


CorrupCión

Desviación de recursos públicos. Puesto entre 148 países (donde 1 indica el país más transparente).

Fuente: WEF (2013).
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La creación de la Secretaría de Transpa-

rencia (oficina dependiente directamente 

del presidente de la República) como res-

ponsable del diseño de la política pública 

anticorrupción y de la coordinación de las 

entidades públicas en esta lucha fue un 

gran acierto del actual Gobierno. Es im-

portante que se sumen a este esfuerzo 

los gobiernos departamentales, las alcal-

días y los entes territoriales. También es 

fundamental que haya un compromiso 

fuerte y concreto del sector privado para 

combatir este flagelo.

DiagnóstiCo y avanCes

A pesar de múltiples esfuerzos, Colom-

bia sigue siendo un país con altos índi-

ces de corrupción; no sólo pública, sino 

también privada. Por el lado público, 

según el Índice de Competitividad 2013-

2014 del WEF, Colombia ocupa el pues-

to 129 entre 148 países en el indicador 

que mide la desviación de recursos 

públicos, el 97 en el indicador que mide 

los pagos irregulares o sobornos, el 109 

en el que mide el favoritismo en las de-

cisiones de los empleados públicos, el 

106 en el relacionado con el despilfarro 

del gasto gubernamental y el puesto 75 

(una mejora de ocho puestos con res-

pecto al año pasado) en transparencia 

en el diseño de políticas públicas por 

parte del Gobierno.

Por el lado privado, el Anuario de Com-

petitividad Mundial 2013 del Institute for 

Management Development (IMD), que 

tiene como una de mediciones las prác-

ticas gerenciales, ubica a Colombia en el 

puesto 41 entre 59 países en el indicador 

El fenómeno de la corrupción tiene unos costos muy altos 
para la sociedad. La corrupción hace que se invierta me-
nos en salud y educación, incrementa los costos de hacer 
negocios y perjudica la inversión extranjera directa (Con-
sejo Privado de Competitividad, 2012). Según el Reporte 
de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico 
Mundial (WEF, por su sigla en inglés), la corrupción es de 
lejos el factor más problemático para hacer negocios en 
Colombia (gráfico 1) (WEF, 2013). En la medida en que 
este sea uno de los factores que más golpea el país en te-
mas de competitividad, se debería dar prioridad a la lucha 
contra la corrupción. Esto es fundamental si se aspira a 
cumplir la meta de estar entre los tres países más compe-
titivos de Latinoamérica para el 2032.
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La CoRRuPCión ES EL FaCtoR MáS PRobLEMátiCo PaRa haCER nEGoCioS En CoLoMbia

gráfico 1. Factores más problemáticos para hacer negocios en Colombia.

Fuente: WEF (2013).
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LoS PaRtidoS PoLítiCoS y EL Con-
GRESo tiEnEn La PEoR PERCEP-
Ción En CoRRuPCión

gráfico 2. Percepción de corrupción por ins-
titución (en calificación*) Colombia - 2013.

nota: El gráfico presenta una escala de 1 a 5, donde 1 

es "Nada corrupto" y 5 es "muy corrupto".

Fuente: Barómetro Global de Corrupción. Transparen-

cia Internacional. 2013.

que mide las prácticas éticas por parte 

del sector privado (IMD, 2013). 

Si bien los índices internacionales no 

son concluyentes, principalmente porque 

son construidos con base en encuestas 

de percepción, sí constituyen un indicio 

sobre la mala situación que enfrenta el 

país en la materia. 

la corrupción en el sector 
público

El Barómetro Global de Corrupción 2013 

de Transparencia Internacional ahonda 

sobre el nivel de corrupción de entida-

des del país a nivel central. El Barómetro 

mide la opinión sobre cuáles institucio-

nes se consideran las más corruptas y 

sobre las experiencias de pago de so-

bornos en distintos sectores. Las enti-

dades públicas que salen peor libradas 

con respecto a la percepción de corrup-

ción por parte de los ciudadanos son los 

partidos políticos y el Congreso, ambos 

con un puntaje de 4,3 sobre 51. Luego 

siguen los funcionarios (con un puntaje 

de 4) y el sector judicial (3,8) (gráfico 

2). Ante este panorama, si la rama judi-

cial y el Congreso están afectados por la 

corrupción, tanto el sistema de pesos y 

contrapesos establecido en la Constitu-

ción Política como el sistema democrá-

tico están en entredicho (Corporación 

Transparencia por Colombia, 2013).

