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La corrupción constituye uno de los principa-
les obstáculos para la consecución de un alto 
grado de competitividad y, por consiguiente, 

para el crecimiento económico de un país. Lo ante-
rior en la medida en que la corrupción disminuye 
los recursos del Estado, desincentiva la inversión 
y el emprendimiento, y reduce la dinámica de los 
mercados. Esto, sumado al hecho de que la corrup-
ción —al permitir la obtención de beneficios injus-
tificados, afectar la productividad del país y facilitar 
la desviación de los recursos públicos— acrecienta 
de forma significativa la inequidad, la pobreza y la 
violación de los derechos sociales y políticos de los 
ciudadanos. Como se ilustra en el Gráfico 1, existe 
una correlación negativa entre la percepción de la 
corrupción y el ranking de un determinado país en 
el Índice Global de Competitividad del Foro Eco-
nómico Mundial (FEM).

En primera instancia, la corrupción afecta la 
com  petitividad por cuanto menoscaba el patri-

monio general del Estado y, con ello, reduce la 
inversión pública en la promoción de factores de-
terminantes para la misma, tales como la educa-
ción, la infraestructura, la salud y las TIC, entre 
otros. De igual forma, afecta la competitividad en 
la medida en que la disminución de los recursos del 
Estado producida por el fenómeno de corrupción, 
junto con la necesidad del mismo de mantener su 
nivel de gastos, puede generar inestabilidad fiscal y, 
por ende, macroeconómica. En este mismo orden, 
el menoscabo del patrimonio general del Estado 
resultante de la corrupción, afecta la competitivi-
dad por cuanto disminuye la inversión pública en 
la provisión de bienes públicos específicos requeri-
dos para impulsar el desarrollo de ciertos sectores 
de la economía nacional capaces de promover la 
inversión, la productividad y el empleo. 

Cabe mencionar que la disminución del patri-
monio general del Estado, resultante de prácticas 
corruptas, afecta principalmente a la población de 

◗ Introducción

Fuente: CPC. Foro Económico Mundial (The Global Competitiveness Report 2009-2010) y Transparencia Internacional (Índice de la percepción de la corrupción, 2009).

Gráfico 1

índice global de competitividad 2009-2010 vs. índice de percepción de corrupción 2009 
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escasos recursos, convirtiéndose de esta manera en 
un fenómeno muy regresivo. Esto se debe a que, 
cuando existe corrupción, los recursos del Estado 
se dejan de destinar a la función de redistribución 
de ingresos, vía inversión social, cuyos principales 
destinatarios son las personas y empresas que más 
dependen de las inversiones públicas, para desviar-
se hacia el patrimonio privado de unos pocos. 

En segundo lugar, la corrupción afecta la com-
petitividad en la medida en que desincentiva la in-
versión, tanto nacional como extranjera, privando 
al país de la generación de empleo, la transferencia 
de tecnología y el potencial innovador que dichas 
inversiones implican. Tal situación se debe a que la 
corrupción genera tratamientos injustificadamente 
preferenciales para quienes se suscriban a ella, dis-
minuyendo de esta forma los niveles de confianza 
tanto en el mercado como en las instituciones del 
país y, por ende, deslegitimando su Ordenamien-
to Jurídico, autoridades y economía nacional. La 
generalización de la percepción de que un país es 
corrupto, ya sea real o no, tiene la habilidad de ge-
nerar flujos de información distorsionantes1, capa-
ces de desincentivar posibles decisiones de invertir 
o crear empresa en el país. 

En tercer lugar, la práctica del soborno genera un 
impacto negativo en la competitividad, por cuanto 
implica la creación de costos adicionales en términos 
reales para las empresas. Dichos costos, por su parte, 
crean una distorsión comparable a la de los impues-
tos, en la medida en que reducen los niveles de apro-
piabilidad de los retornos privados de las empresas y, 
por ende, desincentivan tanto la inversión como el 
emprendimiento. Es más, el hecho de que la corrup-
ción se dé de manera secreta hace que esta sea aún 
más distorsionante que los impuestos, en la medida 
en que conlleva a que algunos funcionarios estatales 
destinen la inversión pública hacia actividades que 
facilitan la práctica de la corrupción —por ejem-
plo, infraestructura, compra de equipos, etc.— y no 
hacia aquellas que generan un mayor retorno para 
la sociedad, tales como salud y educación2. En este 
punto es importante resaltar que tal es el impacto de 
la corrupción en la competitividad, que la literatura 
especializada ha logrado establecer que un aumento 
en los niveles de corrupción de un país como Singa-
pur, a los que actualmente existen en un país como 
México, tendría un efecto negativo sobre la inver-
sión extranjera directa equivalente al de incrementar 
los impuestos nacionales entre 18% y 50%3.

1	 Treisman,	Daniel.	“What	have	we	learned	about	the	causes	of	corruption	from	ten	years	of	cross-national	empirical	re-
search?”.	Annual Review Of Political Science	10	(2007):	211-244.

2	 Andrei	Shleifer	and	Robert	Vishny.	“Corruption”.	Quarterly Journal of Economics.	vol.	109	(1993):	599-618.
3	 Shang-Jin	Wei.	“How	Taxing	is	Corruption	on	International	Investors”.	Review of Economics and Statistics.	vol.	82	(2000):	

pp.	1-11.
4	 Transparencia	 Internacional,	consultado	el	18	de	mayo	de	2010	en:	http://www.transparency.org/news_room/faq/co-

rruption_faq	

◗ Diagnóstico

vados, ya sean propios o de terceros4. Las conduc-
tas corruptas, por su parte, pueden ser ilegales, es 
decir, ocurrir en violación del Ordenamiento Jurí-
dico Nacional, o amparándose en la legalidad, es 
decir, haciendo un uso inapropiado del mismo. 

El fenómeno de la corrupción es tan complejo de 
definir como de explicar o diagnosticar. A pesar de 
ello, se ha logrado un consenso internacional para 
definir la corrupción como el abuso de un poder 
encomendado con el fin de obtener beneficios pri-
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Es necesario resaltar que la corrupción cuenta 
con diversas manifestaciones5. Algunas de ellas, sin 
pretensión de ser taxativos ni exhaustivos, son: 1) 
el robo de los recursos del Estado (cleptocracia), 2) 
la desmedida preferencia para otorgar concesiones 
o empleos públicos (nepotismo), 3) el favoreci-
miento a quienes poseen la riqueza (plutocracia), 
4) la concesión de favores a cambio de apoyo elec-
toral (clientelismo político), 5) la apropiación, uso 
o indebida aplicación de bienes o empresas del Es-
tado (peculado), 6) el constreñimiento por parte 
de un funcionario público a un privado para dar 
o prometer utilidad indebida (concusión), 7) la 
aceptación de utilidades por parte de un funciona-
rio público para retardar u omitir un acto propio 
de su cargo, para ejecutar uno contrario a sus debe-
res oficiales o para ejecutar acto contemplado en-
tre los mismos (cohecho), 8) el ofrecimiento a un 
servidor público de otro Estado de una utilidad, a 
cambio de que este realice u omita cualquier acto 
en el ejercicio de sus funciones, relacionado con 
una transacción económica o comercial (soborno 
internacional), 9) la captura o la reconfiguración 
cooptada del Estado por parte de actores ilegales, 
entre muchas otras. 

Ahora bien, a pesar de que existen múltiples ma-
nifestaciones de la corrupción, en el presente docu-
mento nos vamos a centrar en los casos donde los 
funcionarios públicos y el sector privado realizan 
conjuntamente este tipo de actos para la obtención 
de beneficios privados. La razón de dicha decisión 
es que, a pesar de que todas las manifestaciones de 
la corrupción afectan de forma significativa la com-
petitividad, dichos casos tienen una mayor visibili-
dad y un mayor impacto en la misma. 

Dado que la corrupción es una práctica ilícita y, 
por ende, oculta al escrutinio público, es muy di-
fícil obtener mediciones reales y precisas de dicho 
fenómeno. Es más, en la actualidad la mayoría de 

las iniciativas para medir la corrupción consisten 
en encuestas de percepción o en índices basados en 
experiencias puntuales6. Tal ausencia o disparidad 
en los resultados de las mediciones de la corrup-
ción obstaculizan el diagnóstico, la explicación y 
la formulación de posibles soluciones a dicho fe-
nómeno. Teniendo en cuenta dichas restricciones, 
a continuación se presenta un diagnóstico general, 
tanto de la situación de Colombia en materia de 
corrupción, como de los principales obstáculos 
que enfrenta el país para superar este fenómeno.

En relación con la percepción de la corrupción, 
Colombia supera a sus principales competidores 
regionales, pero aun cuenta con grandes oportuni-
dades para mejorar, ya que de acuerdo con el Índice 
de Percepción de la Corrupción 2009, publicado 
por Transparencia Internacional, Colombia ocupa 
el puesto 75 entre 180 países, igualando a países 
como Brasil, que también ocupa el puesto 75, y 
superando a países como, México, Argentina y Ve-
nezuela, los cuales se encuentran en los puestos 89, 
106 y 162, respectivamente (ver Gráfico 2). A pe-
sar de esto, al obtener un puntaje de 3,7 sobre 10, 
Colombia aún se encuentra por debajo del puntaje 

5	 La	ocurrencia	per	se	de	algunas	de	dichas	manifestaciones	no	las	hace	corruptas,	sino	el	hecho	de	que	estas	últimas	se	
lleven	a	cabo	con	el	fin	de	generar	beneficios	privados	ilegítimos.

6	 Para	algunos	ejemplos	ver:	Gorodnichenko,	Yuri	y	Klara	Sabirianova,	“Public	Sector	Pay	and	Corruption:	Measuring	Bri-
bery	from	Micro	Data”.	Journal of Public Economics	91	(2007):	963-991.

A	pesar	de	que	la	
percepción	general	
de	la	corrupción	en	
Colombia	no	es	tan	
alta	como	la	de	varios	
de	sus	competidores	
regionales,	nuestro	
país	aún	cuenta	con	un	
amplio	margen	para	
mejorar	en	la	materia…
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7	 Irlanda,	Chile,	España,	Portugal,	Corea,	República	Checa	y	Malasia.	

Gráfico 2 

ranking percepción de la corrupción, 2009
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Fuente: Transparencia Internacional, Índice de Percepción de la Corrupción, 2009.

*Se les pidió a los encuestados que indicaran su percepción acerca del  
nivel de corrupción del sector público de sus respectivos países.

promedio mundial (4/10) y del puntaje promedio 
de los países de la muestra, cuyos pasos Colombia 
pretende seguir7 (5,8/10). 

