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Cuadro 3. Resumen de las principales recomendaciones en materia de Corrupción.

no recomendación plazo
avance 

2015
estrategia incluida en 

el pnd 2014-2018
observaciones

principales 
responsables

1

Implementar programas 
de prevención y mejores 
prácticas anticorrupción 
en las entidades 
gubernamentales.

Mediano

Portal central de 
transparencia fiscal 
(PCTF). Entidades de 
los órdenes nacional, 
departamental, distrital 
y municipal con 
sistema de seguimiento 
y monitoreo.

A pesar de que la Ley de Acceso a la 
Información pública entró en vigencia 
para las entidades territoriales en 
marzo de 2015, se identificó una 
evaluación de cumplimiento de dicha 
Ley en municipios y departamentos. 
No se ha logrado visibilizar las 
Comisiones Regionales de Moralización 
como instancias de promoción de 
transparencia a nivel local. Algunas de 
estas no cuentan con un plan de acción 
o informes de rendición de cuentas 
visibles a los ciudadanos.

Ministerio 
Público/ 
Secretaría de 
Transparencia/ 
MinTIC.

2

Implementar programas 
de prevención y mejores 
prácticas anticorrupción en 
sectores estratégicos.

Mediano
Entidades nacionales 
que cumplen Ley de 
acceso a la información.

Se destaca el avance en la creación 
de mapas anticorrupción sectoriales. 
Para 2014, únicamente ocho de los 
24 sectores de la rama ejecutiva 
cumplían con más de 80% de sus planes 
anticorrupción.

Secretaría de 
transparencia 
/Ministerios.

3

Fortalecer el observatorio 
anticorrupción e implementar 
estrategias de minería de 
datos y análisis predictivo.

Corto x

El observatorio funciona con indicadores 
relevantes de seguimiento y control. 
No existen aún estrategias de análisis 
predictivo.

Secretaría de 
Transparencia/ 
MinTIC.

4

Crear un grupo 
multidisciplinario con el fin 
de identificar las fuentes 
anticorrupción.

Corto x
No ha existido avance en la creación de 
este grupo.

Secretaría de 
Transparencia.

5
Fortalecer las herramientas 
de denuncia que reduzcan 
la impunidad.

Corto

Desarrollar y poner en 
marcha la ventanilla 
única de Denuncias 
y las veedurías 
Ciudadanas Temáticas, 
especializadas 
en sectores de 
intervención del Estado.

La ventanilla única de Denuncias se 
encuentra en su fase beta, y aún no 
se ha definido la entidad responsable 
de su operación, ni su fecha de 
entrada en operación.

Secretaría de 
Transparencia/ 
MinTIC.

6
Acoger las recomendaciones 
de la oCDE en materia de 
corrupción en el sector público.

Corto
Entidades del orden 
nacional utilizando 
SECoP II.

El SECoP II se encuentra implementado 
en fase de pilotos.

Secretaría de 
Transparencia/ 
MinTIC.

7

Crear una regulación 
que incentive el papel de 
denunciantes de actos de 
corrupción.

Corto x

Se está trabajando en un borrador 
de proyecto de ley que contenga 
normativa integral de protección a 
los denunciantes. Se esperaría que la 
preparación de este proyecto acoja 
recomendaciones de diferentes actores.

Secretaría de 
Transparencia.
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Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad.
Plazo Avance

no recomendación plazo
avance 

2015
estrategia incluida en 

el pnd 2014-2018
observaciones

principales 
responsables

8

Adoptar programas de 
prevención y cumplimiento 
de mejores prácticas 
anticorrupción en sectores 
económicos estratégicos.

Corto x

En 2014 se aceptó la candidatura 
de Colombia para hacer parte de 
la Iniciativa de Transparencia de 
Industria Extractivas (EITI). Es 
necesario tener un reporte para abril 
de 2016 sobre el avance del país en la 
creación del Plan de Acción.

Sector privado/ 
Ministerio 
de Minas y 
Energía / otros 
ministerios.

9
Acoger las recomendaciones 
de la oCDE en materia de 
corrupción en el sector privado.

Corto

Implementar una 
guía de trabajo de 
cumplimiento y ajuste a 
los estándares oCDE.

Se presentó el proyecto de ley de 
responsabilidad de personas jurídicas 
en sobornos transnacionales. Se creó 
el programa “empresas activas en el 
cumplimiento anticorrupción”, que 
busca incentivar buenas prácticas 
anticorrupción en diferentes empresas.
La penalidad hacia empresas con casos 
de soborno se debería extender a todos 
los casos.

Sector privado.

10

Asegurar la sostenibilidad 
y la cobertura del programa 
“Empresas activas en el 
cumplimiento anticorrupción”.

Corto x
Este programa se debe independizar del 
Gobierno nacional y se debe ampliar a 
pequeñas y medianas empresas.

Sector privado/ 
Gobierno 
nacional.

11
Realizar programas de 
control de la corrupción 
desde los gremios.

Corto x

Los gremios podrían premiar a 
las empresas líderes en prácticas 
anticorrupción y castigar a aquellas 
que se vean involucradas en algún 
caso de corrupción.

Gremios.

12
Garantizar altos estándares 
contables dentro de  
las empresas.

Mediano x x Sector privado.

13

Crear sistema de monitoreo 
entre grandes empresas y 
sus filiales/intermediarias/
contratistas.

Largo x x Sector privado.