El Barómetro indaga también sobre las 

causas que motivan el soborno. Para el 

49% de los encuestados, la razón por 

la cual acuden al soborno es la necesi-

dad de acelerar procesos. Para el 36%, 

la razón fue que era la única manera 

de obtener el servicio. Así las cosas, el 

soborno es una práctica que tiene una 

relación directa con el acceso al Estado 

y a su eficiencia.

Además de los indicadores de per-

cepción, existen indicadores que miden 

variables duras en materia de corrup-

ción. Uno de ellos es el Índice de Gobier-

no Abierto (IGA) 2011-2012, elaborado 

por la Procuraduría General de la Na-

ción (Procuraduría General de la Na-

1. Siendo 5 el más alto puntaje de corrupción.
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LaS REGionES tiEnEn quE SER MáS tRanSPaREntES y dEbEn MEJoRaR EL aCCESo a La inFoRMaCión

gráfico 3. IGA Total Gobernaciones 2011-2012.

Fuente: Índice de Gobierno Abierto 2011 - 2012, Procuraduría General de la Nación.
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ción, 2011-2012). Este índice mide el 

nivel de transparencia en la publicación 

y el acceso a la información que deben 

seguir los funcionarios en las entidades 

territoriales en Colombia. El IGA muestra 

que un alto porcentaje de las entidades 

territoriales no cumple con el conjunto 

de disposiciones normativas asocia-

das a la transparencia y el acceso a la 

información establecidos en la Ley. Los 

departamentos de Córdoba, La Guajira, 

Sucre, Putumayo, Guainía, Vichada, y 

San Andrés y Providencia muestran los 

mayores índices de incumplimiento de 

normas anticorrupción. Por otra parte, 

los departamentos de Antioquia, Risa-

ralda, Atlántico y Huila son los que ma-

yor cumplimiento dan a las normas de 

transparencia en el país (ver gráfico 3).

Inquieta que el puntaje promedio 

del índice consolidado de cumplimiento 

por parte de las Gobernaciones del país 

hubiese sido de 58,4 sobre 100, lo que 

muestra un cumplimiento mediocre de 

las normas de transparencia por parte 

de estas entidades. Con respecto a las al-

caldías, el puntaje promedio fue de 52,15 

puntos sobre 100. 

Examinar la actividad de las Comi-

siones Regionales de Moralización tam-

bién es útil para analizar el avance de 

las regiones en la implementación de 

políticas anticorrupción. El Estatuto 

Anticorrupción estableció que en cada 

uno de los departamentos del país de-

ben operar Comisiones integradas por 

representantes regionales de la Pro-

curaduría; la Contraloría; la Fiscalía; el 

Consejo Seccional de la Judicatura, y 

las Contralorías departamental, muni-

cipal y distrital. Estas Comisiones es-

tán obligadas a adelantar una reunión 

mensual para coordinar sus acciones 

en materia de investigación y sanción 

de actos de corrupción.

El primer informe presentado por la 

Secretaría de Transparencia de la Presi-

dencia de la República encontró que el 

30% de estas Comisiones incumple lo 

dispuesto por el Estatuto Anticorrupción 

(Comisión Nacional para la Moralización, 

2012). El informe señaló la baja activi-

dad de las Comisiones en Amazonas, 

Arauca, Boyacá, Cauca, Chocó, Magda-

lena, Nariño y Norte de Santander. Más 

preocupante aún es la situación en Pu-

tumayo, donde la Comisión ni siquiera 

ha sido instalada2 (ver gráfico 4).

la corrupción en el sector 
privado

Colombia presenta indicadores preocu-

pantes en relación con el comportamien-

to ético de las empresas privadas. Por 

tanto, el fenómeno de la corrupción no 

es exclusivo del ámbito de lo público. Los 

resultados que se obtienen de encuestas 

realizadas a compañías colombianas 

muestran que las propias empresas per-

ciben el sector privado nacional como 

poco transparente. 

