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Cuadro 2. Resumen: Principales recomendaciones en materia de Corrupción. 

No. Recomendación Plazo Avance 
2014

Observaciones avance 
2014 Lo mínimo a realizar en 2015 Principales 

responsables

1
Avanzar en la implementación 
de la Política Pública Integral 
Anticorrupción.

 Se publicó el CONPES 
167 que contiene la 
estrategia de la PPIA.

Tener un avance satisfactorio en las ac-
ciones de corto plazo de la Política Pública 
Integral Anticorrupción (PPIA).

Secretaría de Trans-
parencia.

2

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

Se aprobó la Ley 1712 
de 2014 de acceso a la 
información pública.

Desarrollar un piloto del programa de pre-
vención de la corrupción a nivel territorial.
Crear el portal de transparencia económica.

Secretaría de Trans-
parencia y MinTIC.

3

Implementar programas de 
prevención y mejores prácticas 
anticorrupción en temáticas 
estratégicas.

Se aprobó la Ley 1712 
de 2014 de acceso a la 
información pública.

Contar con una medición nueva del IGA a 
nivel sectorial.
Crear un programa de detección de riesgos 
anticorrupción en diferentes sectores.

Secretaría de trans-
parencia y Minis-
terios.

4

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

El observatorio antico-
rrupción volvió a estar 
en funcionamiento.

Crear una batería de indicadores completos 
y accesibles al público.
Desarrollar las estrategias y contratar los 
sistemas que tengan la capacidad de hacer 
estos análisis.

Secretaría de Trans-
parencia y MinTIC.

5
Crear un grupo multidisciplinario 
con el fin de identificar las 
fuentes de corrupción.

 Crear el grupo. Secretaría de Trans-
parencia.

6
Fortalecer las herramientas 
de denuncia que reduzcan la 
impunidad.

Se creó la aplicación 
"Elefantes Blancos".

Crear la ventanilla única de denuncias de 
corrupción.

Secretaría de 
Transparencia y 
MinTIC.

7
Acoger las recomendaciones 
de la OCDE en materia de 
corrupción.

Se está trabajando en 
el proyecto de ley de 
responsabilidad de 
personas jurídicas en 
sobornos transnacio-
nales.

Hacer obligatorio la utilización de los 
Acuerdos Marco de Precio para las entida-
des territoriales y las ramas Legislativa y 
Judicial.
Tener en funcionamiento el SECOP II.

Secretaría de Trans-
parencia.

8
Adoptar programas de preven-
ción y cumplimiento de mejores 
prácticas anticorrupción.

Se avanza en la creación 
del Plan de Trabajo para 
hacer parte de EITI.

Haber presentado la propuesta a EITI.
Sector privado y 
Minminas y otros 
Ministerios.

Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad.

Corto

Corto

Corto

Corto

Corto

x

x

Mediano

Mediano

Mediano

Sin avances o retrasos 
significativos

Avance con 
retrasos

Avance 
satisfactorio No aplica


