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CORRUPCIÓN

Desviación de recursos públicos. Puesto entre 144 países (donde 1 indica el país más transparente).

Fuente: WEF (2012).
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Nota: De una lista de 16 factores, se les pidió a los encuestados seleccionar los cinco más problemáticos para hacer negocios en su país y darles un ranking entre 1 (más 
problemático) y 5 (menos problemático). Las barras de la figura muestran las respuestas ponderadas de acuerdo con su ranking. Fuente: WEF (2012).

Gráfico 1A. Factores más problemáticos para hacer negocios en Colombia, 2012.

SEGÚN EL WEF, LA CORRUPCIÓN ES EL FACTOR QUE MÁS DIFICULTA  
LA REALIZACIÓN DE NEGOCIOS EN COLOMBIA
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El fenómeno de la corrupción afecta, en-

tre otras cosas, la estabilidad macroeco-

nómica, la inversión extranjera directa, el 

desarrollo de la pequeña empresa y la su-

peración de la pobreza, tal como lo señala 

el Banco Mundial (World Bank, 2012). En 

primer lugar, la estabilidad macroeco-

nómica se ve afectada por la pérdida de 

ingreso gubernamental derivada de me-

nores impuestos, derechos aduaneros, 

etc. También se ve comprometida por un 

gasto excesivo producto de inversiones 

innecesarias en beneficio de intereses 

particulares, o incluso por desvío de re-

cursos públicos a particulares sin justifi-

cación alguna (World Bank, 2012). 

En segundo lugar, no obstante los 

países corruptos atraen cierto nivel de 

inversión extranjera, normalmente lo 

hacen respecto de industrias extracti-

vas, manufactura ligera u operaciones 

comerciales, todas las cuales no generan 

mayor riqueza en el largo plazo y pueden 

ser relocalizadas en cualquier momento 

si la corrupción se vuelve sistémica. Esto 

sin contar el efecto social que produce la 

atracción de industrias con bajos están-

dares éticos a un país (World Bank, 2012).

En tercer lugar, la corrupción incre-

menta los costos de hacer negocios, 

especialmente para las pequeñas 

empresas (Kaufmann, 1997). Para el 

caso colombiano, se cree que el pago 

de sobornos equivale al 11% o el 15% 

del valor de un contrato estatal (Con-

fecámaras, 2002; y 2006). 

Finalmente, la corrupción es un fac-

tor que perpetúa la pobreza, en la medi-

da en que, según evidencia empírica, son 

los pobres quienes en general se ven 

más afectados por la ella. En efecto, la 

situación de las personas con menores 

ingresos es grave en los países corrup-

tos, donde normalmente la prestación 

de servicios públicos básicos requiere 

del pago de sobornos (Paul, 1997).

DIAGNÓSTICO

No hay mayor freno para la competitivi-

dad que la corrupción. Los países corrup-

tos desperdician enormes recursos que 

se podrían invertir en educación, salud, 

infraestructura, empleo, tecnologías de la 

información, innovación y, en general, en 

factores que promueven el desarrollo. Así 

mismo, desincentivan la participación de 

empresas competitivas en procesos de 

selección pública o privada y, por consi-

guiente, asumen mayores costos para 

desarrollar cualquier tipo de obra o para 

adquirir los bienes o servicios que de-

manda el funcionamiento del Estado. No 

en vano existe una correlación positiva 

entre el nivel de transparencia de un país 

y su nivel de competitividad (Gráfico 2).

A pesar de múltiples esfuerzos Co-

lombia sigue siendo un país con altos 

índices de corrupción; no solo pública, 

sino también privada. Según el Índice de 

Competitividad Global del WEF, Colombia 

ocupa el puesto 130 entre 144 países en 

el indicador que mide la desviación de 

recursos públicos, el 96 en el indicador 

que mide los pagos irregulares o sobor-

nos, el 105 en el que mide el favoritis-

mo en las decisiones de los empleados 

públicos, el 104 en el relacionado con el 

despilfarro del gasto gubernamental y el 

83 en el indicador sobre transparencia 

en el diseño de políticas públicas por 

parte del Gobierno (Tabla 1).

Más importante aún, Colombia presen-

ta indicadores preocupantes en relación 

La corrupción es, sin duda, el factor que más dificulta la 
realización de negocios en Colombia (Gráfico 1), y lo ha sido 
-según los empresarios-, desde 2009. Esto es preocupante 
debido a que, de acuerdo con el Banco Mundial, la corrupción 
es el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social 
de un país (CPC, 2011). 
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EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS 
HA AUMENTADO LA PERCEPCIÓN 
DE QUE LA CORRUPCIÓN ES EL 
PRINCIPAL PROBLEMA PARA HACER 
NEGOCIOS EN COLOMBIA

a. De una lista de 16 factores, se les pidió a los en-
cuestados seleccionar los cinco más problemáticos 
para hacer negocios en su país y darles un ranking 
entre 1 (más problemático) y 5 (menos problemáti-
co). Las barras de la figura muestran las respuestas 
ponderadas de acuerdo con su ranking. b. En 2008 la 
corrupsión se ubicó como el segundo más problemáti-
co después de las tasas de impuestos. c. Desde 2009 
se ubicó en el primer lugar. Fuente: WEF (2012).