Los resultados de la Tercera En-

cuesta Nacional sobre Prácticas contra 

el Soborno en Empresas Colombianas 

de 2012, realizada por la Corporación 

Transparencia por Colombia en compa-

ñía de la Universidad Externado, ponen 

de presente que hace falta compromiso 

por parte del sector privado para mejo-

rar en esta materia. Según la encuesta, 

el 94% de los empresarios considera que 

se ofrecen sobornos en el entorno de los 

negocios (Universidad Externado de Co-

lombia y Corporación Transparencia por 

Colombia, 2012). Es preocupante la falta 

de conocimiento que existe en el sector 

privado con respecto a las normas anti-

corrupción. Por ejemplo, de acuerdo con 

los resultados de la encuesta, solo el 29% 

de los empresarios manifestó conocer el 

nuevo Estatuto Anticorrupción. Esto rati-

fica que la política anticorrupción no pue-

de estar enfocada a corregir solamente 

los comportamientos del sector público, 

sino también del privado. La encuesta 

también refleja que:

1. Aumentó la percepción con respec-

to a la existencia de empresarios 

que ofrecen sobornos en el giro de 

sus negocios.

2. Los pagos para facilitar y agilizar 

trámites continúan siendo la princi-

pal modalidad de soborno.

3. Las prácticas empresariales de pre-

vención del soborno son insuficientes.

4. Se mantiene una alta percepción de 

la utilidad de las prácticas enuncia-

das en los Principios Empresariales 

para Contrarrestar el Soborno.

5. A pesar de algunos avances en las 

prácticas para prevenir el soborno en 

pequeñas empresas y en empresas 

que contratan con el Estado, aún 

falta mucho camino por recorrer.

6. Es necesario continuar con el traba-

jo de generación de una cultura de 

prevención del soborno.

En resumen, Colombia presenta niveles 

de corrupción preocupantes tanto en el 

plano nacional como en el local, públi-

2. http://wsp.presidencia.gov.co/secretaria-transparencia/Prensa/2013/abril/Paginas/20130424_01.aspx
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LaS CoMiSionES REGionaLES dE MoRaLi-
zaCión tiEnEn quE SER MáS aCtiVaS

gráfico 4. Actividad Comisiones Regionales 
de Moralización Julio 2012-Marzo 2013.

Fuente: Comisión Nacional para la Moralización, 

Informe de Actividades y Resultados 2012.

Actividad baja

Actividad media

Actividad normal

co y privado. Debido a esto, el Gobierno 

está adelantando una ambiciosa agenda 

de trabajo para reducir los niveles de co-

rrupción en el país. 

La Agenda Nacional de Competiti-

vidad (ANC) lanzada por el presidente 

Santos en 2012 incluyó varias acciones 

en la materia. La Secretaría de Transpa-

rencia de la Presidencia de la República 

y el Ministerio de Justicia, las entidades 

encargadas de cumplir con los puntos de 

la Agenda en materia de corrupción, van 

muy adelantadas en el cumplimiento de 

las acciones de la Agenda en materia de 

corrupción. La ANC contiene seis accio-

nes en materia de corrupción.

La primera acción es la de participar 

activamente en el Grupo Anti-Cohecho 

de funcionarios extranjeros de la OCDE 

por parte del Gobierno. Tanto el Minis-

terio de Justicia como la Secretaría de 

Transparencia han participado en las re-

uniones citadas por la OCDE en esta ma-

teria y también han desarrollado varios 

foros en el país explicando las mejores 

prácticas recomendadas por la OCDE. 

Es importante mencionar en este pun-

to que el Gobierno adelanta una reforma 

a la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Antico-

rrupción) que incluye un capítulo sobre 

la responsabilidad de personas jurídi-

cas, basado en las recomendaciones de 

la OCDE para el fortalecimiento del mar-

co jurídico en Colombia en temas de lu-

cha contra la corrupción privada. 

Las sanciones establecidas en Co-

lombia son de carácter administrativo 

en el marco de procesos penales con-

tra personas naturales. Los cambios 

propuestos están dirigidos a asegurar 

que las sanciones establecidas sean 

proporcionales, disuasivas y efecti-

vas (definiendo multas altas, multas 

de acuerdo a los activos de la persona 

jurídica o de acuerdo al monto involu-

crado en el soborno), de acuerdo con 

los criterios establecidos por la OCDE. 

