ley General de Educación, es
función de todas las instituciones educativas del sector público y privado, en los niveles
preescolar, básica y media, implementar y poner en funcionamiento el programa "Escuela
para Padres y Madres", cuyo contenido debe ser instrumento que propenda a la formación
en valores ético-sociales de los educandos y asegure una sociedad responsable dentro del
contexto del Estado social, promoviendo siempre la ética ciudadana y el cuidado de los
recursos públicos.

CAPÍTULO II

Pedagogía social del cuidado de los recursos públicos

Artículo 8¿. Informe índice de corrupción en el país. La Oficina de Transparencia de la
Presidencia de la República elaborará cada año un informe de los índices de corrupción en el
país, en donde se incluirán, entre otros, los impactos sociales en el desarrollo del país, las
pérdidas financieras, el impacto en el desarrollo del país. Este informe también incluirán las
investigaciones disciplinarias, fiscales y penales que se llevan a cabo, señalando las
acciones de corrupción más reincidentes, una lista de sanciones, responsables, población
afectada por cada acto de corrupción y los impactos en cada región, resaltando el impacto
en los programas sociales y de atención a los niños del país. Este informe deberá ser
presentado ante la plenaria del Congreso República. También incluirá el reconocimiento de
las entidades que muestren indicadores de gestión transparente y eficiente.

Parágrafo. El primer informe deberá ser emitido dentro de los dos meses siguientes a la
entrada en vigencia de esta ley.



Artículo 9¿. Acciones desde el nivel central. Con los resultados del informe que genera
anualmente la Oficina de Transparencia, cada entidad del Estado diseñará un plan para
implementar mejores prácticas en el interior de su entidad y contribuir a eliminación de
acciones y procedimientos que propicien actos de corrupción, conforme a lo señalado en el
informe del artículo anterior. Dichos informes serán consolidados por la Oficina de
Transparencia para realizar el seguimiento y control de los mismos y las acciones reales de
lucha contra la corrupción.

El Departamento Administrativo de la Gestión Pública y el Ministerio de Educación
Nacional, en articulación con el Ministerio de Interior, establecerán los lineamientos
pedagógicos necesarios para aumentar la sensibilización del cuidado de los recursos
públicos y la divulgación del impacto económico en el país cuando estos están
indebidamente utilizados.

Los lineamientos deberán contemplar planes de difusión en las entidades públicas, las
territoriales, quienes deberán duplicar acciones que permitan transmitir la información a
todos los habitantes del territorio nacional.

Los lineamientos deberán contemplar indicadores de resultados tantos cualitativos como
cuantitativos, que serán presentados ante el Departamento Administrativo de la Función
Pública, el Ministerio del Interior, la Contraloría General de la República y la Procuraduría
General de la Nación. Estos informes serán presentados de forma semestral durante los
primeros cinco años y de forma anual cuando se establezca la disminución de los índices de
corrupción.

Artículo 10. Acciones de las entidades territoriales. Las gobernaciones establecerán las
acciones para implementar por su parte y de las alcaldías de cada uno de los municipios bajo
su jurisdicción, las cuales deben responder a los lineamientos establecidos en el artículo 8º y
a los informes de la Procuraduría Regional y las contralorías departamentales. Estas
acciones deberán ser ampliamente divulgadas y contarán con espacios de socialización en
los medios de comunicación regional.

Artículo 11. Espacios de difusión. Todas las emisoras radiales del país incluirán en su
sección publicitaria cuñas que informen al país sobre las pérdidas financieras a causa de la
corrupción durante los últimos diez años.

El Departamento Administrativo de la Función Pública coordinará con la Agencia Nacional
de Televisión (ANT) los espacios de difusión gratuita de las consecuencias de las acciones de
corrupción sobre los recursos del erario, en especial la afectación a los programas sociales.

CAPÍTULO III

Sanciones sociales

Artículo 12. Sanciones sociales. Sin perjuicio de las sanciones penales, disciplinarias y
fiscales, los jueces impondrán sanciones sociales a las condenas por actos de corrupción,
consistentes en

a. Inhabilidad para ejercer funciones de docencia en las instituciones de
educación básica, media y superior por un plazo de veinte (20) años a partir de
su reincidencia a la vida civil.



b. Prestar servicio social obligatorio por un plazo de ciento veinte (120)
horas anuales en el transcurso de cuatro (4) años a partir de su reincidencia a la
vida civil.

c. Publicación de un infograma físico y digital desarrollado por el Ministerio
de Justicia y del Derecho donde aparecerá su foto y una descripción detallada de
su condena por actos de corrupción.

d. Presentar un informe de actividades y cumplimiento de los deberes y
obligaciones establecidos en el presente artículo, de manera mensual, y por un
periodo de dos (2) años posterior a su reincidencia a la vida civil, a las veedurías
ciudadanas de su jurisdicción, quienes evaluarán el efectivo cumplimiento de
las anteriores.

Artículo 13. Adiciónese el literal j) al artículo 15 de la Ley 850 de 2003, el cual quedará así:

a. Verificar el cumplimiento de las sanciones sociales impuestas por la
autoridad judicial u otras competentes en el marco de condenas por hechos de
corrupción.

Artículo 14. Vigencia. Esta ley rige a partir de su promulgación y deroga todas aquellas
disposiciones que le sean contrarias.
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