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Comisión Legal de Cuentas 
 
 
 

REFERENCIA:  SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA EL FENECIMIENTO DE LA CUENTA GENERAL DEL 
PRESUPUESTO Y DEL TESORO; BALANCE GENERAL CONSOLIDADO; ESTADO DE 
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL Y EL ESTADO DE 
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LA NACIÓN VIGENCIA FISCAL 2010.   

 
Con el propósito de contar con los elementos de análisis para dar cumplimiento a lo 
ordenado en el artículo 310 de la Ley 5ª de 1992, que asigna a esta Célula 
Congresional la función de examinar y proponer a la plenaria de la Honorable Cámara 
de Representantes, el Fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del 
Tesoro; Balance General Consolidado; Estado de Actividad Financiera, Económica, 
Social y Ambiental y el Estado de Cambios en el Patrimonio de la Nación, a que están 
obligados a presentar el Gobierno Nacional, de acuerdo con el parágrafo único del 
artículo 354 de la Constitución Política y el señor Contralor General de la República, en 
cumplimiento del artículo 38 de la Ley 42 de 1993, comedidamente solicito allegar a 
esta dependencia la información de la Entidad a su cargo “EN LA FORMA 
SOLICITADA, EN COPIA DURA (DOCUMENTO FISICO) Y EN MEDIO MAGNÉTICO 
(DISCO COMPACTO)”. 
 
Las cifras deben estar presentadas en miles de pesos. 
 
1.- Si su entidad recibió recursos del Presupuesto General de la Nación aprobado 

con la Ley Nº 1365 de diciembre 21 de 2009 y liquidado con el Decreto Nº 4996 
de diciembre 24 de 2009; favor enviar la siguiente información con corte a 31 
de diciembre de 2010:  

 
a). Presupuesto de Funcionamiento (aportes de la nación más recursos propios) 

2009 vs. 2010. 
Cifras en miles de pesos 

PRESUPUESTO 
FUNCIONAMIENTO 

APROBADO  
2009 

PRESUPUESTO 
FUNCIONAMIENTO 

DEFINITIVO  
2009 

PRESUPUESTO 
FUNCIONAMIENTO 

EJECUTADO  
 2009 

% EJECUCION 
PRESUPUESTO 

FUNCIONAMIENTO 
2009 

1.593.329 2.593.420 2.538.538 97.88% 

 
Cifras en miles de pesos 

PRESUPUESTO 
FUNCIONAMIENTO 

APROBADO  
2010 

PRESUPUESTO 
FUNCIONAMIENTO 

DEFINITIVO  
2010 

PRESUPUESTO 
FUNCIONAMIENTO 

EJECUTADO  
 2010 

% EJECUCION 
PRESUPUESTO 

FUNCIONAMIENTO 
2010 

1.769.013 2.798.391 2.787.914 99.62% 

 
 
b). Presupuesto de Servicio de la Deuda Pública 2009 vs. 2010. 

 
Cifras en miles de pesos 

PRESUPUESTO DE 
SERVICIO DE LA 
DEUDA PÚBLICA 

APROBADO  
2009 

PRESUPUESTO DE 
SERVICIO DE LA 
DEUDA PÚBLICA 

DEFINITIVO 
 2009 

PRESUPUESTO DE LA 
DEUDA PÚBLICA  

EJECUTADO   
2009 

% EJECUCION 
PRESUPUESTO DE LA 

DEUDA PÚBLICA 
 2009 

0 0 0 0 

 



 

 

Página 2 de 8 

 

 
PRESUPUESTO DE 

SERVICIO DE LA 
DEUDA PÚBLICA 

APROBADO 
2010 

PRESUPUESTO DE 
SERVICIO DE LA 
DEUDA PÚBLICA 

DEFINITIVO 
 2010 

PRESUPUESTO DE LA 
DEUDA PÚBLICA  

EJECUTADO   
2010 

% EJECUCION 
PRESUPUESTO DE LA 

DEUDA PÚBLICA 
 2010 

0 0 0 0 

 
c). Presupuesto de Inversión (aportes de la nación más recursos propios) 
     2009 vs. 2010. 