Gráfico 1B. Porcentaje de encuestados que 
considera la corrupción como uno de los facto-
res más problemáticos para hacer negocios en 
Colombia en los últimos cinco años.

con el comportamiento ético de las compa-

ñías privadas (Tabla 1). Estos resultados, 

que se obtienen de encuestas realizadas 

a compañías colombianas, muestran que 

las propias empresas perciben el sector 

privado nacional como poco transparente 

y ratifican que la política anticorrupción no 

puede estar enfocada a corregir solamen-

te los comportamientos del sector público, 

sino también del sector privado. 

El país ocupa el puesto 112 entre 144 

países en el indicador del WEF que mide 

el comportamiento ético de las compa-

ñías privadas. Por otra parte, el Anuario 

de Competitividad Mundial 2012 del Ins-

titute for Management Development IMD 

-que tiene como uno de sus componentes 

de medición las prácticas gerenciales-, 

ubica a Colombia en el puesto 48 entre 

59 países en el indicador que mide la 

instrumentación de prácticas éticas por 

parte de las compañías privadas en Co-

lombia, lo que constituye un descenso de 

18 puestos frente al mismo indicador en 

2011. La misma publicación ubica el país 

en el puesto 34 en el indicador que mide 

la responsabilidad social de los dirigentes 

empresariales, lo cual si bien muestra un 

puesto medio en el ranking, constituye 

un descenso de 21 lugares frente a los 

resultados de 2011. Lo mismo ocurre con 

el indicador que mide la efectiva supervi-

sión de las juntas directivas a la gerencia, 

donde Colombia está en el puesto 30 en 

el IMD 2012, pero con un descenso de 12 

puestos con respecto al IMD 2011.

De otra parte, Índice de Percepción 

de la Corrupción 2011, publicado por 

Transparencia Internacional, ubica a Co-

lombia en el puesto 80 entre 182 países, 

con una calificación de 3,4 sobre 10, 

donde 1 corresponde a un país muy co-

rrupto y 10 a un país muy transparente. 

Colombia disminuyó dos puestos en re-

lación con el Índice del año pasado, don-

de se ubicaba en el lugar 78 (Gráfico 3). 

En el plano nacional, según el Índice 

de Transparencia Nacional 2008-2009, 

elaborado por Transparencia por Colom-

bia, el 9% de las entidades públicas del 

sector central presenta altos niveles de 

riesgo de corrupción; el 56%, un nivel de 

riesgo moderado de corrupción, y solo 

el 8% de las entidades presenta niveles 

de riesgo bajo (Gráfico 4). 

Las entidades territoriales también 

tienen mucho espacio para mejorar sus 
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Fuente: Cifras CPC. Índice de Percepción de la Corrupción 2011 e Índice de Competitividad del World Economic Forum 2012-2013.

Gráfico 2. Relación entre competitividad y corrupción, 2012.
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Tabla 1. Rankings en indicadores de corrupción desagregados.

SEGÚN EL WEF, COLOMBIA OCUPA BAJOS LUGARES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA TANTO DEL SECTOR PÚBLICO COMO 
DEL SECTOR PRIVADO, AL SER COMPARADO CON LOS PAÍSES DE REFERENCIA

Fuente: WEF (2012).
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Nota: El gráfico presenta una escala de cero a diez 
donde cero es “muy corrupto” y 10 es “muy transpa-
rente. Fuente: Transparencia Internacional, 2012.

Fuente:  Índice de Transparencia Nacional 2008-2009, 
Transparencia por Colombia.

Gráfico 3.  Índice de percepción de la 
corrupción, 2011.

Gráfico 4. Niveles de riesgo de corrupción 
en entidades públicas del nivel central, 
2008-2009.
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niveles de transparencia. El Índice de 

Gobierno Abierto (IGA) 2010-2011, ela-

borado por la Procuraduría General de 

la Nación, que mide el cumplimiento de 

las normas anticorrupción por parte de 

las entidades territoriales en Colombia, 

muestra que un alto porcentaje de las 

entidades territoriales no cumplen con 

las normas anticorrupción estableci-

das en la ley. Los departamentos de La 

Guajira, Magdalena, Bolívar, Chocó, Cau-

ca y Putumayo muestran los mayores 

índices de incumplimiento de normas 

anticorrupción. Por otra parte, los de-

partamentos de Boyacá, Meta y Ama-

zonas son los que mayor cumplimiento 

dan a las normas de transparencia en el 

país (IGA; 2012).

Inquieta que el puntaje promedio 

del índice consolidado de cumplimiento 

de normas anticorrupción por parte de 

las gobernaciones del país hubiese sido 

de 60,4 sobre 100, lo que muestra un 

cumplimiento relativamente bajo de las 

normas de transparencia en las entida-

des territoriales. 

En conclusión, Colombia presenta 

niveles de corrupción preocupantes tan-

to en el plano nacional como en el local, 

que frenan la productividad empresarial, 

refuerzan la desigualdad social e inhi-

ben el desarrollo económico, razón por 

la cual es pertinente potenciar políticas 

desde los ámbitos público y privado 

para promover la transparencia. 