En este sentido, la idea de que Colombia es 
un país en alguna medida corrupto se encuentra 
ratificada por el Índice de Transparencia Nacional 
2007-2008 (ITN), elaborado por Transparencia 
por Colombia, en el cual las entidades estatales de 
nivel central obtuvieron una calificación promedio 
de 69,9/100 en riesgos de corrupción. Tal índice 
refleja un deficiente nivel de transparencia en las 
entidades de orden central de la administración 
pública, por cuanto pone en evidencia que solo el 
3% de las mismas tienen un riesgo bajo de corrup-
ción, mientras que el 6% de ellas (el doble) cuenta 

Gráfico 3

niveles de riesgo de corrupción en entidades 

públicas del nivel central, 2007-2008

Fuente: Transparencia por Colombia (Índice de Transparencia Nacional, 2007-2008).

6%

3%

44%

36%

11%
 Riesgo bajo

 Riesgo moderado

 Riesgo medio

 Riesgo alto

 Riesgo muy alto

con un riesgo muy alto de corrupción. Incluso, di-
cho índice muestra que el 44% de tales entidades 
experimenta un riesgo moderado de corrupción, 
mientras que 47% de ellas tiene ya sea un riesgo 
medio o alto. Reuniendo los anteriores resultados, 
es posible afirmar que en Colombia menos de la 
mitad de las entidades públicas del nivel central 
(47%) cuentan con un riesgo de corrupción entre 
bajo y moderado, mientras que más de la mitad de 
las mismas (53%) experimentan riesgos de corrup-
ción entre medio y muy alto (ver Gráfico 3). 

Tal situación adquiere un peso significativo en 
la medida en que, de acuerdo con el Informe Glo-
bal de Competitividad del FEM, en Colombia la 
corrupción es percibida como el factor más proble-
mático para hacer negocios en el país, incluso por 
encima de factores como las tarifas tributarias, las 
regulaciones laborales y el inadecuado suministro 
de infraestructura (ver Gráfico 4). 



[158]

consejo privado de competitividad

Gráfico 4 

Factores más problemáticos para hacer negocios en colombia, 2010
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*De una lista de 15 factores, se les pidió a 

los encuestados seleccionar los cinco más 

problemáticos para hacer negocios en su 

país / economía y darles un ranking entre 

1 (más problemático) y 5. Las barras de la 

figura muestran las respuestas ponderadas 

de acuerdo con su ranking. 

Del mismo modo, el efecto perjudicial que ge-
nera la corrupción en la competitividad de Colom-
bia es de tal importancia que en el Informe Global 
de Competitividad, en el indicador en el que Co-
lombia obtiene las más bajas calificaciones es en el 
pilar Institucional. Más aun, dentro de dicho indi-
cador, entre los pilares de más baja calificación se 
encuentran aquellos que reflejan de forma desagre-
gada las diferentes manifestaciones de la corrup-
ción. Por ejemplo, en el indicador que mide los 
favoritismos en las decisiones de algunos funciona-
rios gubernamentales, Colombia ocupa el puesto 
118 entre 139 países de la muestra global (con un 
puntaje de 2,5 sobre 7). Asimismo, en el indica-
dor que mide la desviación de los recursos públi-
cos, nuestro país ocupa el puesto 106 entre 139 
 países (con un puntaje de 2,6 sobre 7). Incluso, en 
el indicador que mide la falta de confianza en los 
políticos, Colombia ocupa el puesto 97 entre 139 
países (con un puntaje de 2,2 sobre 7). Además, 
en el indicador que mide los pagos irregulares y 

…	especialmente	debido	
a	que	la	corrupción	es	
percibida	como	el	factor	
más	problemático	para	
hacer	negocios	en	el	país…

sobornos, nuestro país ocupa el puesto 90 entre 
139 países (con un puntaje de 3,6 sobre 7). Por 
último, en el indicador que mide el despilfarro de 
los recursos públicos, nuestro país ocupa el puesto 
86 entre 133 países (con un puntaje de 3 sobre 7), 
encontrándose entre el 36,8% que tiene la califica-
ción más baja de la muestra mundial (ver Tabla 1).

Una vez mencionada la situación de Colombia 
en materia de corrupción desde una perspectiva 
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País
Favoritismo  

en las 
decisiones

Desviación  
de recursos 

públicos

Falta de  
confianza  

en políticos

Pagos  
irregulares  
y sobornos

Despilfarro  
de recursos 

públicos
Colombia 118 106 97 90 87

Argentina 137 131 138 115 134

Brasil 74 121 127 71 136

Chile 21 35 34 24 26

México 83 98 94 91 81

Perú 73 86 120 66 38

Venezuela 135 137 139 129 137

Corea 84 56 105 51 71

España 57 50 75 39 101

Irlanda 41 21 65 14 93

Malasia 38 47 35 55 25

Portugal 63 45 57 35 114

Rep. Checa 107 102 121 67 95

global y comparada, es necesario profundizar en 
la identificación y visualización de los segmentos 
institucionales que presentan mayores riesgos de 
corrupción desde un punto de vista interno. 

Cabe mencionar que, de acuerdo con el Índi-
ce de Transparencia Nacional, los mayores riesgos 
de corrupción del Gobierno nacional en el nivel 
central se concentran en las siguientes áreas: 1) la 
gestión del recurso humano, en especial en la se-
lección por mérito y en la contratación de los fun-
cionarios públicos; 2) la visibilidad, en particular 
de licitaciones e invitaciones en el Portal Único 
de Contratación; y 3) la rendición de cuentas, en 
especial en la realización de audiencias dirigidas a 
dicho propósito y en la evaluación de los servidores 
públicos (ver Gráfico 5). 

De la misma forma, es vital destacar que, de 
acuerdo con el Barómetro Global de la Corrup-
ción elaborado por Transparencia Internacional, 
los partidos políticos y el poder legislativo son 

Tabla 1

rankings en indicadores de corrupción desagregados, 2010

Los	mayores	riesgos	
de	corrupción	
en	Colombia	se	
concentran	en	la	
gestión	del	recurso	
humano,	la	visibilidad	
y	la	rendición	de	
cuentas	de	las	
entidades	estatales…

• Países que superan a Colombia en el Ranking 
 • Países que no superan a Colombia en el Ranking

Fuente: Foro Económico Mundial (Informe Global de Competitividad, 2010-2011).

Fuente: Transparencia por Colombia (Índice de Transparencia Nacional, 2007-2008).

Gráfico 5 
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las instituciones que los colombianos consideran 
más afectadas por la corrupción, con calificacio-
nes de 4 y 3,9, respectivamente (siendo 1 nada 
corrupto y 5 muy corrupto) (ver Gráfico 6). Lo 
anterior es preocupante, por una parte, debido a 
que los partidos políticos no solo constituyen la 
organización básica de un sistema democrático, 
sino porque son unidades institucionales capaces 
de agrupar y empoderar los intereses y las prefe-
rencias de los ciudadanos. Por otra parte, la alta 
percepción de riesgos de corrupción en el poder 
legislativo es preocupante, en la medida en que 
dicho órgano es el encargado de representar a los 
ciudadanos en la construcción de las leyes, con 
el fin de asegurar que el Estado de forma efectiva 
se encuentre gobernado por las decisiones de su 
pueblo. 

Por último, cabe enfatizar que en nuestro país 
existe un mayor riesgo de corrupción en los go-
biernos regionales, entendidos estos como los go-
biernos departamentales y municipales, que en el 
gobierno central. Tal situación se observa a lo largo 

En	términos	de	
actores,	los	mayores	
riesgos	de	corrupción	
se	concentran	en	los	
partidos	políticos	y	en	
el	poder	legislativo,	
consideradas	las	
instituciones	más	
afectadas	por	la	
corrupción	en	el	país.

Gráfico 6 

percepción del grado de aFectación por la corrupción de ciertas instituciones, 2009 

Fuente: CPC. Transparencia Internacional (Barómetro Global de la Corrupción, 2009).

*Se les pidió a los encuestados que calificaran qué tan afectadas por la corrupción se encuentran las siguientes instituciones: Partidos políticos, 

Poder Legislativo, Sector privado, Medios, empleados públicos y Poder Judicial (siendo 1 nada corrupto y 5 extremadamente corrupto).
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de la historia en los gobiernos regionales, ya sean 
departamentales o municipales, pues siempre han 
experimentado mayores índices de corrupción que 
el gobierno nacional (ver Gráficos 7 y 8). La ante-
rior situación se debe a que en muchas ocasiones 
los gobiernos regionales, particularmente aquellos 
de territorios pequeños y alejados, no cuentan con 
la visibilidad tanto institucional como pública, ne-
cesaria para que sus actos y contratos sean inspec-
cionados, monitoreados y, en caso de encontrarse 
casos de corrupción, castigados de conformidad 
con las normas aplicables. 

En este orden, y dado que Colombia ha adop-
tado un modelo de Estado descentralizado, donde 
el nivel central transfiere diferentes capacidades y 
posibilidades a los entes territoriales, es necesario 
que la inspección, vigilancia y control de los recur-
sos públicos sean efectuados en coordinación entre 
dichos niveles. Es más, estudios empíricos han es-
tablecido que un aumento en la probabilidad de 
que la agencia de auditoría del gobierno central re-
vise la gestión de los gobiernos locales ( monitoreo 
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Colombia	experimenta	
mayores	riesgos	de	corrupción	
en	los	gobiernos	regionales	
que	en	el	gobierno	central…	
…particularmente	en	los	
departamentos	y	municipios	
receptores	de	regalías…

top-down), de un 4% a un 100%, reduce la corrup-
ción de 27,7% a 19,2%8. 

Con relación a esto, es pertinente mencionar 
los esfuerzos adelantados por el Programa Pre-
sidencial de Lucha contra la Corrupción, el cual 
coordina las políticas del nivel central con las del 
nivel regional en la materia e identifica mapas de 
riesgo, gravedad y causas de la corrupción en el te-
rritorio nacional.

Tal situación, adquiere una especial importan-
cia en el caso de los municipios y departamentos 
receptores de regalías ya que, a pesar de los grandes 
avances logrados en materia de inspección, vigilan-
cia y control de los mismos, la institucionalidad 
del sistema de regalías en Colombia continúa sien-
do inflexible, débil e ineficiente. Por su parte, los 
altos riegos de corrupción existentes en el actual 
régimen de regalías se ponen en evidencia al ob-
servar que en la actualidad, 350 entidades territo-
riales tienen suspendidos los giros de sus regalías y 
que de las 24,786 irregularidades detectadas por el 

8	 Olken,	Benjamin	A.	“Monitoring	Corruption:	Evidence	from	a	Field	Experiment	in	Indonesia”.	Journal of Political Economy.	
vol.	115,	no.	2	(2007).