También tienen previstos cambios le-

gislativos que incluyan la imposición 

de multas a personas jurídicas, inde-

pendientemente del proceso penal a la 

persona natural y la posibilidad de que 

estas multas se puedan imponer a to-

das las personas jurídicas (no sólo a 

las sociedades), como está estableci-

do hoy en la Ley 1474 de 2011.

La segunda acción de la ANC es el 

diseño de un mecanismo de denuncia 

para que las empresas víctimas de la 

solicitud de un soborno en licitaciones 

públicas puedan denunciarlo libremen-

te a una alta instancia (e.g. la Secretaría 

de Transparencia de la Presidencia de la 
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República) para que sea investigado. El 

mecanismo busca ser una instancia a 

la que el sector privado pueda acudir de 

forma rápida en el evento de que detecte 

un posible acto de corrupción en los pro-

cesos de contratación pública. El objeto 

del mecanismo no es necesariamente 

iniciar un proceso judicial, fiscal o disci-

plinario, sino hacer hincapié en dar aler-

tas tempranas sobre posibles actos de 

corrupción durante un proceso de con-

tratación pública. El mecanismo permi-

tirá identificar qué fases del proceso de 

contratación han sido vulnerables a po-

sibles actos de corrupción, y permitirá 

adelantar políticas de prevención hacia 

el futuro. El programa piloto se lleva-

rá en conjunto con la Agencia Nacional 

de Infraestructura (ANI). El mecanismo 

ayudará a prevenir la corrupción en las 

licitaciones frente a la corrupción y per-

mitirá a la ciudadanía participar activa-

mente en la lucha contra este problema. 

La tercera acción es la aprobación 

de la Convención Contra el Cohecho de 

Servidores Públicos de la OCDE. La Con-

vención fue ratificada por Colombia me-

diante la Ley 1573 de 2012. En diciembre 

de 2012 la OCDE presentó el Reporte de 

la Fase 1 de implementación de la Con-

vención. La Secretaría de Transparencia 

acogió las recomendaciones de la OCDE y 

desarrolló un plan de trabajo para seguir 

el proceso de implementación y ha veni-

do desarrollando un plan de trabajo para 

cumplir con estas. Con la ratificación y la 

implementación efectiva de dicha Con-

vención, Colombia avanza fuertemen-

te hacia el cumplimiento de las mejores 

prácticas requeridas por el Grupo Anti Co-

hecho de la OCDE.

La cuarta acción es la elaboración de 

un documento Conpes sobre la Política 

Pública Integral Anticorrupción (PPIA). La 

Secretaría de Transparencia está lideran-

do la construcción de esta política con la 

participación de más de veinte entidades 

del Estado. Además, la Secretaría subscri-

bió un convenio en junio de 2012 con el 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y la Agencia Presiden-

cial de Cooperación (APC).

El propósito de la PPIA es definir es-

trategias para prevención, control e in-

vestigación y sanción de la corrupción. 

Para implementar estas estrategias se 

definieron cinco ejes estratégicos, pro-

ducto de una revisión conceptual y nor-

mativa de las consultas territoriales y 

sectoriales adelantadas y del estado del 

arte nacional y extranjero sobre antico-

rrupción. Los ejes son los siguientes:

1. Mejorar el acceso y la calidad de la 

información pública para la preven-

ción de la corrupción;

2. Mejorar las herramientas de gestión 

pública para prevenir la corrupción;

3. Aumentar la incidencia del control so-

cial en la prevención de la corrupción;

4. Promover la integridad y la cultura de 

la legalidad en el Estado y la sociedad;

5. Reducir la impunidad en actos de 

corrupción. 

Estos cinco objetivos estratégicos 

guiaron la construcción del documen-

to que se presentó en el mes de junio 

de 2013 al Consejo Nacional de Política 

Económica y Social (Conpes) y que 

hace parte, junto con otros documen-

tos complementarios, de la PPIA. En 

el marco de esos ejes se han definido 

alrededor de 100 acciones específicas 

que involucrarán a 21 entidades del 

orden nacional. Estos avances fueron 

presentados el 6 de marzo de 2013 a la 

Comisión Nacional de Moralización, ins-

tancia liderada por el presidente de la 

República. El presidente aprobó los ejes 

de la política, así como los mecanismos 

de seguimiento a su implementación.