Este capítulo del Informe Nacional 

de Competitividad 2012-2013 analiza los 

avances más importantes que ha tenido 

el país en el último año en materia de po-

lítica anticorrupción, presenta algunas 

recomendaciones para impulsar dichos 

avances y, posteriormente, se enfoca en 

la importancia de desarrollar medidas 

de autorregulación que promuevan la 

transparencia desde el sector privado.  

¿qué se ha logrado  
en materia de transparencia  
y política anticorrupción  
en el último año?

Varias han sido las acciones estatales 

en materia de política anticorrupción en 

el transcurso de 2011 y en lo corrido de 

2012. Si bien todas las medidas instru-

mentadas por el Gobierno Nacional son 

relevantes para promover la transparen-

cia en el país, siete de ellas se destacan  

por su potencial impacto en la lucha con-

tra la corrupción. 

En primer lugar, por iniciativa del Go-

bierno se aprobó el Estatuto Anticorrupción 

(Ley 1474 de 2011), que introduce varias 

modificaciones legales encaminadas a 

promover la transparencia y luchar contra 

la corrupción pública y privada. En segun-

do lugar, se creó la Secretaría de Transpa-

rencia como una oficina del más alto nivel, 

dependiente directamente del Presidente 

de la República, con la tarea de diseñar y 

coordinar la política anticorrupción del país 

y, en general, asesorar al Presidente en la 

materia. En tercer lugar, el Gobierno em-

prendió el diseño de una política integral 

anticorrupción para el país que involucra 

todos los actores sociales y que aborda el 

fenómeno desde todas las aristas relevan-

tes. En cuarto lugar, Colombia fue aceptada 

en condición de observador en el Comité 

de Lucha Contra el Soborno de la Organi-

zación para la Cooperación y el Desarrollo 

(OCDE), lo que permitirá instrumentar las 

mejores prácticas internacionales en el 

país y aprender de experiencias extranje-

ras exitosas en la materia. En quinto lugar, 

se lanzó el Observatorio Anticorrupción y 

de Integridad -una iniciativa entre la Pre-

sidencia de la República, la Secretaría de 

Transparencia, la Procuraduría General de 

la Nación y el Centro Nacional de Consul-

toría-, como una plataforma de interacción 

que busca generar información sobre 

corrupción y promover el debate público 

en torno a este tema, así como impulsar 

la integridad en el país. En sexto lugar, el 

Congreso aprobó la Ley 1573 de 2012, por 

medio de la cual se aprueba la Convención 

para Combatir el Cohecho de Servidores 

Públicos Extranjeros en Transacciones 

Comerciales Internacionales, que permite 

introducir los estándares internacionales 

establecidos por la OCDE en Colombia1.

Tal vez el hecho más importante en 

la lucha contra la corrupción en Colombia 

de los últimos meses es el compromiso 

directo del Presidente de la República. 

No solo se asumió desde la Presidencia 

la dirección y coordinación de la lucha 

contra la corrupción (a través de la crea-

ción de la Secretaría de Transparencia), 

sino que el presidente ha enviado un 

mensaje político de su compromiso di-

recto con la promoción de la transparen-

cia. Este mensaje no es menor si se tiene 

en cuenta que los expertos internaciona-

les coinciden en que una lucha contra la 

corrupción efectiva requiere, en primer 

lugar, un compromiso político desde el 

más alto nivel (de Speville, 2011). 

Expedición de la Ley Anticorrupción 
(Ley 1474 de 2011)

El Estatuto Anticorrupción es tal vez el 

primer compendio de normas antico-

rrupción con medidas encaminadas a 



273

 

prevenir y sancionar severamente las 

prácticas corruptas tanto del sector pú-

blico como del sector privado. 

En general, la Ley endurece las penas 

y sanciones disciplinarias para quienes 

cometan actos corruptos, fortalece los 

procesos de investigación y juzgamiento, 

instrumenta políticas preventivas y edu-

cativas, y crea nuevos organismos para 

el análisis del fenómeno y el acompaña-

miento de la política anticorrupción (Pre-

sidencia de la República, 2011). Si bien 

son múltiples las medidas que introdujo 

el Estatuto, a continuación se resaltan 

las más relevantes, bien sea por su efecto 

positivo en la promoción de la transpa-

rencia, bien sea por su efecto negativo 

sobre la misma y, por consiguiente, por la 

necesidad de modificarlas. 

En primer lugar, la Ley 1474 de 2011 

estableció una inhabilidad de 20 años 

para contratar con el Estado a las perso-

nas naturales que hayan sido responsa-

bles de la comisión de un delito contra la 

administración pública o el patrimonio 

público. Esta norma del Estatuto fue re-

cientemente declarada inconstitucional 

por la Corte Constitucional, en la medida 

en que reducía el término vitalicio de 

inhabilidad previamente establecido en 

la Constitución. En este sentido, el Esta-

tuto, en vez de aumentar las inhabilida-

des para contratar de las personas que 

cometían actos corruptos en perjuicio 

del patrimonio estatal, las reducía, razón 

por la cual la Corte Constitucional elimi-

nó dicha reducción del ordenamiento 

jurídico y dejó viva la inhabilidad vitalicia 

establecida previamente en la Constitu-

ción (Sentencia C-630, 2012).