9	 Para	más	 información	a	este	respecto,	remitirse	al	Capítulo	de	Manejo	del	Boom	Minero	energético,	sección	Reforma	
Estructural	al	Sistema	de	Regalías.	

10	 El	Proyecto	de	Estatuto	Anticorrupción	se	trabajó	de	manera	simultánea	al	presente	documento.

DNP en el sistema de regalías, 56% tienen que ver 
con faltas en los procesos de contratación9.

El Gobierno nacional está realizando grandes 
esfuerzos para combatir la corrupción, entre los 
que se encuentra la presentación al Congreso de 
una iniciativa legislativa dirigida a crear un Estatu-
to Anticorrupción. El presente documento no solo 
comparte muchas de las propuestas formuladas en 
dicha iniciativa, sino que refleja un trabajo y una 
retroalimentación mutua con la misma10. 

No obstante, aún existen aspectos con gran 
potencialidad de riesgos de corrupción en nuestro 
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país. A continuación se van a analizar en detalle 
tanto los elementos considerados con mayor riesgo 
de corrupción por el Índice de Transparencia Na-
cional como aquellos que creemos más problemáti-
cos para la lucha contra la corrupción en Colombia. 
Dichos aspectos se van a dividir entre aquellos que 
contribuyen a la prevención de los actos de corrup-
ción y aquellos que colaboran en su control. 

Prevención de la corrupción

Uno de los principales obstáculos que enfrenta Co-
lombia en la disminución de su grado de corrupción 
son las reducidas y poco eficientes medidas existen-
tes en el país para prevenir dicho fenómeno. Tal si-
tuación adquiere una gran importancia en la medida 
en que tratándose de recursos, bienes, funciones o 
cargos públicos, financiados por los impuestos de 
los ciudadanos, es necesario desincentivar la posible 
ocurrencia de actos de corrupción. 

1. Gestión del recurso humano
En primer lugar, es importante resaltar que los 
inadecuados o deficientes procesos de selección, 
contratación y capacitación del personal de las enti-
dades públicas constituyen un obstáculo significati-
vo para la prevención de la corrupción. Lo anterior, 
por cuanto dicha situación posibilita el hecho que 
las decisiones relativas a los recursos del Estado sean 
tomadas, en algunos casos, por personas no idóneas, 
que no son responsables disciplinariamente, o que 
no están preparadas para sus cargos.

Por una parte, la escogencia discrecional de un 
gran porcentaje del personal en este tipo de ins-

tituciones, a pesar de no ser de por sí un acto de 
corrupción, aumenta el riesgo de nepotismo y clien-
telismo, por cuanto facilita la asignación de cargos 
públicos a conocidos o simpatizantes políticos que 
no se encuentran preparados para su desempeño. 
Esto no solo disminuye la calidad, eficiencia y pro-
ductividad de la administración pública, sino que 
abre espacios al tráfico de influencias y a otros tipos 
de corrupción. La existencia de tal riesgo se eviden-
cia en el caso colombiano, al observar que el 40% de 
las entidades del orden central eligen a su personal 
de forma discrecional11. 

Asimismo, el hecho de que la relación existente 
entre muchos de los servidores públicos y el Estado 
cumpla los requisitos para ser un contrato laboral, 
pero en la realidad se perfeccione mediante un con-
trato de prestación de servicios, no solo es un acto 
en sí mismo ilegal, sino que incrementa el riesgo de 
incurrir en los actos de corrupción arriba menciona-
dos. Lo anterior, debido a que una vinculación he-
cha mediante un contrato de prestación de servicios, 
cuando en la realidad debería hacerse por contrato 
de trabajo, reduce la posibilidad de exigirles a los 
funcionarios estatales la asunción de ciertas respon-
sabilidades disciplinarias inherentes a la naturaleza 
misma de su función. Tal riesgo se encuentra latente 
en el caso de Colombia, donde en el 39% de las 
entidades evaluadas en el ITN, los contratistas vin-
culados por medio de contratos de prestación de 
servicios superan el número de funcionarios vincu-
lados laboralmente12. 

Sumado a esto, la poca capacitación o instruc-
ción (falta de reglas de juego claras, expresas y, en 
caso de que existan, su falta de aplicación) dada a 
todos los funcionarios públicos, especialmente a 
aquellos encargados de su ejecución, no solo facilita 
la acomodación de los procesos o servicios estatales 
a intereses particulares, sino que permite la justifica-
ción de dichas irregularidades aludiendo al descono-
cimiento o a la falta de pautas explícitas por parte de 
la Administración nacional. En el caso colombiano, 
la existencia de dicho riesgo se muestra en que, a 

11	 Transparencia	por	Colombia	(Índice	de	Transparencia	Nacional,	2007-2008).
12	 Ibíd.

Colombia	experimenta	deficiencias	
en	la	escogencia,	contratación		
y	capacitación	del	personal	de		

sus	entidades	públicas.
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pesar del interés y los esfuerzos efectuados por las 
entidades estatales para capacitar a sus respectivos 
funcionarios, solo el 50% de las mismas capacita a 
los encargados reales de ejecutar sus procedimientos 
y políticas (funcionarios de nivel profesional, técni-
co o asistencial)13. En parte, tal situación puede ser 

13	 Ibíd.	
14	 Ibíd.

el resultado de que un gran número de funcionarios 
públicos se encuentra vinculado mediante contratos 
de prestación de servicios y, por ende, no pueden 
recibir la capacitación que se le daría a un empleado, 
por cuanto esto pondría de presente las irregularida-
des en la contratación de personal. 

La subasta pública: un mecanismo eficiente para mitigar los altos  
riesgos de corrupción existentes en la contratación pública en Colombia

Uno	de	los	mayores	focos	de	riesgo	de	corrupción	
en	Colombia	se	encuentra	en	la	contratación	públi-
ca.	Lo	anterior	se	pone	en	evidencia	al	observar	que	
entre	 las	115	entidades	evaluadas	por	el	 ITN	en	el	
2008,	se	contrataron	mediantes	modalidades	de	ex-
cepción,	es	decir,	sin	la	correspondiente	publicidad	o	
pluralidad	de	oferentes,	3,6	billones	de	pesos14.	

La	potencialidad	de	 riesgos	de	corrupción	exis-
tente	en	 la	contratación	pública	 se	debe	principal-
mente	a	tres	factores:	1)	la	falta	de	capacidad	técnica	
en	 la	 materia	 por	 parte	 de	 las	 entidades	 estatales,	
que	se	pone	de	presente	al	observar	que	en	el	2007	
el	 Estado	 colombiano	 pagó	 4.800	 millones	 de	 pe-
sos	por	sentencias	y	conciliaciones	de	controversias	
contractuales;	2)	la	poca	publicidad	de	los	procesos	
de	contratación	pública,	 lo	cual	se	observa	en	que	
solo	el	62%	de	 las	entidades	evaluadas	por	el	 ITN	
en	la	vigencia	2007-2008	publican	la	totalidad	de	su	
información	referente	a	temas	de	contratación	en	el	
Portal	Único	de	Contratación,	y	en	que	de	138	enti-
dades	evaluadas	por	dicho	organismo	en	la	vigencia	
2008,	solo	67	publicaron	su	plan	de	compras	en	su	
página	web;	y	3)	la	baja	convocatoria	de	los	procesos	
de	contratación	en	Colombia,	que	se	muestra	en	que	
del	total	de	los	procesos	de	concurso	público	en	la	vi-
gencia	2007-2008,	41%	tuvieron	solo	un	proponen-
te	y	20%	tuvieron	dos	proponentes	(ver	Gráfico	9).	

La	 implementación	 del	 Mercado	 de	 Compras	
Públicas	 de	 la	 Bolsa	 Mercantil	 de	 Colombia	 es	 un	
buen	 ejemplo	 de	 una	 experiencia	 exitosa	 en	 siste-

matizar,	agilizar,	optimizar	y	hacer	más	transparente	
el	proceso	de	contratación	pública.	Esto	debido	a	
que	dicho	sistema	permite	una	contratación	estatal	
de	bienes	 con	 características	 técnicas	uniformes	 y	
de	común	utilización	por	medio	de	subasta	públi-
ca,	mediada	por	un	tercero	y	con	libre	entrada	de	
oferentes,	la	cual	disminuye	los	posibles	riesgos	de	
colusión	en	la	medida	en	que	aumenta	significati-
vamente	el	potencial	número	de	participantes.	 Es	
así	como	dicho	proceso	no	solo	privilegia	la	aplica-
ción	de	criterios	objetivos	para	 la	adjudicación	de	
este	tipo	de	bienes	(como	lo	es	el	precio),	sino	que	
aumenta	la	vigilancia	de	terceros	y	del	público	en	
general	(al	tercerizar	y	hacer	público	la	totalidad	del	
proceso).	

Gráfico 9 

número de proponentes en  
procesos de concurso público, 2007

Fuente: CPC. Transparencia por Colombia (Índice de Transparencia Nacional, 2007.)

 Uno

 Dos

 Tres

 Cuatro

 Cinco

 Seis o más

41%4%

10%

7%

18%
20%



[164]

consejo privado de competitividad

2. Penas de los delitos contra  
la administración pública
Las penas, entendidas como las sanciones impuestas 
por el Estado a los responsables de la comisión de 
un delito y, por ende, a quienes hayan amenazado 
o afectado los bienes jurídicos protegidos por el Es-
tado, tienen tres funciones fundamentales: 1) la de 
restablecer un daño causado al orden social, 2) la de 
disuadir a los demás miembros de la sociedad de no 
cometer la conducta punible, y 3) la de evitar que 
quien haya cometido un delito lo vuelva a hacer. Es 
decir, las penas no solo buscan retribuir a la socie-
dad por los daños que le fueron causados, sino que 
pretende prevenir la comisión de futuros delitos. La 
función preventiva de las penas, por su parte, se ex-

plica por la capacidad que éstas tienen de aumentar 
los costos esperados de cometer una conducta pu-
nible, a través de una amenaza de sanción, logrando 
de esta forma inclinar de forma negativa la relación 
costo-beneficio de cometer un delito.