Con el fin de asegurar la difusión, 

el seguimiento, la implementación y la 

posterior evaluación de la PPIA, la Se-

cretaría de Transparencia estructuró 

un proyecto de “Fortalecimiento de las 

líneas estratégicas de la Política Inte-

gral de Transparencia y lucha contra la 

corrupción”, que se realizará entre los 

años 2013 y 2018. 

La quinta acción de la ANC es la im-

plementación efectiva de la PPIA. La 

sexta y última acción de la ANC era la 

puesta en marcha el Observatorio An-

ticorrupción e Integridad. La Secreta-

ría de Transparencia ya lo hizo en una 

página web3. El Observatorio es una 

herramienta para la gestión del conoci-

miento. También busca fomentar la con-

versación entre entidades, ciudadanos, 

organizaciones públicas, privadas del 

orden nacional y territorial con el fin de 

elevar el nivel de integridad en la ges-

tión pública. Su objetivo es que la so-

ciedad cuente con mejores elementos 

para la toma de decisiones en materia 

de lucha contra la corrupción y la pro-

moción de la integridad. El Observato-

rio tiene tres funciones principales. La 

primera consiste en producir informa-

ción pertinente para la lucha contra la 

corrupción. La segunda consiste en ele-

3.  www.anticorrupcion.gov.co
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var el nivel de la conversación y debate 

público en Colombia en temas relacio-

nados con corrupción e integridad. La 

tercera consiste en enseñar al ciudada-

no qué es la corrupción y cómo evitarla.

Los avances en el cumplimiento de la 

ANC en materia de corrupción están resu-

midos en el cuadro 1.

Además de las acciones incluidas 

en la ANC, la Secretaría de Transparen-

cia viene trabajando fuertemente en una 

agenda de trabajo para la lucha contra la 

corrupción en el sector privado.

Esta agenda de trabajo es funda-

mental puesto que, como se vio, la lucha 

contra la corrupción no es sólo algo que 

le compete al sector público, sino que el 

sector privado también tiene una gran 

corresponsabilidad en el tema. A la fecha 

de elaboración de este Informe, la agen-

da contenía seis acciones específicas: 

1) regulación de la gestión de intereses 

privados (lobby); 2) reglamentación del 

Estatuto Anticorrupción; 3) desarrollar 

un programa de protección a denun-

ciantes de corrupción; 4) generación 

de guías de trabajo con el sector priva-

do que contengan lineamientos para las 

empresas que quieran crear programas 

de prevención de corrupción en las em-

presas; 5) creación de un Registro de In-

tegridad Empresarial; y 6) diseñar una 

metodología para que los gremios de-

sarrollen acuerdos de autorregulación.

Los resultados de estas políticas to-

marán un tiempo antes de reflejarse en 

los índices internacionales, como se in-

dicó anteriormente, pero la implementa-

ción de las iniciativas mencionadas hace 

que el país vaya por el camino adecuado.

reComenDaCiones

acciones por parte del sector 
público

Es muy importante llevar a cabo progra-

mas de prevención y mejores prácticas 

para que las entidades gubernamenta-

les cumplan con la normativa antico-

rrupción. De la misma forma como la 

Secretaría de Transparencia propone la 

creación de una guía con lineamientos 

para que las empresas privadas creen 

programas de cumplimiento según lo 

dispuesto en la legislación anticorrup-

ción internacional, se deberían crear 

programas similares para las entidades 

del sector público, en donde la regulación 

del conflicto de intereses y las políticas 

de hospitalidades y regalos son deficien-

Cuadro 1. Avances de la Agenda Nacional de Competitividad en materia de Corrupción (primer semestre de 2013).

Fuente: Consejo Privado de Competitividad, con base en DNP      –Sistema Nacional de 

Competitividad e Innovación.

Grupo de acciones Acción ANC Acción Grupo

Herramientas para combatir  
la corrupción en el país

Participar activamente en el Grupo anticohecho de la oCdE.