 
Cifras en miles de pesos 

PRESUPUESTO DE 
INVERSIÓN 
APROBADO  

2009 

PRESUPUESTO DE 
INVERSIÓN 
DEFINITIVO  

2009 

PRESUPUESTO DE 
INVERSIÓN 

EJECUTADO  
 2009 

% EJECUCION 
PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN  
2009 

980.000 8.758.674 7.218.941 82.42% 

 
PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN 
APROBADO  

2010 

PRESUPUESTO DE 
INVERSIÓN 
DEFINITIVO  

2010 

PRESUPUESTO DE 
INVERSIÓN 

EJECUTADO  
 2010 

% EJECUCION 
PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN  
2010 

773.250 4.491.716 4.094.720 91.16% 

 
d). Rezago presupuestal (reservas presupuestales más cuentas por pagar) constituido a  
     31 de diciembre de 2010. 

 
Cifras en miles de pesos 

 

Reservas presupuestales constituidas a 31-12- 10 879.188 

Cuentas por pagar constituidas a 31-12- 10 450.702 

TOTAL REZAGO PRESUPUESTAL CONSTITUIDO A 31-12-10 1.329.890 

 
e). Rezago presupuestal constituido a 31 de diciembre de 2009 (reservas 

     presupuestales más cuentas por pagar) y ejecutado a 31 de diciembre de 2010.  

 
Cifras en miles de pesos 

 
 

Descripción 
Saldo 

Constituido 
a 31-12-09 

% de 
Ejecución 
 a 31-12-10 

Reservas Presupuestales 2.558.329 58.63% 

Cuentas por Pagar 21.522 100.00% 
TOTAL REZAGO PRESUPUESTAL EJECUTADO A 31-12-10 1.521.533 58.97% 

 
NOTA: Si el rezago presupuestal constituido a 31 de diciembre de 2009, no se ejecutó 

en el 100% a 31 de diciembre de 2010, favor informar las razones. 
 

El rezago presupuestal no se ejecutó en su totalidad debido a situaciones ajenas 
a la voluntad de los contratistas, como motivos personales y de orden público en 
donde se debía realizar la ejecución del contrato, según consta en las actas de 
liquidación y justificación expedidas por los supervisores de cada contrato 
 

f). Adjuntar informe del jefe financiero o del jefe de la oficina de control interno, 
auditor, revisor fiscal o contralor sobre el buen manejo y cumplimiento de los 
principios presupuestales, de las metas y objetivos propuestos en la programación y 
ejecución del presupuesto durante la vigencia 2010. 
 
Se adjunto en un (1) folio el Informe sobre el manejo y cumplimiento de los 
principios presupuestales durante la vigencia 2010, debidamente firmada por la 
Subdirectora Administrativa y Financiera de la  Corporación CDA Dra ROSA PILAR 
JIMENEZ PADRON. 
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g). ¿A 31 de diciembre de 2010, todos los contratos suscritos por la entidad con 

terceros y terminados con fecha 31 de diciembre de 2009 y 30 de agosto de 2010, 
quedaron debidamente legalizados y tienen las respectivas actas de liquidación?. 
¿Cada carpeta correspondiente a estos contratos contiene las actas de terminación 
de los mismos, los comprobantes de recibido a satisfacción de los bienes o 
servicios y los respectivos informes de los interventores?. En caso negativo informar 
las razones de esta omisión y que medidas administrativas y disciplinarias se han 
tomado para corregir esta situación. 
 
Si 
 
h). ¿Durante la vigencia fiscal de 2010, la entidad a su cargo registró al 100% en el 
SICE el plan de compras y los contratos suscritos de acuerdo con el artículo 13, 
literales b y e del decreto 3512 de 2003?. Si la respuesta es negativa, favor informar 
las razones; en caso afirmativo remitir copia de la certificación que arroja el sistema 
para tal efecto.  
 
Se adjunta el último reporte efectuado en el año 2010, del plan de compras en el 
SICE (a 30 de noviembre de 2010). 
 