En Colombia los actos de corrupción se encuen-
tran tipificados como delitos contra la Administra-
ción Pública en los artículos 397 a 434 del Código 
Penal. Dichos delitos pueden tener tres tipos de 
penas: 1) Privación de la libertad, 2) Interdicción 
de derechos y funciones públicas y 3) Multas. En 
este punto es importante resaltar que, teniendo en 
cuenta el diagnóstico general de los niveles de co-
rrupción en Colombia, es posible concluir que en 
nuestro país dichas penas no están cumpliendo a 

Nota: CPC. Código Penal Colombiano.

Gráfico 10 

rangos de penas de los delitos contra la administración pública (meses de privación de la libertad) 

Pe
cu

lad
o p

or
 ap

ro
pia

ció
n

Co
he

ch
o p

or
 da

r u
 of

re
ce

r

Om
isi

ón
 de

l a
ge

nt
e r

et
en

ed
or

Co
nt

ra
to

 si
n c

um
pli

m
ien

to
 de

 re
qu

isi
to

s l
eg

ale
s

cu
lad

o p
or

 ap
lic

ac
ión

 ofi
cia

l d
ife

re
nt

e

En
riq

ue
cim

ien
to

 ilí
cit

o

Co
he

ch
o

Pr
ev

ar
ica

to
 po

r o
m

isi
ón

Ut
iliz

ac
ión

 de
 as

un
to

 so
m

et
ido

 a 
se

cre
to

 o 
re

se
rv

a

Em
ple

o i
leg

al 
de

 la
 fu

er
za

 pú
bli

ca

Vio
len

cia
 co

nt
ra

 se
rv

ido
r p

úb
lic

o

As
oc

iac
ion

 pa
ra

 la
 co

m
isi

ón
 de

 un
 de

lit
o c

on
tra

 
la 

Ad
m

ini
str

ac
ión

 Pú
bli

ca

Pe
cu

lad
o p

or
 us

o

Vio
lac

ión
 de

l re
gim

en
 le

ga
l o

 co
ns

tit
uc

ion
al 

de
 

inh
ab

ilid
ad

es
 e 

inc
om

pa
tib

ilid
ad

es

De
sti

on
 de

 re
cu

rso
s d

el 
Te

so
ro

 pa
ra

 el
 es

tím
ulo

 o 
be

ne
fic

io 
ind

eb
ido

 de
 ex

plo
ta

do
re

s y
 co

m
er

cia
nt

es
 de

 m
et

ale
s p

re
cio

so
s

Trá
fic

o d
e i

nfl
ue

nc
ias

 de
 se

rv
ido

r p
úb

lic
o

Pe
cu

lad
o c

ulp
os

o

In
te

ré
s i

nd
eb

ido
 en

 la
 ce

leb
ra

ció
n d

e c
on

tra
to

s

Co
nc

us
ión

Pr
ev

ar
ica

to
 po

r a
cc

ión

Re
ve

lac
ión

 de
 se

cre
to

As
es

or
am

ien
to

 y 
ot

ra
s a

ctu
ac

ion
es

 ile
ga

les

Ab
us

o d
e l

a f
un

ció
n p

ub
lic

a

So
bo

rn
o t

ra
ns

na
cio

na
l

Co
he

ch
o i

m
pr

op
io

Ab
us

o d
e a

ut
or

ida
d p

or
 om

isi
ón

 de
 de

nu
nc

ia

Ut
iliz

ac
ión

 in
de

bid
a d

e i
nf

or
m

ac
ión

 ofi
cia

l p
riv

ile
gia

da

Us
ur

pa
ció

n d
e f

un
cio

ne
s p

úb
lic

as

Om
isi

ón
 de

 ap
oy

o

Pe
rtu

rb
ac

ión
 de

 ac
to

s o
fic

ial
es

100

50

0

200

250

350

300

400

150

Promedio

M
es

es
 de

 pr
iva

ció
n d

e l
a l

ibe
rta

d



[165]

corrupción y competitividad

cabalidad con su labor disuasiva. Una de las posi-
bles razones para que esto suceda puede ser la falta 
de severidad de las penas existentes en la actualidad 
para los delitos contra la Administración Pública, 
teniendo en cuenta que, de los 38 delitos existentes 
en dicho capítulo, solo 30 contemplan pena priva-
tiva de la libertad —consistente en promedio de 41 
a 105 meses (ver Gráfico 10)—, 22 implican inter-
dicción de las funciones públicas —en promedio 
de 76 a 130 meses— y 16 conllevan multas —en 
promedio de 58 a 230 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes—. 

La dificultad que existe en la actualidad para 
identificar y procesar a los perpetradores de los de-
litos contra la Administración Pública en Colom-
bia es otra de las razones por las que las respectivas 
penas no cumplen de forma óptima sus funciones 
disuasivas. Esto se debe a que si las probabilidades 
de detección, acusación, condena y aplicación de 
la condena son muy bajas, los costos esperados de 
cometer actos de corrupción van a disminuir y, por 
consiguiente, la relación costo-beneficio de realizar 
dichos actos se va a inclinar a favor del potencial 
transgresor. Tal es el caso de Colombia, donde la 
impunidad oscila entre el 95% y el 99% (compa-
rando el número de delitos contra el número de 
condenas). En este sentido, la Contraloría Ge-
neral de la República, en el año 2002, identificó 
que la probabilidad de detección de una conducta 
corrupta en el proceso auditor es del 24%, la de 
imputación en el proceso de indagación preliminar 
es de 63%, la del fallo con responsabilidad fiscal es 
de 33% y la del cobro coactivo eficaz es de 13%15. 
Como resultado de esto es posible afirmar que sin 
una justicia oportuna, eficiente y severa, capaz de 
aumentar de manera considerable las probabilida-
des de detectar y sancionar la comisión de actos 
de corrupción, el efecto de otras posibles medidas 
contra dicho fenómeno será marginal. 

Es importante resaltar que una de las mayores 
dificultades para detectar un acto de corrupción e 

identificar a su responsable radica en la naturaleza 
misma de dichos actos, los cuales solo son conoci-
dos por sus directos beneficiarios, que a su vez no 
cuentan con los incentivos para denunciar. Asimis-
mo, una de las mayores dificultades para darle buen 
término a un proceso judicial por la comisión de 
un delito contra la Administración Pública consiste 
en los problemas existentes para conseguir pruebas 
fehacientes que logren dicho objetivo. 

 
3. Precedente judicial
Por otra parte, la falta de un régimen de prece-
dentes judiciales vinculantes en Colombia perju-
dica las capacidades disuasivas de las amenazas de 
sanción a los actos de corrupción. Lo anterior se 
debe, en primer lugar, a que la falta de un siste-
ma de precedentes aumenta la discrecionalidad de 
los jueces. Con ello se incrementa la posibilidad 
de que dichos jueces sean sobornados para mante-
ner impune la comisión de este tipo de delitos. De 
esta manera se disminuye la probabilidad de casti-
go y, en esa medida, los posibles costos esperados 
de cometer actos de corrupción. Asimismo, la fal-
ta de un sistema con estas características dificulta 
el hecho de poder advertir a la población general 
que ciertos hechos siempre van a ser condenados 
de cierta manera, sin posibilidad de modificación. 
Por último, la falta de un régimen de este tipo dis-
minuye el grado de confianza en las instituciones 
del Estado, especialmente en las decisiones de los 
jueces y, por consiguiente, reduce el número de de-
nuncias reales de actos de corrupción. 

15	 Presidencia	de	 la	República,	Vicepresidencia	de	 la	República	y	Programa	Presidencial	de	Lucha	Contra	 la	Corrupción.	
Propuesta	de	una	Política	de	Estado	para	el	control	de	la	corrupción.	

En	nuestro	país	las	penas	
de	los	delitos	contra	la	
Administración	Pública	son	
muy	bajas	y	los	incentivos	para	
su	denuncia	son	muy	pocos.



[166]

consejo privado de competitividad

4. Concientización y pro actividad privada
Por último, la prevención de la corrupción se difi-
culta bastante cuando en la cultura general del país 
existe tolerancia a este tipo de prácticas y, más aún, 
cuando estas últimas son ampliamente aceptadas. 
Tal situación se encuentra agravada por la falta de 
proactividad del sector privado en la mitigación 
de la corrupción, ya sea por apatía frente a la falta 
de efectividad y severidad de las instituciones de 
control públicas, o por temor a represalias por de-
nunciar. 

La sanción social y el proactivismo privado jue-
gan un papel fundamental en la lucha contra la co-
rrupción debido a que, al ser la corrupción pública 
un fenómeno bidimensional en el que participan 
tanto actores públicos como actores privados, es 
necesario adoptar medidas que desincentiven la 
realización de este tipo de conductas tanto en el 
sector público como en el privado. 

El hecho de que en Colombia aún tengamos 
mucho espacio para mejorar en materia de sanción 
social y proactivismo privado respecto a las prácti-
cas de corrupción se muestra en que, de acuerdo 
con la Primera Encuesta Nacional sobre Prácticas 
contra el Soborno, 35% de las empresas colombia-
nas no toma ninguna de las medidas contempladas 
en dicha encuesta para controlar sus donaciones, 
15% no adopta ninguna de las estrategias com-
prendidas en la misma para fiscalizar sus patro-
cinios y 31% no asume ninguna de las medidas 
mencionadas por el encuestador para vigilar sus 
regalos y gastos de representación16. 

Asimismo, 19% de dichas empresas no im-
plementa ninguno de los controles internos con-
templados por la encuesta, 47% no cuenta con 
ninguno de los canales para denunciar casos de so-
borno comprendidos en la misma, 36% no realiza 
ninguna de las capacitaciones y estrategias de me-
joramiento del recurso humano mencionadas por 
Transparencia por Colombia, y 35% no contempla 

ninguno de los mecanismos de sanción planteados 
por dicha organización17. 

Por último, 12% de las empresas encuestadas 
no asume ninguna de las medidas contempladas 
por Transparencia por Colombia en la relación con 
empresas asociadas, 13% no adopta ninguno de los 
instrumentos contemplados para la relación con 
sucursales y subsidiarias, 12% no implementa nin-
guna de las estrategias formuladas para la relación 
con los contratistas y proveedores, y 22% no lleva a 
cabo las correspondientes medidas para la relación 
con sus representantes de ventas18 (ver Grafico 11). 

16	 Transparencia	por	Colombia	(Primera	Encuesta	Nacional	sobre	Prácticas	contra	el	Soborno).
17	 Ibíd.
18	 Ibíd.

En	Colombia	falta	
reprobación	social	y	
compromiso	privado	en	la	
lucha	contra	la	corrupción.	