Crear un mecanismo que permita que las empresas que sean víctimas de la solicitud de un 
soborno puedan denunciarlo libremente para ser investigado, sin temor a represalias por 
parte de las entidades públicas con las cuales contrata.

aprobar la convención contra el cohecho de servidores públicos.

Elaborar un documento Conpes sobre la Política integral anticorrupción.

Puesta en marcha del observatorio anticorrupción e integridad.

implementar la Política anticorrupción.

Avance con retrasos

Sin avances  
y/o retrasos significativos

Acción terminada

Avance satisfactorio
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tes. La Secretaría de Transparencia debe 

complementar lo dispuesto en los Planes 

Anticorrupción, de acuerdo con lo dis-

puesto en el artículo 73 de la Ley 1474 

de 2011, en términos de identificación 

y prevención de riesgos de corrupción. 

Estos programas deberían regular 

las reuniones de los funcionarios con 

el sector privado, prohibir que los fun-

cionarios reciban regalos u otro tipo de 

dádivas por parte del sector privado, es-

tablecer códigos de conducta para los 

funcionarios públicos, entre otras. El 

cumplimiento de los programas antico-

rrupción y códigos de ética se debe mo-

nitorear constantemente. En la medida 

en que se vayan detectando posibles fa-

lencias o áreas de mejora, los programas 

se deben ajustar. 

El diseño de este tipo de programas 

requiere un entendimiento de por qué 

se da la conducta corrupta en las entida-

des públicas. En el Informe Nacional de 

Competitividad 2012, el CPC recomen-

dó que se estudiara cuidadosamente 

el funcionamiento de las entidades es-

tatales para establecer qué tipo de es-

tructuras institucionales, sistemas de 

incentivos y aspectos culturales pro-

mueven conductas corruptas. Estudios 

han encontrado que muchas veces la 

conducta criminal dentro de una empre-

sa o una entidad pública es determina-

da por los incentivos creados (Bagley 

C. E., 2012). Por ejemplo, algunos estu-

dios experimentales han concluido que 

la rotación del personal en áreas sensi-

bles reduce la corrupción (Serra, 2012). 

Por lo tanto, se propone la creación de 

un grupo multidisciplinario que podría 

hacer investigaciones de este estilo, tal 

como ocurre en otros países.

El Behavioral Insights Team de la Ofi-

cina del Primer Ministro Británico usa 

herramientas de economía experimen-

tal del comportamiento, con el fin de evi-

tar fraudes en el sector público (Cabinet 

Office Behavioral Insights Team, 2012a; 

Cabinet Office Behavioral Insights Team, 

2012b). El grupo analiza los sistemas de 

incentivos de las entidades para dise-

ñarlos de tal forma que no induzcan a 

cometer actos de corrupción. De igual 

forma, el Design Council del Reino Uni-

do utiliza herramientas antropológicas 

y de diseño de servicios para el desarro-

llo de estrategias contra la corrupción y 

el crimen (Design Council UK). Estados 

Unidos también ha hecho uso de herra-

mientas de economía experimental con 

el fin de combatir la corrupción (Ariely, 

2012). Las herramientas sociológicas y 

de psicología social también se han usa-

do exitosamente para acabar con hábi-

tos dañinos en las organizaciones (tales 

como la corrupción) y diseñar políticas 

públicas que eviten la generación y la 

propagación de prácticas corruptas re-

currentes (Duhigg, 2012).

Entender las causas del comportamien-

to criminal es la mejor forma de diseñar po-

líticas para prevenir este tipo de conductas. 

Colombia podría aprender de estas expe-

riencias, y ampliar su “caja de herramien-

tas” para luchar contra la corrupción.

Además de las iniciativas de dise-

ño institucional y programas de cum-

plimiento anticorrupción, el Estado está 

generando una gran cantidad de datos, 

estadísticas e información en la lucha 

contra la corrupción. El reto para el país 

radica en transformar estos datos en in-

formación que permita tomar decisiones 

de política pública para combatir la co-

rrupción. Con el uso de la tecnología, las 

entidades estatales podrían hacer uso de 

software de análisis predictivo. 