De conformidad con el literal a) del articulo 18 del Decreto 3512 de 2003, y el literal 
b) del articulo 4 del Acuerdo 004 del Comité para la operación SICE, los procesos 
contractuales de prestación de servicios y obra publica cuyos elementos no se 
encuentran clasificados y codificados en su totalidad hasta nivel de “Propiedades y 
Especificaciones” al que hace mención el literal b) del articulo 11 del Decreto 3512 
de 2003, se encuentran exentos de las obligaciones frente al SICE.  

 
i). ¿A 31 de diciembre de 2010, su entidad cuenta con el manual de procedimientos 
para el proceso presupuestal debidamente  implementado, actualizado, socializado 
y adoptado mediante norma interna?. Si la respuesta es negativa, favor informar las 
razones de esta omisión y que actuaciones se están llevando a cabo para cumplir 
con esta obligación legal.  
 
Si 

 
2.- Favor enviar Copia de los estados financieros a 31-12-10 preparados y 

presentados por la entidad de acuerdo con el Capítulo II “Procedimiento para 
la Estructuración y Presentación de los Estados Contables Básicos” del 
régimen de contabilidad pública de la Contaduría General de la Nación. 

 
a). Balance general.  
Se anexa informe en 3 folios 
 
b). Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental. 

Se anexa informe en 3 folios 
 
c). Estado de cambios en el patrimonio. 
Se anexa informe en 1 folio 
 
d). Estado de flujos de efectivo. 

Se anexa informe en 1folio 
 
e). Catálogo general de cuentas con sus respectivos saldos utilizado por la entidad. 
Se anexa informe en 22 folios 
 
f). Certificación. 

Se anexa certificación en 1 folio 
 
g). Notas explicativas a los estados financieros. 
Se anexa informe en 22 folios 
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h). Dictamen a los estados financieros preparado y presentado por el revisor fiscal, 

      Auditor o contralor en los casos que la Ley  obligue a tenerlo.  
Se anexa informe del revisor fiscal en 3 folios 

 
3.- Informe del total de los deudores y/o cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 

2010 (de acuerdo con el plan contable de cada entidad), así:  
 
 

Cifras en miles de pesos 
 

VALOR TOTAL  DE LOS 
DEUDORES Y/O CUENTAS 
POR COBRAR DE DIFICIL 

RECAUDO 

EDAD DE LOS DEUDORES 
Y/O CUENTAS POR 

COBRAR DE DIFICIL 
RECAUDO 

INTERESES DE 
MORA 

PROVISIÓN 

1.634.511 0 321.824 0 

 
¿Qué actuaciones administrativas está llevando a cabo su administración para 
recuperar estas cuentas de difícil recaudo? 
 

La Corporación expidió una nueva resolución de cartera, la número 341 de septiembre 
de 2010, con el fin de mejorar los procedimientos en cuanto al cobro y recaudo de la 
cartera a favor de la CDA. 
 
 
4.- De acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública, capítulo V 

“procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de los procesos 
judiciales, laudos arbitrales, conciliaciones extrajudiciales, y embargos 
decretados y ejecutados sobre las cuentas bancarias”; favor enviar el informe 
de la oficina jurídica, correspondiente a las demandas interpuestas por 
terceros en contra de la entidad a 31 de diciembre de 2010, así: 

 
Cifras en miles de pesos 

 
VALOR TOTAL DE 

LAS DEMANDAS EN 
CONTRA DE LA 

ENTIDAD 

VALOR TOTAL DE 
LAS DEMANDAS EN 

CONTRA DE LA 
ENTIDAD 

DEBIDAMENTE 
PROVISIONADAS 

VALOR TOTAL DE LAS 
DEMANDAS FALLADAS 

EN CONTRA DE LA 
ENTIDAD POR PAGAR A 

31-12-10 - CRÉDITOS 
JUDICIALES 

NÚMERO DE 
DEMANDAS EN 
CONTRA DE LA 

ENTIDAD SIN 
CUANTÍA 

1.066.226 0 0 8 

 
¿A 31 de diciembre de 2010, el total de las demandas en contra de la entidad están 
debidamente identificadas e inventariadas por parte de la Oficina Jurídica y están 
contabilizadas en sus estados financieros en la forma establecida por las normas de 
Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación?. En caso negativo 
favor informar las razones de esta omisión y qué actuaciones se están 
desarrollando para reflejar estas contingencias en los estados financieros?.  
 
Si. 

 
5.- Información General. (Favor contestar SI o NO; en caso NEGATIVO informar  
      las  razones). 