Gráfico 11 

porcentaje de empresas que no tienen  

medidas anticorrupción en las respectivas áreas 

Fuente: CPC. Transparencia por Colombia (Primera Encuesta Nacional sobre Prácticas contra el Soborno).
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Control de la corrupción

Otro de los obstáculos que enfrenta Colombia en 
su lucha contra la corrupción son las pocas e in-
eficientes medidas de control a dicho fenómeno 
existentes en el país, así como la presencia de situa-
ciones que limitan la realización de dicho control, 
tal como la falta de competencia política. Este ar-
gumento se basa en que, en el Índice de Control de 
la Corrupción, elaborado por el Banco Mundial, 
Colombia solo supera a México, Perú, Argentina y 
Venezuela, entre los países de referencia, con una 
calificación de -0,25 en un rango de -2,5 a 2,5 (ver 
Gráfico 12). Asimismo, se pone de presente al ob-
servar que, de acuerdo con el Barómetro Global de 
la Corrupción, 34% de los colombianos conside-
ran inefectivas las medidas gubernamentales para 
combatir la corrupción (ver Grafico 13). Cabe re-
saltar que la importancia de un control severo y ex-
tendido a la corrupción  radica en que este permite 
identificar a quienes la practican, lo que aumenta la 

probabilidad de castigarla y, por ende, eleva los cos-
tos esperados de cometer un acto de dicha naturale-
za. Además, este tipo de control permite recuperar 
los recursos del país.

1. Control social para la gestión pública
El control social es una de las medidas más eficientes 
en la lucha contra la corrupción. Este último, por 
su parte, debe ser entendido como el seguimiento, 
monitoreo y evaluación que realiza la sociedad civil 
a los actos y contratos llevados a cabo por los funcio-
narios públicos, con el fin de detectar y denunciar 
posibles prácticas de corrupción. De acuerdo con la 
literatura especializada en el tema, el control social 
es más eficaz en los casos en los que los efectos ne-
gativos de la corrupción se concentran en un grupo 
determinado de personas. Por consiguiente, en los 
casos en los que la corrupción afecta de forma ge-
neral a la población, existen incentivos para benefi-
ciarse de las actuaciones de los demás y, por lo tanto, 
para que se presente el fenómeno de free riding19.

Gráfico 12 

control de la corrupción, 2008 

Fuente: CPC. Banco Mundial (World Bank Governance Indicators 2008).

*Se les pidió a los encuestados que indicaran su evaluación del control de la corrupción en un 

rango de -2.5 a 2.5, siendo 2.5 mayor control.
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Fuente: Transparencia Internacional (Barómetro Global de la Corrupción, 2009).

*Se les pidió a los encuestados que indicaran su evaluación  

de las medidas del gobierno actual para combatir la corrupción. 

Gráfico 13 

evaluación de las medidas del  

gobierno para combatir la corrupción, 2009

4%

62%

34%

 Inefectivas  Efectivas  Ni efectivas ni inefectivas

19	 Olken,	Benjamin	A.	“Monitoring	Corruption:	Evidence	from	a	Field	Experiment	in	Indonesia”.	Journal of Political Economy.	
vol.	115,	no.	2	(2007).
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Cabe agregar que Colombia se encuentra signi-
ficativamente rezagada en materia de control ciu-
dadano a la gestión pública, tanto de la población 
en general como de las organizaciones creadas para 
dicho fin. De acuerdo con la Propuesta de Polí-
tica de Estado para el control de la corrupción, 
elaborada por el Gobierno nacional, las veedurías 
ciudadanas existentes en la actualidad presentan 
las siguientes fallas: 1) no se concentran en temas 
específicos, 2) no le hacen un seguimiento real a 
los recursos públicos, 3) no presentan informes ni 
recomendaciones sólidas, y 4) en ocasiones afectan 
su independencia pidiéndole financiación a las ins-
tituciones que vigilan20.

2. Visibilidad
Uno de los mecanismos que no solo incentivan 
sino facilitan el control social de la corrupción es la 
adecuada y completa visibilidad tanto de los actos, 
como de los contratos realizados por las entidades 
estatales. Lo anterior se debe a que una adecuada 
visibilidad aumenta la auditoría pública sobre este 
tipo de actos y, por ende, incrementa la probabili-
dad de detectar conductas irregulares de los agen-
tes públicos. 

Por una parte, una real y efectiva visibilidad 
de los actos y contratos de las entidades estatales 
depende, sobre todo, de que estas hagan un uso 
apropiado y efectivo de las Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones (TIC), en especial 
del programa Gobierno en Línea. La utilización de 
portales virtuales que incluyan toda la información 
relevante de la respectiva entidad e incorporen un 
contenido accesible y un diseño de fácil utilización 
para todo tipo de público, no solo permite sino 
que incentiva la revisión de los actos y contratos 
estatales por parte de los ciudadanos del común. 

En Colombia se han dado grandes avances en la 
materia, en particular gracias a la implementación 
del Portal Único de Contratación, el cual busca 

proporcionar una plataforma común y compartida 
por todas las entidades estatales, con el fin de uni-
ficar criterios de publicidad y tener en un mismo 
lugar todos los procesos de contratación pública. 
No obstante, Colombia todavía experimenta múl-
tiples falencias en materia de visibilidad a través 
del Portal Único de Contratación. En este sentido, 
cabe mencionar que, a pesar de que el 90% de las 
entidades evaluadas por el ITN publican en su pá-
gina web información básica de su correspondiente 
entidad, únicamente el 80% de ellas brinda infor-
mación de trámites, el 72% presenta información 
relativa al presupuesto, planes y programas de la 
respectiva entidad, y el 60% publica sus correspon-
dientes informes de gestión21. 

De la misma manera, un adecuado mecanis-
mo de visibilidad de los actos y contratos estata-
les debe contar con un fácil y eficiente sistema de 
quejas y reclamos. Esto se debe a que este tipo de 
mecanismos hacen posible una retroalimentación 
útil y oportuna a las falencias experimentadas por 
la respectiva entidad. En este sentido, Colombia 
también cuenta con un amplio espacio para me-
jorar, pues el 30% de las entidades revisadas por 
el ITN no tienen habilitado un sistema de quejas 
y reclamos vía telefónica, mientras que el 20% de 
las mismas no permiten su seguimiento por este 
medio. Asimismo, solo el 60% de dichas entidades 
suministra información respecto a su correspon-
diente sistema de quejas y reclamos en su pági-
na web; de estas, exclusivamente el 45% permite 
su seguimiento u obtención por este medio. Por 

20	 Presidencia	de	 la	República,	Vicepresidencia	de	 la	República	y	Programa	Presidencial	de	Lucha	Contra	 la	Corrupción.	
Propuesta	de	una	Política	de	Estado	para	el	control	de	la	corrupción.	

21	 Transparencia	por	Colombia	(Índice	de	Transparencia	Nacional,	2007-2008).

El	control	social,	
especialmente	por	medio	de	

veedurías	ciudadanas,	aún	
es	muy	débil	en	Colombia.
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en radio o televisión, o de internet como fuentes 
de información. Esto hace que nuestro país se en-
cuentre en una situación más desfavorable que la 
del resto de los países de referencia en materia de 
acceso a medios de comunicación (ver Grafico 15).

3. Competencia política
Otra condición de suma utilidad en el control so-
cial de la corrupción es la competencia política, 
entendida como la pugna de distintas fuerzas por 
acceder o conservar el ejercicio del poder. La im-
portancia del rol que ejerce la competencia política 
en el control de la corrupción se debe a que una real 
existencia de la misma incentiva a los funcionarios 
públicos a no cometer actos ilícitos durante el des-
empeño de sus funciones por temor a que estos sean 
expuestos a la luz pública y, por consiguiente, a que 
se amenace su permanencia o posible reelección24. 
Otro argumento que apoya una mayor competen-
cia política es que esta incentiva a los funcionarios 
públicos elegidos por elección popular a vigilar de 
manera más estricta y juiciosa a sus subalternos, 

 último, solo el 41% de las entidades revisadas por 
el ITN hacen seguimiento al tiempo requerido por 
la entidad para contestar las quejas o reclamos que 
reciba22. 

Asimismo, una real y efectiva libertad de pren-
sa contribuye de forma significativa a la visibilidad 
de los actos del sector público y, por lo tanto, al 
control de la corrupción. Tan importante es la li-
bertad de prensa para la consecución de mayores 
índices de transparencia, que la literatura especiali-
zada en el tema ha determinado que si países como 
Indonesia, Rusia y Nigeria aumentaran su libertad 
de prensa al nivel de Noruega (el país con mayor 
libertad de prensa), estos experimentarían una re-
ducción de la corrupción a los niveles de Singapur, 
Eslovaquia y Bélgica, respectivamente23. Es impor-
tante resaltar que Colombia aún tiene mucho espa-
cio para mejorar en materia de libertad de prensa y, 
por consiguiente, en la utilización de este medio, el 
cual es de uno de los instrumentos más importan-
tes en la lucha contra la corrupción. El Ranking de 
Libertad de Prensa, elaborado por Freedom House, 
nuestro país fue calificado como parcialmente libre 
(con una calificación de 59/100), superando solo a 
Malasia y Venezuela entre los países de referencia 
(ver Gráfica 14). 

Más aun, la necesidad de mejorar en materia de 
libertad de prensa en Colombia se manifiesta en 
que el 54% de la población dice no hacer uso regu-
lar de periódicos diarios, de emisiones de noticias 

En	nuestro	país	hace	
falta	publicidad,	
retroalimentación	y	
discusión	sobre	la	gestión		
de	los	funcionarios	estatales.

22	 Transparencia	por	Colombia	(Índice	de	Transparencia	Nacional,	2007-2008).
23	 Brunetti,	A.	and	B.	Weder.	“A	free	press	is	bad	news	for	corruption”.	Journal of Public Economics.	87	(7-8)	(2003):	1801-

1824.
24	 Para	más	información	ver:	Shleifer,	Andrei	y	Robert	Vishny.	“Corruption”.	Quarterly Journal of Economics.	vol.	109	(1993):	

pp.	599-618.

Gráfico 14 

ranking de libertad de prensa, 2008

Fuente: Freedom House (Freedom of the Press 2008: A Global Survey of Media Independence).
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para evitar que los actos corruptos de estos últimos 
los perjudiquen en la contienda electoral. 