En segundo lugar, el Estatuto ex-

tendió una prohibición que impide a los 

servidores públicos prestar servicios de 

asistencia, representación o asesoría en 

asuntos relacionados con las funciones 

propias del cargo durante los dos años si-

guientes a su retiro. Esta es quizá la nor-

ma más inconveniente de la Ley 1474 de 

2011, en la medida en que, contrario a la 

intención de los legisladores y del Gobier-

no Nacional, puede terminar incentivando 

la corrupción en las entidades públicas. 

En efecto, la norma desincentiva la 

atracción de capital humano calificado 

y técnico al sector público, debido a que 

quienes son expertos en determinados 

temas no podrán ejercer su profesión 

durante un largo tiempo después de 

abandonar el sector público. Después de 

su entrada en vigencia, varias entidades 

públicas, sobre todo las agencias téc-

nicas o sectoriales, han experimentado 

graves dificultades para atraer capital 

humano calificado. 

La inhabilidad puede incluso incenti-

var la realización de prácticas corruptas 

por parte de exfuncionarios de las enti-

dades que probablemente prestarán ser-

vicios profesionales a través de terceras 

personas. Así mismo, la norma puede 

incentivar el incremento en el desvío de 

recursos por parte de funcionarios que 

prevén su retiro de la entidad y saben 

que no podrán ejercer su profesión por 

un período de dos años.

Por esta razón, y en el evento en que 

la norma supere el examen de constitu-

cionalidad, se recomienda al Gobierno y 

al Congreso eliminar la inhabilidad esta-

blecida en el artículo 3 de la Ley 1474 de 

2011 y establecer simplemente una in-

habilidad que impida al funcionario ges-

tionar hacia futuro asuntos particulares 

sobre los cuales hubiese tenido cono-

cimiento mientras ostentaba la calidad 

de funcionario. Dicha inhabilidad podría 

tener un carácter vitalicio, pero no impe-

diría al funcionario ejercer la  profesión 

en su área de especialidad, por lo cual 

no habría desincentivos para ingresar 

al sector público, ni tampoco incentivos 

para cometer actos corruptos durante o 

después de ejercer el cargo.

En tercer lugar, se endurecen las 

sanciones penales aplicables a la comi-

sión de actos de corrupción. De un lado, 

se eliminan los subrogados penales apli-

cables a este tipo de delitos, es decir, no 

habrá mecanismos alternativos a la pri-

vación de la libertad, tales como libertad 

condicional, suspensión de la pena, pri-

sión domiciliaria o cualquier otro benefi-

cio que aminore la sanción a la que en 

principio se hace acreedor quien comete 

el acto corrupto. Así mismo, se amplían 

los términos de prescripción para las in-

vestigaciones de los delitos anticorrup-

ción, con lo que se pretende evitar que la 

demora en la investigación de los delitos 

implique la absolución del investigado 

(Ministerio del Interior, 2011).

 En cuarto lugar, el Estatuto intro-

duce medidas penales para combatir la 

corrupción privada. Este es uno de los 

aspectos más novedosos e importantes 

de este cuerpo normativo, en la medida 

en que reconoce que la corrupción no 

es un fenómeno que se produce única-

mente en el sector público, sino también 

en el sector privado; y que este tipo de 

conducta privada puede incluso afectar 

intereses colectivos. El Estatuto señala 

que quien ofrezca, prometa o conceda a 

directivos, administradores, empleados 

o asesores de una sociedad, asociación 

o fundación una dádiva o cualquier be-
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neficio no justificado para que le favo-

rezca a él o a un tercero, en perjuicio de 

aquella, incurrirá en prisión de cuatro a 

ocho años y en multa económica. Tam-

bién será sancionado con la misma pena 

el funcionario de la sociedad o fundación 

que reciba tal dádiva. Así mismo, el Es-

tatuto sanciona al particular que ejerza 

indebidamente influencias sobre un ser-

vidor público para obtener un beneficio 

económico, y extiende la responsabili-

dad penal por actos de corrupción a las 

personas jurídicas. 

Una medida relevante del Estatuto 

Anticorrupción que da aplicación a las 

recomendaciones de la OCDE es la esta-

blecida en el artículo 30, que sanciona 

el soborno trasnacional de servidores 

públicos extranjeros con una pena de 

nueve a 15 años. La adopción de la 

Convención Antisoborno de la OCDE ha 

llevado a las empresas de varios países 

a establecer programas de difusión de 

medidas anticorrupción para sus direc-

tivos y empleados con el fin de evitar la 

comisión de delitos en terceros países, 

lo cual deberán replicar las empresas 

colombianas teniendo en cuenta este 

nuevo régimen y la reciente aprobación 

de la Convención en el país.   

Es importante anotar que muy po-

cas empresas privadas conocen de esta 

nueva normatividad, y muchas menos 

han instrumentado medidas de choque 

en respuesta a ella. El común de las em-

presas colombianas no se ha preparado 

para dar cumplimiento a las nuevas nor-

mas anticorrupción. Por esta razón, para 

aumentar el efecto disuasivo que pueda 

tener el nuevo régimen frente a las con-

ductas de los particulares, se recomien-

da al Gobierno instrumentar programas 

de pedagogía dirigidos a empresas de 

todos los tamaños, con el objetivo de 

que el sector privado apropie este nuevo 

régimen y establezca dentro de su em-

presa las medidas pertinentes para evi-

tar la comisión de delitos de corrupción. 