  
N° PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 

 

 
1 

¿A diciembre 31 de 2010, la entidad 
efectuó conteo físico para todos los 
bienes en servicio y en bodega 
(devolutivos y de consumo)?. 

 
X 
 

 
 
 

 

 
2 

¿Los inventarios están actualizados e 
incorporados a los estados financieros a 
31-12-10?. 

X 
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3 

Favor Informar la fecha del último 
inventario de bienes de la entidad. 

 
X 

 
 

 
18 Febrero de 2011 

 
4 

Favor enviar certificación por parte del 
funcionario encargado del manejo y 
control de los inventarios al interior de 
su entidad que de fe con respecto a las 
respuestas de las  preguntas 1, 2 y 3. 

 
 

X 
 

 
 
 
 

Se anexa certificación por parte de 
la Almacenista de la Corporación de 
los 3 numerales anteriores 

 
5 

¿A diciembre 31 de 2010, todos los 
bienes de la entidad cuentan con los 
respectivos títulos de propiedad?. 

X   

 
6 

¿Estos bienes están debidamente 
identificados, valorizados e 
incorporados en los estados 
financieros?. 

X 
 
 

 
 
 

 

 
7 

¿A diciembre 31 de 2010, se tiene 
conciliadas todas las cuentas bancarias 
de la entidad?. 

X 
 

 
 

 

 
8 

¿A diciembre 31 de 2010, los avances y 
anticipos entregados por todo concepto, 
quedaron debidamente legalizados?. 

 
 
 

X 
 
 

Un funcionario y algunos consejeros 
a 31 de diciembre de 2010, no 
alcanzaron a legalizar 

 
9 

¿A diciembre 31 de 2010, la entidad 
cuenta con el cálculo actuarial para 
pensiones y cesantías debidamente 
actualizado y contabilizado en sus 
estados financieros?. 

 
 
 

 
 
 

N/A 

 
10 

¿A 31 de diciembre de 2010 las cajas 
menores de su entidad quedaron 
debidamente legalizadas?. 

 
 
 

 
 
 

N/A 

 
11 

¿A diciembre 31 de 2010, la entidad 
cuenta con sistema de costos 
debidamente implementado?. En caso 
negativo favor informar las razones. 

 
 
 

 
 
 

N/A 

 
 
 

12 

¿A diciembre 31 de 2010, están 
actualizados, implementados y 
debidamente  adoptados mediante 
norma interna los manuales de 
funciones y procedimientos e 
indicadores de gestión?. En caso 
negativo favor informar las razones de 
esta omisión y las medidas 
implementadas por su administración 
para cumplir con esta obligación de 
carácter legal. 

 
 

X 

 
 
 

Resolución N. 534 del 21 de 
diciembre de 2010 

 
 

13 

¿A diciembre 31 de 2010, la entidad a 
su cargo ya diseñó e implementó el Plan 
de Gestión Ambiental de acuerdo con 
artículos 79 y 269 de la Constitución 
Política?. En caso negativo favor 
informar las razones. 

 
 

 
 

X 

La Corporación  no ha elaborado un 
Plan de Gestión Ambiental; sin 
embargo para dar cumplimiento a 
las medidas de austeridad y con el 
fin de dar cumplimiento al Decreto 
2331 de 2007, inició actividades 
tendientes a la   sustitución y 
utilización en su Sede Principal y en 
las Seccionales Guaviare y Vaupés 
de bombillas ahorradoras de 
energía. De igual manera tomó 
medidas para reducción del uso de 
papel efectuando reciclaje, 
utilización de las hojas por ambas 
caras y canalizando el envió de 
correspondencia a través de los 
correos electrónicos a nivel interno. 

 
 

14 

¿A diciembre 31 de 2010, la entidad 
cuenta con oficina de contabilidad 
debidamente estructurada de acuerdo 
con el artículo 5º de la ley 298 del 23 de 
julio de 1996?. En caso negativo favor 
informar las razones y las medidas que 
se han implementado para darle 
cumplimiento a la Ley. 