Es importante resaltar que la competencia políti-
ca en Colombia se encuentra afectada por una serie 
de factores. En primer lugar, porque los mismos par-
tidos políticos tienen muy poca legitimidad y credi-
bilidad en nuestro país, lo cual genera una reducida 
atención de la población civil al debate político, 
desincentiva el control ciudadano a los funcionarios 
públicos y minimiza los efectos positivos de la exis-
tencia de la oposición (ver Grafico 6 anterior). 

En segundo lugar, dado que en el contexto ac-
tual la coalición oficial del Gobierno cuenta con 
el apoyo del 73,5% de las curules del Senado, 
mientras que la oposición únicamente representa 
el 7,8% de las mismas y los partidos que no se han 
suscrito a ninguna de dichas tendencias constitu-
yen el 18,6% (ver Grafico 16), se hace aún más 
necesario tomar medidas para que se le asegure el 
pleno de las garantías a la oposición. Lo anterior 
se afirma a partir de que una oposición capaz de 
realizar labores de inspección, vigilancia y control 
exhaustivo del Gobierno, así como de denunciar 
sus conductas impropias, en caso de detectarlas, 

Fuente: Values Surveys Databank.

* Se le pidió a los encuestados que indicaran si la semana pasada utilizaron o no cada una de las siguientes fuentes para obtener información. La figura muestra la proporción de 

encuestados que reportan no usar regularmente periódicos diarios, emisiones de noticias en radio o televisión, o el internet y el email como fuentes de información.

Los datos de los países marcados con (*) corresponden al año 2005 y los datos de los países marcados con (“) corresponden al año 2007.

Gráfico 15 

acceso a medios de comunicación, 2006 (%)
Tanto	la	falta	de	
legitimidad	de	los	
partidos	políticos	como	
la	poca	rendición	
de	cuentas	de	los	
funcionarios	elegidos	
popularmente	afectan	
la	competencia	política	
del	país	y,	por	ende,	su	
grado	de	transparencia.
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constituye un elemento de fundamental impor-
tancia en la lucha contra la corrupción.

En tercer lugar, las deficiencias en competen-
cia política que experimenta Colombia adquie-
ren una especial relevancia en el caso de la rama 
legislativa del poder público. Esto se debe a que 
en las elecciones al Congreso de la República se 
inscriben muchos candidatos, lo cual le dificulta a 
los electores conocer las propuestas de todos ellos 
y, por consiguiente, elegir conforme a las mismas. 
Por otra parte, el hecho de que la elección de los 
senadores sea de circunscripción nacional reduce 
la posibilidad de que los aspirantes a dicho cargo 
den a conocer sus propuestas a fondo en todo el 
territorio nacional. Este tipo de situaciones dismi-
nuye de forma significativa la exigencia de rendi-
ción de cuentas a los congresistas electos por parte 
de los ciudadanos, pues el desconocimiento de las 
propuestas formuladas en sus campañas dificulta 
la exigencia del cumplimiento de las mismas. A la 
vez, el que la elección de los congresistas se dé entre 
un gran número de candidatos impide que algunos 
de ellos realmente capturen el voto de las mayo-
rías. Tal situación facilita que muchos candidatos 



[171]

corrupción y competitividad

sean elegidos por grupos con intereses particulares 
a cambio de ciertos tipos de favorecimientos. 

4. Control institucional

4.1. Control interno

La existencia de un control interno real y efectivo 
en las entidades del Estado constituye un instru-
mento de suma importancia para la lucha contra la 
corrupción, puesto que las entidades cuentan con 
un mayor acceso, conocimiento e información de 
sus propios procesos, funciones y funcionarios que 
cualquier otro actor, ya sea público o privado.

No obstante, Colombia experimenta deficien-
cias en materia de control interno. En primer lu-
gar, faltan evaluaciones más precisas que cubran a 
todo el personal de las entidades públicas del país. 
Tal afirmación se sustenta en que, a pesar de la ins-
titucionalización de la evaluación de desempeño 
en la mayoría de las entidades nacionales, solo el 
11% de las mismas evalúa a la totalidad de sus fun-

cionarios y más del 40% de ellas no evalúa a nin-
guno de sus funcionarios de libre nombramiento 
y remoción25. Tal situación es de suma gravedad, 
ya que la falta de evaluaciones reales, minuciosas 
y basadas en indicadores de gestión, a todos los 
funcionarios  públicos —incluso a aquellos de libre 
nombramiento y remoción—, aumenta los incen-
tivos de cometer actos de corrupción. Esto parte de 
la idea de que, al reducirse las posibilidades de que 
dichos actos sean detectados y castigados, se dismi-
nuyen los costos esperados de cometer un acto de 
corrupción y, por consiguiente, se hace más atrac-
tiva la relación costo-beneficio para el potencial 
agente corrupto. 

Por otra parte, las oficinas de control interno 
disciplinario no están siendo lo suficientemente 
eficientes y oportunas, lo cual se manifiesta en que 
el 25% de las entidades evaluadas por el Índice de 
Transparencia Nacional atienden menos del 60% 
de las denuncias que reciben, y 10% de las mismas 
investigan menos del 25% de dichas denuncias. 

4.2. Control externo

La existencia de un control externo independiente, 
proactivo y eficaz es de gran importancia para efec-
tos de mitigar la corrupción en el país, puesto que 
no solo es necesaria la existencia de entidades con 
instrumentos técnicos e institucionales para detec-
tar y castigar la comisión de actos de corrupción, 
sino que un incremento en la probabilidad de au-
ditoría externa aumenta los costos esperados de los 
mismos, desincentivando su realización. 

25	 Transparencia	por	Colombia	(Índice	de	Transparencia	Nacional,	2007-2008).

En	Colombia	no	se	evalúa	
a	cabalidad	y	en	su	totalidad	
a	los	funcionarios	públicos	
y,	por	ende,	existe	una	alta	
tasa	de	impunidad	penal,	
disciplinaria	y	pública	de	los	
actos	de	corrupción

Gráfico 16 

concentración política del senado  

de la república de colombia, 2010

Fuente: CPC. Registraduría Nacional del Estado Civil, 2010.

7,8%

73,5%

18,6%

 Coalición oficial  Oposición  Otros



[172]

consejo privado de competitividad

Los	 contratos	 de	 interventoría	 son	 uno	 de	 los	
mecanismos	de	control	 externo	más	utilizados	en	
Colombia.	Estos	son	entendidos	como	contratos	es-
tatales	en	los	que	el	contratista	presta	el	servicio	de	
supervisión	y	control	al	cumplimiento	del	objeto,	así	
como	a	la	correcta	destinación	de	los	recursos	pú-
blicos,	en	el	desarrollo	de	un	contrato	de	ese	tipo.	
De	acuerdo	con	la	legislación	nacional,	el	contrato	
de	interventoría,	en	su	calidad	de	contrato	estatal,	
puede	 ser	 adjudicado	 por	 la	 entidad	 pública	 que	
requiere	 de	 sus	 servicios,	 entre	 los	 oferentes	 que	
cumplan	los	requisitos	establecidos	en	los	términos	
de	referencia	diseñados	por	dicha	entidad.	

Si	bien	la	Ley	1150	de	2007	y	el	Decreto	2472	
de	2008	establecen	que	dichos	contratos	se	deben	
efectuar	a	través	de	la	modalidad	de	concurso	de	
méritos,	 con	 base	 en	 la	 selección	 objetiva	 de	 las	
propuestas	presentadas,	y	que	 la	Ley	80	de	1993	
dispone	 que	 los	 consultores,	 interventores	 y	 ase-
sores	 externos	 responden	 civil	 y	 penalmente	 por	

el	cumplimiento	de	 las	obligaciones	derivadas	de	
su	respectivo	contrato,	en	la	práctica	los	contratos	
de	interventoría	no	constituyen	un	mecanismo	de	
control	externo	eficiente	y,	por	ende,	un	obstáculo	
para	la	realización	de	actos	de	corrupción.	

Lo	anterior	se	debe	a	que	si	el	funcionario	públi-
co	encargado	de	la	adjudicación	del	contrato	princi-
pal	se	encuentra	inmiscuido	en	actos	de	corrupción,	
y	dado	que	 él	 es	 el	 encargado	de	 la	 contratación	
del	interventor,	lo	más	probable	es	que	adjudique	el	
contrato	de	interventoría	a	alguien	que	se	involucre	
en	dichos	actos	o	que	no	denuncie	su	ocurrencia.	
Asimismo,	el	hecho	de	que	en	Colombia	una	mis-
ma	empresa	pueda	ser	contratada	como	contratista	
principal	y	como	interventora	en	diferentes	contra-
tos	estatales,	incentiva	a	éste	tipo	de	empresas	a	rea-
lizar	acuerdos	extralegales	en	los	que	cada	una	de	
las	partes	se	compromete	a	no	ser	muy	estricta	en	
la	interventoría	de	las	otras	a	cambio	de	que	esto	le	
sea	retribuido	en	una	situación	inversa.	

Las deficiencias de los contratos de interventoría:  
un obstáculo en la lucha contra la corrupción

tación y toma de decisiones en conjunto con la 
ciudadanía. La muestra de ello es que solo el 75% 
de las entidades evaluadas por el ITN realizaron 
audiencias públicas de rendición de cuentas. Más 
aun, de las entidades que lo hicieron, únicamen-
te el 27% presentaron datos sobre presupuesto 
ejecutado, contratación, cumplimiento de metas, 
programas, proyectos de la vigencia y recursos hu-
mano; 15% abordaron temas de contratación, y 
8% hicieron alusión al tema de recurso humano. 
Esta situación se ve agravada porque la evaluación 
y debida conclusión de dichas audiencias aún es 
deficiente, lo cual se pone de presente al obser-
var que la mitad de las entidades que realizaron 
audiencia pública de rendición de cuentas no eva-
luaron las intervenciones y preguntas generadas en 
la misma. 

26	 Transparencia	por	Colombia	(Índice	de	Transparencia	Nacional,	2007-2008).

Sin embargo, Colombia presenta algunas di-
ficultades en la materia, lo cual se refleja en que, 
comparado con la alta percepción de corrupción 
existente en el país, en la vigencia 2007 solo se 
produjeron 48 fallos judiciales contra funcionarios 
públicos por temas fiscales. 

Tal situación se encuentra agravada porque, en 
el último Índice de Transparencia Nacional, los ór-
ganos de control (la Contraloría General de la Re-
pública, en particular) y el Ministerio Público (La 
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría 
del Pueblo y la Personería General de la Nación) 
obtuvieron una calificación por debajo a la de sus 
sujetos de control (en promedio 71,2/100)26. 