Un ejemplo de este tipo de programas 

puede ser la elaboración de guías escri-

tas en las que se establezcan, de forma 

didáctica, buenas prácticas empresaria-

les de lucha contra la corrupción al inte-

rior de la empresa y en las relaciones con 

el sector público. Tales guías podrían ser 

divulgadas a través de los gremios em-

presariales, de tal forma que lleguen al 

mayor número posible de empresas.  

El Estatuto Anticorrupción también 

introduce medidas para combatir la co-

rrupción en la contratación estatal. Una 

de esas medidas es la sanción penal 

de la colusión en licitaciones (la con-

formación de carteles entre empresas 

para repartirse procesos licitatorios), 

que pretende disuadir a las empresas 

privadas a ponerse de acuerdo entre 

ellas para no competir en contratacio-

nes públicas. El artículo que sanciona 

penalmente la colusión en licitaciones 

establece que quien en su condición de 

delator de la conducta (la colusión entre 

empresas) obtenga exoneración total de 

la multa a imponer por parte de la Su-

perintendencia de Industria y Comercio 

(SIC) –en la medida en que ésta también 

es una conducta anticompetitiva suje-

ta a sanción–, obtendrá los siguientes 

beneficios: reducción de la pena en una 

tercera parte, el 40% de la multa a impo-

ner y una inhabilidad para contratar con 

entidades estatales por cinco (5) años.

Si bien la criminalización de la colu-

sión en licitaciones puede haber sido un 

acierto, fue un error que el Estatuto es-

tableciera que quien actúe como delator 

de la conducta ante la SIC y obtenga el 

perdón total de la sanción económica no 

obtendrá el perdón total de la pena cri-

minal a imponer. En efecto, a partir de 

la expedición de esta norma, ninguna 

persona natural se atreverá a delatar un 

cartel de contratación pública, ya que en 

el mejor de los casos obtendrá pena de 

prisión. Haber restado efectividad a la 

política de delación de carteles no fue 

acertado, si se tiene en cuenta que estas 

medidas han sido todo un éxito interna-

cionalmente para descubrir conductas 

que afecten el interés público (Leslie, 

2011), pero que su efectividad solo se 

dio cuando el delator tuvo garantías de 

que obtendría el perdón total de la pena.

Por esta razón, se recomienda al 

Gobierno y al Congreso de la República 

reformar el Parágrafo del Artículo 27 del 

Estatuto Anticorrupción, para establecer 

que quien actúe en condición de delator 

ante la SIC y obtenga el perdón total de la 

pena por parte de esa entidad, también 

obtendrá el perdón total de la sanción cri-

minal (incluidas la sanción económica y 

la inhabilidad para contratar). Esta medida 

incentivará la delación de carteles de con-

tratación y desestimulará su realización. 

Por último, el Estatuto Anticorrup-

ción crea todo un andamiaje institucio-

nal con el que se pretende crear foros de 

diseño, instrumentación y seguimiento 

de políticas públicas anticorrupción, en 

los que participen distintos actores de 

la sociedad civil. Así, por ejemplo, la Ley 

crea la Comisión para la Moralización y 

la Comisión Nacional Ciudadana de Lu-

cha contra la Corrupción, con el objetivo 

de convertir la lucha contra la corrupción 
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en una política de Estado con participa-

ción activa de varios actores sociales.

Creación de la Secretaría  
de Transparencia de la Presidencia 
de la República

Uno de los mayores aciertos del actual 

Gobierno fue la creación de la Secretaría 

de Transparencia como una oficina de 

alto rango, dependiente de forma direc-

ta del Presidente de la República, con 

asiento en el Consejo de Ministros y con 

la tarea expresa de diseñar una política 

integral anticorrupción. 

Al asignar un responsable del diseño 

de la política pública anticorrupción y de 

la coordinación de las entidades públi-

cas que promueven la transparencia y 

luchan contra actos corruptos, la Presi-

dencia de la República no solo envía un 

mensaje político a la ciudadanía, sino 

que da un gran paso para la garantizar 

la efectividad de una política integral de 

lucha contra la corrupción, tal y como lo 

han reconocido autores expertos en la 

materia (de Speville, 2011). 

diseño de la política integral 
anticorrupción para Colombia

En el Informe Nacional de Competiti-

vidad 2011-2012 se estableció como 

primera propuesta para mejorar la situa-

ción de corrupción en Colombia el diseño 

de una política integral de lucha contra la 

corrupción que incluya todas las ramas 

del poder público, las entidades territo-

riales y la sociedad civil. 

Al anunciar la creación de la Secreta-

ría de Transparencia de la Presidencia de 

la República, el presidente Juan Manuel 

Santos determinó que la tarea principal 

del Secretario sería el diseño de una polí-

tica integral anticorrupción. La Secretaría 

de Transparencia ha iniciado desde hace 

algunos meses esta tarea, de la cual se 

resalta la inclusión de todos los actores y 

organizaciones de la sociedad civil. 