 
X 
 

 
 
 

 

 
 

¿A diciembre 31 de 2010, la entidad a 
su cargo cuenta con el 100% de las 
licencias debidamente legalizadas del 

 
X 
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15 software utilizado?. En caso negativo 
favor informar las razones y las medidas 
que se han implementado para darle 
cumplimiento a la Ley. 

  

 
 

16 

¿A diciembre 31 de 2010, la entidad dio 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 
594 de 2000, en lo referente a la 
organización y manejo de sus 
archivos?. En caso negativo informar las 
razones y las medidas que se han 
implementado para darle cumplimiento 
a la Ley. 

 
X 
 

 
 
 

 

 
 

17 

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 
87 de 1993 y el artículo 4º del Decreto 
Reglamentario Nº 1826 de 1994, al 
interior de su entidad se tiene 
constituido el Comité de Coordinación 
del Sistema de Control Interno?.   

 
 

X 

 
 
 

 

 
18 

¿Este comité se reunió como mínimo 
dos (2) veces durante la vigencia 2010?. 
En caso negativo informar las razones y 
las medidas que se han implementado 
para darle cumplimiento a la Ley. 

 
X 

  

 
19 

Favor enviar certificación por parte del 
secretario del citado comité que de fe 
con respecto a las respuestas de las  
preguntas 17 y 18. 

 
X 
 

 
 
 

 
Se Anexa Certificación de la 
Asesora de la oficina de control 
interno de la corporación 

 
 

20 

¿De acuerdo con el artículo 3º de la Ley 
87 de 1993, el artículo 7º del Decreto 
1914 de 2003 y con el Decreto 1537 de 
2001, qué mecanismos ha 
implementado su administración para 
garantizar la Sostenibilidad del Sistema 
Contable Público al interior de su 
entidad?. 

X  Se aplica de acuerdo al régimen 
contable y a las normas legales; a 
demás dentro del sistema de 
gestión de calidad de la entidad se 
tienen establecidos y documentados 
cada uno de los procedimientos 

 
 
6.- Copia del informe sobre la evaluación del sistema de control interno contable 

al 31 de diciembre de 2010 presentado a la Contaduría General de la Nación, 
de acuerdo con la Resolución Nº 357 de julio 23 de 2008. 

 
Se anexa en medio físico y magnético el informe de control interno contable presentado 

en el mes de febrero de 2011. Se anexa 7 folios 
 
7.- Copia del informe sobre la evaluación y estado del modelo estándar de 

control interno MECI a 31 de diciembre de 2010 de acuerdo con la Circular 
Número 100 - 08 del 30 de diciembre de 2010 del Departamento Administrativo 
de la Función Pública. 

 
Se anexa en medio físico el informe sobre la evaluación del MECI y la calificación 

obtenida en 16 folios. 
 
8.- Copia del informe sobre la evaluación y estado del sistema de gestión de 

calidad a 31 de diciembre de 2010 de acuerdo con la Circular Nº 100 - 08 del 30 
de diciembre de 2010 del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
 
Se anexa en medio físico y magnético el informe sobre la evaluación del Sistema 

Gestión de Calidad en 3 folios, la calificación sobre esta evaluación no se encuentra 
validad dentro de la pagina de la función publica; al respecto se les envió una 
solicitud en la que nos dieran la opción de recibir el resultado y la respuesta dice 
que se emitirá pero no dan fecha, al ingresar a la pagina del dafp aun no aparece el 
resultado 

 
 ¿A 31 de diciembre de 2010, su entidad ya tiene certificado su Sistema de 

Gestión de Calidad bajo la Norma NTCGP 1000:2004?. En caso afirmativo 
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favor adjuntar copia del acto administrativo que así lo acredite y en caso 
negativo, ¿qué actuaciones está llevando a cabo su administración para 
implementar el sistema y obtener la respectiva certificación en el corto plazo?. 

 

Se adjunta copia de los certificados de certificación de la firma SGS en 2 folios. 
 
9.- Información detallada sobre el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento 

suscritos por la entidad con la Contraloría General de la República a 
diciembre 31 de 2010, en donde se incluya lo siguiente: 

 
 

 

NÚMERO DE 
PLANES  DE 

MEJORAMIENTO- 

VIGENTES  
A 3-12-10 

     NÚMERO       

      TOTAL  
    DE  METAS 
PROPUESTAS 

EN EL PLAN O  
     PLANES 
   VIGENTES 

   A 31-12-10 

 

NÚMERO DE  
METAS    

PACTADAS 

PARA LA 
VIGENCIA 

2010?. 