Por último, Colombia aún se encuentra reza-
gada en el propósito de tener un control externo 
público que permita la deliberación, retroalimen-
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◗ Propuestas

A continuación se presentan algunas propuestas 
para reducir los niveles de corrupción en Colom-
bia27. Estas se encuentran clasificadas en las que es-
tán enfocadas en prevenir los actos de corrupción y 
aquellas que deben redundar en un mejor control 
de dichos actos. Es de fundamental importancia 
resaltar que ninguna de las siguientes propuestas 
considerada de forma individual puede generar 
un impacto significativo en la corrupción. Preci-
samente por ello, la estrategia más efectiva para 
combatir la corrupción en Colombia es crear una 
Política Integral de Estado, capaz de atacar dicho 
fenómeno desde diferentes frentes y valiéndose del 
involucramiento de diversos tipos de actores. 

Medidas para prevenir la corrupción

1. Consideramos importante que el Departamen-
to Nacional de Planeación o un organismo rector 
de la política de contratación, diseñe, elabore y so-
cialice una guía de contratación estatal detallada y 
precisa (actualizable anualmente), de uso obligato-
rio para todas las entidades estatales, que establez-
ca temas sustantivos, como los precios máximos a 
pagar por las contrataciones más comunes de todas 
las entidades estatales, y temas procedimentales, 
como los pasos que deben seguir los funcionarios 
públicos para llevar a cabo los diferentes tipos de 
contratación estatal. Esto se propone con el fin de 
estandarizar los parámetros de acción en materia 
de contratación y manejo de recursos públicos 
obligatorios para todos los funcionarios estatales, 
y en consecuencia, reducir la discrecionalidad de 
las decisiones de los mismos en temas tan sensibles 
como el uso del erario público.
2. Es necesario que el Congreso de la República ge-
neralice y haga obligatoria la utilización de procesos 

de subasta pública en bolsas mercantiles (como la 
Bolsa de Valores de Colombia o la Bolsa Mercantil 
de Colombia) para la contratación de bienes o ser-
vicios cuyo contratista pueda ser elegido por medio 
del proceso de selección abreviada (la cual contem-
pla la venta de bienes y servicios con característi-
cas técnicas uniformes y de común utilización). El 
propósito de esta propuesta es promover una con-
tratación que privilegie la aplicación de criterios 
objetivos (como el precio), aumente la vigilancia 
de terceros autónomos (lo cual se logra mediante la 
tercerización de los procesos de contratación) e in-
cremente la vigilancia del público en general (por 
medio de una publicidad irrestricta y generalizada 
de los mismos), para las contrataciones que pueden 
adelantarse a través de procesos simplificados. En 
este punto es importante mencionar que los proce-
sos de subasta pública garantizan la participación 
de un mayor número de oferentes y, por lo tanto, 
reducen las probabilidades de que a través de actos 
de corrupción pública o de colusión entre priva-
dos se fijen de manera subóptima los precios de 
la respectiva contratación. Para lograr tal objetivo 
se recomienda modificar el numeral 2 del artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007, con el fin de incluir la 
obligatoriedad de dichos mecanismos en este tipo 
de contratación. 
3. Es urgente que, por medio del Departamento 
Nacional de Planeación, se esboce, difunda y co-
labore con la implementación de un “sistema de 
coordinación de gastos públicos” que organice y 
sistematice la realización de contrataciones con-
juntas entre las diferentes entidades estatales del 
país, respecto a los procesos de contratación estatal 
que puedan significarle un alto impacto al erario 
público. Esta medida implicaría mayor eficiencia 
del gasto y mejor control, pues al permitir la rea-
lización de un solo proceso de contratación para 

27	 Se	sugiere	que,	en	la	medida	de	lo	posible,	las	propuestas	que	impliquen	un	trámite	legislativo	en	el	Congreso	de	la	Re-
pública	de	Colombia,	se	incluyan	en	el	proyecto	de	Estatuto	Anticorrupción.	
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c. Incrementar los períodos de interdicción de de-
rechos y funciones públicas de los condenados 
por la comisión de delitos contra la Adminis-
tración Pública al triple del tiempo al que fue-
ron condenados para permanecer en prisión.

6. Es de vital importancia que el Congreso de la 
República modifique el artículo 82 del Código 
Penal con el fin de extender el término de pres-
cripción de la acción penal de los delitos contra la 
Administración Pública a 30 años. Lo anterior en 
la medida en que el ampliar el período de tiempo 
en el que un acto de corrupción pueda ser pro-
cesado y sancionado aumenta los costos esperados 
de cometer dichos actos y, por consiguiente, incre-
menta su poder disuasivo.
7. Se recomienda que el Gobierno nacional, por 
medio del Ministerio del Interior y de Justicia y 
la colaboración del Consejo Superior de la Judi-
catura, impulse la implementación de un régimen 
de precedentes judiciales vinculantes en la admi-
nistración de justicia actual. Lo anterior se puede 
lograr mediante la promoción de una iniciativa 
de reforma constitucional dirigida a modificar el 
Artículo 230 de la Constitución Política de Co-
lombia28. Esto con el fin de persuadir hacia la no 
comisión de actos de corrupción y obstaculizar la 
impunidad de los mismos, pues reduciría la discre-
cionalidad de los jueces, sometiendo sus decisio-
nes a las directrices establecidas por sus superiores 
jerárquicos y a las decisiones previas de su misma 
corporación. 
8. Asimismo, es necesario que el Consejo Superior 
de la Judicatura adelante una reforma a la justicia 
dirigida tanto a reducir los tiempos como los cos-
tos de los procesos judiciales, con el fin de lograr 
una justicia más eficiente, oportuna y al  servicio 
real de la comunidad29. Esto en la medida en que 
una mayor y mejor respuesta de la justicia a los 
actos de corrupción disminuiría la impunidad 
de los mismos, incrementaría la probabilidad de 
que estos sean castigados y, con ello, aumentaría 

varias entidades estatales, no solo se les otorgaría 
mayor publicidad e importancia frente a los orga-
nismos de control, sino que se incentivaría a todas 
las entidades partícipes del mencionado proceso a 
vigilar las actuaciones de las demás. 
4. Es de fundamental importancia que el Congreso 
de la República modifique los artículos 397 a 434 
del Código Penal, para efectos de incorporar en ellos 
un sistema de atenuación de las penas aplicable a 
quienes, siendo procesados por actos de corrupción, 
denuncien a las demás personas que hayan parti-
cipado en ellos, siempre y cuando la información 
proporcionada sea completa y útil para la captura 
y procesamiento de los terceros denunciados. Esta 
medida es de gran importancia para la lucha contra 
la corrupción por cuanto incentiva a quienes hayan 
participado en un acto de corrupción a denunciar 
a sus cómplices y, por consiguiente, aumenta los 
costos de cometer actos de corrupción y facilita la 
sanción penal de los mismos. Con ello no solo se 
combate la impunidad de los actos de corrupción, 
sino que se persuade a la población general de no 
cometerlos al incrementar la tasa de identificación 
y sanción de quienes los cometan. 
5. Se sugiere que el Congreso de la República mo-
difique los artículos 397 a 434 del Código Penal 
con el fin de endurecer las penas para quienes co-
metan actos de corrupción, y así elevar los costos 
esperados de cometer dichos actos. Para lograr tal 
objetivo sugerimos que dicha reforma se realice 
con los siguientes criterios:
a. Aumentar el rango de tasación punitiva para 

los delitos contra la Administración Pública, ya 
que en la actualidad dicho rango es muy bajo 
(el más alto es el del Peculado por Apropiación 
que es de 6 a 15 años). 

b. Imponer multas a los delitos contra la Adminis-
tración Pública que actualmente no las tienen y 
aumentar el monto de aquellas que sí se encuen-
tran contempladas al doble del perjuicio que se 
le haya causado al Estado.

28	Para	más	información	a	este	respecto	remitirse	al	capítulo	de	Justicia	de	este	Informe.
29	 Para	más	información	a	este	respecto	remitirse	al	capítulo	de	Justicia	de	este	Informe.
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los  costos esperados de cometer actos de corrup-
ción. Es de fundamental importancia resaltar que 
de nada sirven las demás posibles medidas que se 
adopten en la lucha contra la corrupción, si no se 
aumenta la probabilidad de detección y sanción de 
este tipo de actos, por medio de la consecución de 
una justicia oportuna, eficiente y severa. 
9. De la misma manera, sugerimos que el Congre-
so de la República tramite un Proyecto de Ley por 
medio del cual se extienda el régimen de financia-
ción de las campañas presidenciales (Ley Estatu-
taria 996 de 2005) a todas aquellas para acceder 
a cargos de elección popular. Con esta medida se 
busca lograr que los candidatos a cualquiera de 
dichos cargos tengan un tope global de financia-
miento establecido por la Ley, el cual sea asumido 
en un 80% por el Estado colombiano y en un 20% 
por contribuciones o donaciones de particulares, 
que individualmente no superen el 2% de tope 
total, cuando se cumplan los requisitos de acceso 
a dicho beneficio. Lo anterior, sumado a que los 
candidatos a cualquier cargo de elección popular 
puedan solicitar una financiación estatal previa 
a las elecciones (anticipo) para invertirla en pro-
paganda política y en otros gastos de la campaña 
electoral. La propuesta aquí planteada adquiere 
una fundamental importancia en la lucha contra 
la corrupción en la medida en que una financia-
ción igualitaria y previa de las campañas para los 
cargos de elección popular por parte del Estado no 
solo asegura una contienda electoral en igualdad 
de condiciones, sino que desincentiva la búsqueda 
de recursos ilícitos o que impliquen el repago de 
favores por medio de actos de corrupción. 
10. Finalmente, es importante que el Programa 
Presidencial de Lucha Contra la Corrupción, con 
la colaboración de la Procuraduría General de la 
Nación, la Contraloría General de la República 
y la Auditoria General de la República, incentive 
la participación activa de los ciudadanos en el se-
guimiento y monitoreo a las diferentes entidades 

y funcionarios públicos, con el fin de persuadir a 
estos últimos de no cometer actos de corrupción al 
someter la totalidad de sus actuaciones a un escru-
tinio público diligente, activo y severo. Para lograr 
tal objetivo se recomienda la implementación de 
las siguientes medidas:
a. Crear y difundir instrumentos educativos diri-

gidos a concientizar a la población acerca de la 
importancia y los beneficios de proteger los re-
cursos públicos y, por ende, respecto a la repro-
bación social que debe inspirar cualquier acto 
de corrupción. Para lograr tal objetivo se reco-
mienda realizar campañas publicitarias, adelan-
tar proyectos de educación ciudadana e incluir 
la temática en los programas de colegios y uni-
versidades, enfatizando en que la corrupción se 
combate dejando de cometer este tipo de actos, 
y denunciando cualquier acto de esta índole.

b. Impulsar la adquisición de compromisos para 
la no comisión de actos de corrupción por par-
te del sector privado, realizando conversatorios 
con sus áreas jurídicas, de recursos humanos o 
de responsabilidad social empresarial, así como 
fomentando la adopción de códigos de conduc-
ta de conformidad con los estándares interna-
cionales existentes en la materia.