La construcción de la política anti-

corrupción debe ser el resultado de un 

intercambio de ideas entre los diferen-

tes actores de la sociedad civil, y debería 

tener en cuenta cinco frentes, tal y como 

se recomendó en el Informe Nacional de 

Competitividad 2011-2012. 

En primer lugar, debe partir por de-

terminar las causas del comportamiento 

corrupto de los actores públicos y priva-

dos en Colombia; es decir, preguntarse 

por qué existe corrupción en el Estado 

y, sobre todo, por qué algunos sectores 

económicos o entidades públicas son 

más propensos a la realización de actos 

corruptos que otros.

En segundo lugar, la política debe 

estudiar muy cuidadosamente el fun-

cionamiento del Estado para establecer 

qué tipo de estructuras institucionales 

promueven conductas corruptas. Tal po-

lítica debe preguntar si la relación entre 

las diferentes ramas del poder público 

promueve la corrupción; si los procesos 

que usan las entidades generan rentas e 

incentivan la oferta y la demanda de co-

rrupción; si la forma como contrata el Es-

tado es la correcta (es decir, las normas 

de contratación estatal), y si la política 

de contratación y remoción de emplea-

dos públicos (la carrera administrativa) 

funciona adecuadamente y promueve la 

transparencia en las entidades, o si se ha 

convertido en un mecanismo para perpe-

tuar en el tiempo prácticas corruptas. 

En tercer lugar, la política integral debe 

abordar el papel de los particulares en 

sus relaciones con el poder público y con 

otros particulares, e incentivar el esta-

blecimiento de sistemas de autorregula-

ción empresarial y sectorial que faciliten 

la lucha contra la corrupción. 

En cuarto lugar, es vital instrumen-

tar modelos culturales que promuevan 

una cultura de la legalidad y sirvan para 

educar a la ciudadanía en la vigilancia, el 

control y la denuncia de actos corruptos. 

Por último, una política anticorrup-

ción debe fijar metas cuantificables y 

contemplar mecanismos de seguimiento 

que permitan determinar la efectividad 

de las políticas o la necesidad de su refor-

ma. En efecto, será necesario hacer una 

evaluación de impacto para determinar 

si cada una de las medidas que han sido 

adoptadas en la política anticorrupción ha 

producido los efectos apropiados. 

Creación y lanzamiento  
del Observatorio Anticorrupción 

El Observatorio anticorrupción es una 

herramienta diseñada por la Secretaría 

de Transparencia, la Procuraduría Ge-

neral de la Nación, la Presidencia de la 

República y el Centro Nacional de Con-

sultoría, que sirve para generar insumos 

para que las entidades estatales, la so-

ciedad civil y la comunidad internacional 

cuenten con elementos que sirvan de 

base para tomar decisiones sobre polí-

ticas públicas en materia de corrupción 

y promoción de la integridad. El Obser-

vatorio funciona como una herramienta 

que está a disposición de la Comisión 

Nacional de Moralización, la Comisión 

Nacional Ciudadana, las Comisiones Re-
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gionales de Moralización, la Secretaría 

de Transparencia, las entidades y orga-

nismos de control y la ciudadanía.  

El observatorio cuenta con tres 

componentes centrales: información, 

diálogo-conversación y educación. El 

primer componente tiene por objeto 

gestionar toda la información generada 

en las entidades del Estado, la comuni-

dad internacional y las organizaciones 

de la sociedad civil, que sea relevante 

para comprender el fenómeno de la 

corrupción, y para diseñar y ejecutar 

políticas públicas. Con esta informa-

ción, el observatorio realiza tres tareas: 

desagregar, integrar y visualizar la in-

formación referente a la lucha contra la 

corrupción y la integridad. Dicha infor-

mación servirá a los involucrados en la 

política anticorrupción del país. El se-

gundo componente consiste en elevar 

el nivel de conversación y diálogo públi-

co en el país en materia de lucha contra 

la corrupción. Para esto, el observatorio 

hace pública la información y promueve 

escenarios para que se comente y uti-

lice de forma adecuada. El componente 

educación pretende promover la integri-

dad al hacer pública y accesible la infor-

mación producida y almacenada en las 

entidades públicas gestionada por el 

Observatorio. Una vez la información es 

pública, se puede establecer un diálogo 

constructivo con múltiples actores de 

la sociedad, lo cual incrementa a su vez 

la capacidad de acción y la transforma-

ción de las entidades públicas, privadas 

y la ciudadanía, en la lucha contra la co-

rrupción. En este aspecto, la educación 

es el principal mecanismo de gestión y 

transferencia de conocimiento entre los 

diferentes actores sociales. 

Aprobación de la Convención 
Antisoborno de la OCDE

Mediante la Ley 1573 de 2012, aprobada re-

cientemente por el Congreso y actualmente 

en revisión por parte de la Corte Constitu-

cional, Colombia adoptó la Convención de la 

OCDE para Combatir el Cohecho de Servido-

res Públicos Extranjeros en Transacciones 

Comerciales Internacionales. 