DEL TOTAL DE 

METAS 
PACTADAS PARA 

EL 2010 

¿CUANTAS SE 
CUMPLIERON AL 

CIERRE DE LA 

VIGENCIA?. 

CUMPLIMIENTO  

DEL PLAN O 
PLANES DE 

MEJORAMIENTO

A 31-12-10. 

AVANCE  TOTAL 

DEL PLAN O 
PLANES DE 

MEJORAMIENTO 

A 31-12- 10. 

1 86 43 40 71.84% 4.07% 

 
NOTA:  Favor enviar copia completa del plan o planes de mejoramiento vigentes a 

31-12-10 con la Contraloría General de la República. 
 
Se adjunta en medio físico y magnético el Plan de Mejoramiento constituido en la 
Corporación en 12 folios. 
 
 

10.-  De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 790 de 2002, el numeral 4º del artículo  
1º de la Ley 962 de 2005 y el Decreto 1151 de 2008; a 31 de diciembre de 2010, 
¿Cómo va el proceso de implementación de cada una de las fases de la 
“Estrategia de Gobierno en Línea” al interior de su entidad?. 

 
FASES 

 

Información Interacción Transacción Transformación Democracia 

75% 42% 15% 3% 0% 

 
¿Si a 31 de diciembre de 2010 estas fases no están implementadas al 100%, informar 
las razones de esta omisión e informar que actuaciones administrativas se 
implementaron para cumplir con la Ley en el corto plazo?. 
 
Se anexa informe  en 5 folios por parte de la oficina de planeación, encargada de las 
labores relacionadas con el tema de Gobierno en Línea. 
 
11.- Si la entidad pública a su cargo fue sometida al proceso de supresión o 

disolución con fines de liquidación, fusión o escisión, favor enviar el 
informe ejecutivo a 31 de diciembre de 2010 en donde se consigne el 
estado del proceso y dificultades de tipo administrativo, contable y 
presupuestal que se han presentado durante el tiempo que lleva el proceso. 
Igualmente, informar si se está cumpliendo con el plazo establecido para la 
escisión, liquidación o fusión de la entidad según el caso. 

 

Favor remitir en forma precisa, en el formato establecido y las cifras en miles de 
pesos la información solicitada a la Secretaría de la Comisión Legal de Cuentas 
de la Cámara de Representantes, Doctora María Doris Perdomo Quintero – 
Secretaria General -  Carrera 7ª Nº 8 – 68 Edificio Nuevo del Congreso – Bogotá 
D.C. Teléfono 091 382 40 32. 
 
Esta Comisión sabrá agradecer una respuesta oportuna a la presente solicitud. 
No obstante todo lo anterior, resulta pertinente referirse al contenido de los 
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artículos 258 y 259 de la Ley 5ª de 1992 y al numeral 2º del artículo 48 de la Ley 
734 de 2002. 

 
LEY 5ª de 1992. REGLAMENTO DEL CONGRESO. 

 
“ARTÍCULO 258. SOLICITUD DE INFORMES POR LOS CONGRESISTAS. Los 

Senadores y Representantes pueden solicitar cualquier informe a los funcionarios 
autorizados para expedirlo, en ejercicio del control que corresponde adelantar al 
Congreso. En los cinco (5) días siguientes deberá procederse a su cumplimiento”. 
 
“ARTICULO 259. INCUMPLIMIENTO EN LOS INFORMES. El no presentarse 
oportunamente, en los términos establecidos, los informes obligatorios o los que se 
soliciten, acarrea consecuencias”.   

 
LEY 734 DE FEBRERO 5 DE 2002. CÓDIGO ÚNICO DISCIPLINARIO. 

 
“ARTÍCULO 48, NUMERAL 2º. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las 
siguientes: 
 
2. Obstaculizar en forma grave la o las investigaciones que realicen las autoridades 

administrativas, jurisdiccionales o de control, o no suministrar oportunamente a los 
miembros del Congreso de la República las informaciones y documentos necesarios 
para el ejercicio del control político”.  