Medidas para detectar y  
controlar los actos de corrupción

1. Se sugiere que la Contraloría General de la Re-
pública, en colaboración con el Departamento Ad-
ministrativo de la Función Pública, fortalezca las 
veedurías ciudadanas —entendidas como formas 
democráticas de participación que permiten a los 
ciudadanos, o a las diferentes organizaciones co-
munitarias, ejercer vigilancia sobre el proceso de 
la gestión pública30—. Tal como sugiere la litera-
tura en la materia, estas veedurías deben utilizar-
se en particular para los casos en los que los actos 

30	 Corte	Constitucional,	sentencia	C	–	1338	de	octubre	4	de	2000.	M.P.	Cristina	Pardo	Schlesinger.
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de corrupción perjudican de forma significativa a 
un grupo determinado de la población nacional. 
Para lograr tal objetivo se sugiere impulsar la rea-
lización de veedurías ciudadanas como parte de los 
programas de Responsabilidad Social Empresarial 
y de prácticas universitarias, con el fin de que tan-
to las empresas como las universidades jueguen un 
rol activo en la inspección, vigilancia y control de 
las entidades y actuaciones estatales. Asimismo, se 
recomienda facilitar y promocionar los espacios de 
denuncia de las veedurías ciudadanas en los dife-
rentes medios de comunicación. 
2. En segundo lugar, es necesario que el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones (TIC), con la colaboración del Consejo Su-
perior de la Judicatura, promueva un uso adecuado 
y eficiente de las TIC en todas las entidades del 
Estado del nivel nacional y territorial con el fin de 
facilitar el control ciudadano de la gestión públi-
ca. Esto se logra por medio del fortalecimiento del 
programa de Gobierno en Línea y de la focaliza-
ción de los recursos obtenidos a través de la banca 
multilateral en el Conpes 3559 de 2008 para el di-
seño e instalación de la plataforma web requerida. 
Lo anterior con el propósito de aumentar la vigi-
lancia y control públicos de las decisiones adminis-
trativas, incrementando la cobertura y facilitando 
el acceso del pueblo colombiano a su contenido.
3. En tercer lugar, se recomienda al Departamento 
Nacional de Planeación diseñar, expedir e imple-
mentar un documento de política pública dirigi-
do a facilitar, agilizar y garantizar la autorización o 
adjudicación de los espacios necesarios para crear 
y operar diferentes medios de comunicación. La 
presente medida busca ampliar la oferta de dichos 
medios y, con ello, el acceso a la información rela-
tiva a la gestión pública en el país. De esta manera, 
a su vez, se pretende aumentar la visibilidad y la 
rendición de cuentas de forma que se reduzcan los 
incentivos para cometer actos de corrupción. 
4. En cuarto lugar, y dado que los colombianos 
perciben a los partidos políticos y al poder legis-
lativo como los sectores más contaminados por la 
corrupción, es de fundamental importancia que el 

Gobierno nacional impulse una reforma constitu-
cional para modificar los artículos 263 y 263A, y 
los capítulos 5 y 6, de la Carta Política de Colom-
bia, con el fin de establecer un régimen electoral de 
Distrito uninominal que cumpla con las siguientes 
características: 
a. Para efectos de la elección de los Representantes 

a la Cámara, se eliminarán las circunscripciones 
vigentes en la actualidad, y los departamentos se 
dividirán en distritos electorales de acuerdo con 
su población. Cada uno de dichos distritos, por 
su parte, podrá elegir solo un Representante a la 
Cámara. Además, el número de posibles candi-
datos se limita en la medida en que cada partido 
únicamente puede inscribir un candidato por 
distrito. Cada departamento tendrá un número 
de Representantes proporcional al tamaño de su 
población, sin modificar el número de Repre-
sentantes que existe en la actualidad. 

b. Por su parte, la elección de los senadores dejará 
de ser por circunscripción nacional y se volve-
rá por circunscripción de distrito electoral, al 
igual que en el caso de la Cámara de Repre-
sentantes. Lo anterior salvo en el caso de los 
departamentos que no cuenten con el número 
de habitantes necesario para elegir un senador, 
los cuales podrán conformar circunscripciones 
regionales (caso de los antiguos territorios na-
cionales). Por su parte, cada distrito electoral, 
o en su defecto cada circunscripción regional, 
elegirá un solo senador de una lista de candida-
tos en la que cada partido inscribirá exclusiva-
mente a un representante de su colectividad. 

 Esta propuesta es importante en la medida en 
que al reducir de forma sustancial el número 
de candidatos (en el caso del Senado, por ejem-
plo, en vez de más de 860 candidatos se pasaría 
a 6 o 7 por distrito electoral), no solo se logra 
una mayor rendición de cuentas por parte de los 
congresistas, en la medida en que los electores 
les van a exigir que cumplan las propuestas de su 
campaña, sino que se va a disminuir la influen-
cia de intereses particulares en la formulación 
de políticas públicas, por cuanto los  congresistas 
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electos serán los que realmente capturen el voto 
de las mayorías y no los que se encuentren apo-
yados por grupos concentrados de poder. Ade-
más, se disminuiría el costo de las campañas 
electorales de manera drástica (un candidato 
al Senado no tendría —en teoría— que hacer 
campaña en todo el país sino solo en su distrito 
electoral), lo que reduciría la probabilidad de in-
greso de dineros ilegales a las campañas. 

 A este respecto es importante resaltar que la re-
ducción del número de candidatos influencia-
bles puede incentivar el incremento del monto 
de los beneficios exigidos por los candidatos 
que sí lo son. Esto, por su parte, puede generar 
un aumento en el poder de los grupos de interés 
que cuentan con la disposición a pagar mayores 
sumas de dinero por sobornos. No obstante, 
se considera que son más los beneficios de una 
mayor rendición de cuentas y de una elección 
que capture el interés de la mayoría de los ciu-
dadanos, que los costos potenciales que podría 
implicar dicha reducción, más aun cuando sería 
posible tomar medidas para paliar estos riesgos.

5. Se recomienda que el Congreso de la Repúbli-
ca tramite un Estatuto a la Oposición amplio y 
suficiente, que reglamente el alcance y aplicación 
práctica de los derechos otorgados a los partidos 
y movimientos políticos que se declaren en oposi-
ción al Gobierno por el artículo 112 de la Cons-
titución Política de Colombia, entre los cuales se 
encuentran: 1) el acceso a la información y a la 
documentación oficial, con las correspondientes 
restricciones constitucionales y legales, 2) el uso 
de los medios de comunicación tanto del Estado 
como de aquellos que utilicen el espectro electro-
magnético de acuerdo con la representación obte-
nida en las pasadas elecciones al Congreso, 3) la 
réplica a cualquier intervención o ataque en dichos 
medios de comunicación, y 4) la participación en 
las mesas directivas de los cuerpos colegiados. La 
presente medida es de suma importancia en la lu-
cha contra la corrupción por cuanto una oposición 
política real y efectiva no solo genera una mayor y 
mejor rendición de cuentas por parte de los fun-

cionarios estatales, sino que proporciona una vigi-
lancia y denuncia permanente de potenciales actos 
de corrupción.
6. Se sugiere que el Gobierno nacional establezca 
indicadores de desempeño para los funcionarios 
estatales que ocupen cargos directivos, que permi-
tan establecer los resultados y metas específicas que 
se esperan de ellos. El fin es crear un sistema de 
alarmas que permita identificar el incumplimien-
to de dichos indicadores y alerte a la Contraloría 
General de la República sobre gestiones y manejos 
incorrectos o irregulares de los recursos públicos y, 
por consiguiente, permita identificar las entidades 
en las que se debe reforzar la vigilancia y el control. 
7. Es importante que el Departamento Nacional 
de Planeación garantice una vigilancia y control 
estricto, diligente e independiente de la ejecución 
de los diferentes contratos estatales, precisando la 
regulación referente a los contratos de intervento-
ría. Para lograr tal objetivo se sugiere impulsar un 
proyecto de ley de reforma a la ley de contratación 
pública, en el siguiente sentido:
a. Establecer un sistema de contratación conjunta 

entre un ente coordinador de la contratación 
pública y la respectiva entidad estatal para los 
contratos de interventoría. De esta manera, 
dicha contratación no dependería solo de la 
entidad contratante del contrato principal, lo 
que fortalecería la independencia, y por ende, 
la efectividad de dicho contrato.

b. Precisar que únicamente pueden suscribir con-
tratos de interventoría con el Estado las empresas 
dedicadas de forma exclusiva a dicha actividad 
y, por consiguiente, que no hayan sido, sean o 
puedan ser contratistas en la ejecución de cual-
quier otro tipo de contratación estatal.

8. Es necesario que la Contraloría General de la 
República, además de la revisión anual contenida 
en el Plan General de Auditoría, realice más au-
ditorías no programadas y aleatorias a todas las 
entidades públicas y a todos los actores privados 
que manejen recursos del Estado, con el fin de au-
mentar tanto la profundidad como la frecuencia 
del control fiscal a la gestión de la Administración 
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 Pública. La implementación de la presente me-
dida puede generar un alto impacto en la lucha 
contra la corrupción, en la medida en que incre-
menta la probabilidad de que los actos de corrup-
ción sean detectados y castigados. 
9. Por último, es de fundamental importancia 
fortalecer el papel del DNP como la institución 
encargada de la inspección, vigilancia y control de 
los proyectos ejecutados con recursos del Fondo 

31	 Para	más	información	a	este	respecto	remitirse	al	Capítulo	de	Manejo	del	Boom	Minero	energético,	sección	regalías.

Nacional de Regalías, crear mecanismos de con-
trol más profundos e intensivos para los depar-
tamentos con mayores riesgos de corrupción en 
la materia, expandir y robustecer los Comités de 
Seguimiento a la Inversión de Regalías en todos 
los departamentos que reciban regalías directas, 
así como crear grupos de veeduría ciudadana con-
formados por las principales empresas de dichos 
departamentos31. 