La Convención Antisoborno de la 

OCDE es el primer instrumento interna-

cional contra la corrupción que se enfoca 

en el lado de la demanda de la transac-

ción (quien ofrece el soborno). En virtud 

de este instrumento internacional se 

sanciona penalmente el soborno de un 

funcionario extranjero en la realización 

de transacciones internacionales, sea 

directamente o por interpuesta perso-

na, o incluso la complicidad con tal acto. 

También se establece la obligación de 

contemplar medidas para sancionar a 

las personas jurídicas que participen en 

el soborno de funcionarios extranjeros. 

La introducción de la Convención 

y las consecuencias que puede traer 

para las compañías que realicen nego-

cios fuera de Colombia requerirá de un 

ejercicio interno de apropiación y socia-

lización por parte de las empresas y sus 

funcionarios, así como de la adopción de 

programas de cumplimiento de normas 

de transparencia por parte de las com-

pañías, tal como se señala más adelante 

en este documento.   

el papel del sector privado en 
la lucha contra la corrupción

El fenómeno de la corrupción ha sido 

tradicionalmente abordado –tanto en 

Colombia como en el mundo– desde la 

perspectiva de la demanda, es decir, des-

de la posición del funcionario que solicita 

o recibe sobornos o favores especiales, 

ya sea para favorecer injustamente inte-

reses particulares, ya sea para agilizar el 

cumplimiento de sus funciones. Las me-

didas legislativas normalmente se con-

centraban en sancionar al funcionario, 

prevenir su conducta ilegal y hacer más 

transparente la actividad estatal.  

Sin embargo, en los últimos años 

los programas de lucha anticorrupción 

han reconocido que su efectividad de-

pende en gran medida del trabajo que 

se realice desde la perspectiva de la 

oferta, es decir, desde la perspectiva 

privada. Por esta razón, actualmente los 

programas y las leyes anticorrupción se 

concentran también en establecer me-

canismos que hagan más transparente 

la actividad del sector privado.   

Así, hoy es un hecho que la lucha 

contra la corrupción no solo requiere 

medidas estatales que disuadan la reali-

zación de conductas corruptas por parte 

de los particulares, sino también accio-

nes e iniciativas concretas de parte de 

los privados para prevenir ilegalidades 

dentro de sus organizaciones y crear 

una cultura de la legalidad. 

La activa participación del sector 

privado en la generación de iniciativas de 

lucha contra la corrupción es producto de 

mayor pedagogía y mayor presión legal. 

Convenciones internacionales como la 

de Soborno Transnacional de la OCDE, y 

la severidad de terceros países con las 

multinacionales que realizan este tipo 

de conductas, han llevado a que en Es-

tados Unidos, Europa y Asia, entre otros 

lugares, las compañías privadas instru-
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menten programas de cumplimiento de 

normas anticorrupción dentro de su em-

presa y en su sector, con el objetivo de 

autorregular la conducta de sus funcio-

narios. El hecho de que el comportamien-

to corrupto de las subordinadas pueda 

comprometer la responsabilidad de su 

matriz y de los directivos de la misma es 

un aliciente adicional para instrumentar 

buenas prácticas de transparencia.

 Las medidas anticorrupción desde 

el sector privado son de vital importancia 

en la medida en que las normas jurídicas 

no son aptas para lograr la apropiación y 

el cumplimiento que de ellas se requiere, 

como sí puede ocurrir con programas de 

autorregulación desde el sector privado 

(Arvis et al., 2003).

En Colombia el marco jurídico para 

luchar contra la corrupción es bastante 

adecuado. No obstante lo anterior, los 

niveles de corrupción son muy altos y el 

grado de cumplimiento de las normas es 

bastante bajo, en parte porque los nive-

les de ejecución de las normas son pre-

carios (ver capítulo Justicia). Por esta 

razón, las medidas que instrumente el 

sector privado son de crucial importan-

cia para un efectivo mejoramiento de los 

índices de transparencia en el país.

Así, por ejemplo, tal y como lo repor-

ta Transparencia por Colombia (2012), 

“el 84,4% de los empresarios se abstiene 

de participar en procesos de contrata-

ción con el Estado porque considera que 

la competencia no es justa”, que hay po-

litización en el proceso y pagos ilegales 

o no oficiales. Así mismo, para el 31,7% 

de los empresarios privados, los sobor-

nos en procesos de contratación públi-

ca son solicitados por los funcionarios 

públicos. Por otra parte, el 28,4% de los 

empresarios ha sido víctima de solicitud 

de dinero, favores o regalos a cambio de 

un servicio por parte de un funcionario 

público. Sin embargo, solo el 8,52% de-

nunció la conducta. 

La adopción de programas de cum-

plimiento de normas anticorrupción o 

programas de autorregulación por parte 

del sector privado no solo beneficia el 

interés común, también el interés parti-

cular de la empresa. Existe evidencia de 

que las compañías que son permisivas 

con el pago de sobornos de su empresa 

a terceros promueven el comportamien-

to antiético dentro de su misma em-

presa (Arvis et al., 2003). Así mismo, 

existe evidencia de que las compañías 

que son transparentes e instrumentan 

programas de cumplimiento de normas 

anticorrupción tienen mejor acceso a los 

mercados de capital que aquellas que no 

lo hacen (Arvis et al., 2003). 

Si bien la instrumentación de pro-

gramas anticorrupción por parte de la 

empresa privada puede parecer una 

solución poco efectiva para la lucha 

contra este fenómeno, hay estudios que 

demuestran su efectividad dentro de la 

empresa y en el entorno de los negocios 

(Arvis et al., 2003). 

Por otra parte, a pesar de que mu-

chas empresas consideran que sus 

estándares éticos en el momento de ha-

cer negocios son muy altos, en algunos 

casos la instrumentación de programas 

anticorrupción ha dejado al descubierto 

varias falencias en materia de transpa-

rencia y ha permitido identificar riesgos 

de realización de conductas ilegales 

dentro de la organización.

 La OCDE ha identificado algunas he-

rramientas para crear conciencia entre 

los empresarios y prevenir prácticas co-

rruptas. Estas incluyen la creación y la 

instrumentación de códigos que reflejen 

los valores de la compañía y la voluntad 

de esta de cumplir con las normas jurídi-

cas anticorrupción. Así mismo, este tipo 

de códigos prohíbe la entrega o recepción 

de sobornos, restringe la entrega y la re-

cepción de regalos, establece guías a los 

empleados sobre conductas potencial-

mente corruptas, restringe y regula las 

donaciones a partidos políticos –sobre 

todo en relación con la publicación de los 

aportes-, entre otras (OCDE, 2012). 

Otro de los mecanismos privados 

para luchar contra la corrupción son los 

programas de cumplimiento. Estos ase-

guran que los valores de la compañía 

estén fuertemente respaldados por las 

directivas de la empresa, que los em-

pleados estén altamente entrenados en 

aspectos de transparencia y lucha contra 

la corrupción, que exista una guía para los 

empleados que tenga por objeto atender 

las dudas que se presenten en la empresa 

frente a situaciones de riesgo y que exista 

información efectiva dentro y fuera de la 

empresa, así como formas de reportar ac-

tos corruptos dentro de la misma.  

Un tercer mecanismo para promover 

la transparencia en el sector privado es 

la celebración y la instrumentación de 

pactos sectoriales que establezcan es-

tándares de transparencia a la hora de 

hacer negocios. Los acuerdos de trans-

parencia para la realización de negocios 

son especialmente importantes en la 

medida en que atacan el dilema del pri-

sionero que enfrenta una compañía en 

el momento de decidir si paga o no un 

soborno. En efecto, en una situación de 

competencia en un ambiente corrupto, 
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las firmas temen que en caso de no pa-

gar sobornos pueden perder negocios 

frente a otros competidores que sí están 

dispuestos a pagarlos, situación que 

incentiva la corrupción. Por tal razón, la 

celebración de acuerdos anticorrupción 

entre empresas de un mismo sector 

puede ser un mecanismo idóneo para 

atacar este fenómeno. 

Así entonces, se recomienda a las em-

presas privadas instrumentar programas 

anticorrupción al interior de la empresa, 

en los que se establezca una declaración 

de los valores de la compañía, unos es-

tándares expresos de comportamiento, 

un compromiso expreso de las directivas 

de la compañía, entrenamiento para los 

empleados, estándares de reporte de in-

formación, denuncia y seguimiento. Así 

mismo, se recomienda a las empresas 

privadas celebrar acuerdos sectoriales 

de comportamiento transparente mínimo 

entre compañías, con el objetivo de evi-

tar conductas corruptas y competencias 

desleales entre competidores.

Para el diseño y la implementa-

ción de programas anticorrupción las 

empresas podrían soportarse en orga-

nizaciones gremiales que reúnan em-

presarios, en organizaciones expertas 

en programas anticorrupción como 

Transparencia por Colombia, en incluso 

en la Secretaría de Transparencia de la 

Presidencia de la República.  

Así mismo, se recomienda al Go-

bierno instrumentar programas pe-

dagógicos dirigidos a las empresas 

privadas, en los que se socialicen las 

nuevas medidas anticorrupción que 

involucran al sector privado, como por 

ejemplo la adopción de la Convención 

Antisoborno de la OCDE y sus efectos 

sobre las compañías colombianas. Si 

bien no existen cifras sobre el grado de 

apropiación de normas anticorrupción 

por parte de la empresa privada, ejerci-

cios informales han demostrado que el 

grado de conocimiento de las normas y 

su posible efecto en la empresa privada 

es bastante bajo. Por esta razón, es ne-

cesario impulsar iniciativas al interior 

de las empresas colombianas que pro-

muevan la transparencia en el momen-

to de hacer negocios tanto en Colombia 

como en el resto del mundo. 

NOTAS

1 Se destaca también la aprobación de la 

Ley Estatutaria de Transparencia y Acce-

so a la Información Pública, que preten-

de promover el derecho fundamental a 

recibir respuesta a solicitudes de acceso 

a la información pública, y el deber de 

permitir y promover el acceso a esta 

información incluso sin solicitud previa. 

La ley es un mecanismo para promover 

la transparencia y combatir la corrup-

ción, en la medida en que mientras 

más transparente sea el Estado y más 

información tenga el ciudadano, menos 

probabilidad habrá de que los actos de 

corrupción pasen inadvertidos.
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