El análisis predictivo se puede usar 

para predecir el comportamiento criminal, 

correr posibles escenarios en los cuales se 

pueden presentar actos de corrupción y 

determinar posibles rutas de acción. 

Por ejemplo, la Policía de Memphis, en 

Estados Unidos, utilizó una estrategia de 

análisis predictivo para reducir el crimen 

en la ciudad. Esta estrategia fue usada 

porque la reducción en el presupuesto lle-

vó a la Policía a buscar mejores formas de 

combatir el crimen con menos recursos. 

El uso inteligente de las estadísticas de 

criminalidad de la ciudad, a través de sis-

temas de tecnología de análisis predic-

tivo, logró una reducción del crimen del 

30% (GovLoop and IBM, 2012). Los países 

de Europa Central y Europa del Este tam-

bién han implementado de forma exitosa 

herramientas estadísticas para combatir 

la corrupción (KPMG, 2012).

El uso de herramientas tecnológi-

cas que puedan hacer minería de datos 

y detección de patrones puede ayudar a 

identificar posibles conductas corruptas, 

además de ayudar a monitorear la efecti-

vidad de las políticas anticorrupción (IBM, 

2012) (GovLoop and Oracle, 2012) (Go-

vLoop and IBM, 2012).

Es también fundamental el uso ade-

cuado y generalizado de las TIC en todas 

las entidades del Estado para facilitar 

el control ciudadano de la gestión pú-

blica. Es necesario que el Ministerio de 

TIC promueva dentro de la estrategia de 

Gobierno en Línea que los portales elec-

trónicos de las entidades permitan a los 

ciudadanos conocer todas las actuacio-

nes que realiza una entidad estatal. Por 

ejemplo, el Ministerio de TIC podría pro-

mover la implementación de un portal 

de transparencia económica regional, 

que permita vigilar el gasto de las enti-

dades territoriales por parte de los ciu-

dadanos, tal y como ocurre con el portal 

de transparencia económica (PTE). De 

igual forma, los portales deberían tener 

ventanillas donde la ciudadanía pue-
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da denunciar conductas corruptas por 

parte de los funcionarios. Es importan-

te que la Secretaria de Transparencia 

continúe con el diseño y la implemen-

tación de la ventanilla única de denun-

cias como estrategia fundamental para 

acercar al ciudadano y formarlo en el 

tema de denuncias.

acciones por parte del sector 
privado

El sector privado debe crear programas de 

cumplimiento de obligaciones anticorrup-

ción con el objetivo de que sus empresas 

establezcan medidas pertinentes para evi-

tar la comisión de delitos de corrupción. La 

implementación de estos programas por 

parte de las empresas es fundamental no 

sólo por razones éticas, sino también por 

razones de competitividad. 

Es muy importante que las empresas 

colombianas entiendan la importancia 

de implementar las mejores prácticas 

de prevención, manejo de riesgo y ca-

pacitación en materia anticorrupción. 

Las empresas extranjeras sujetas a 

normativas anticorrupción de alcance 

extraterritorial (como el Foreign Corrupt 

Practices Act de Estados Unidos o el 

Bribery Act del Reino Unido) para evi-

tar sanciones y multas en sus países 

de origen o en países en donde cotizan 

en bolsa, contratan con empresas que 

también cumplan con altos estánda-

res en materia de corrupción. Esto 

con el fin de evitar ser sancionadas en 

sus propias jurisdicciones (Bagley C., 

2013). Por esto, si las empresas colom-

bianas cumplen altos estándares de 

prevención e implementan programas 

serios de cumplimiento, no tendrán 

obstáculos para contratar con empre-

sas extranjeras, moverse en mercados 

trasnacionales y conseguir acuerdos 

comerciales importantes. 

Esto es sumamente importante en 

sectores como el de infraestructura, en 

el cual es común que las empresas nacio-

nales entren en uniones temporales con 

empresas extranjeras para presentarse a 

licitaciones públicas, más si se toma en 

cuenta el nuevo esquema de concesio-

nes en Colombia en el cual los consorcios 

siempre incluyen un proponente extran-

jero. Si las empresas extranjeras ven que 

las empresas nacionales las exponen a 

riesgos de corrupción, las extranjeras 

preferirán invertir en otros países como 

Perú, Panamá o Costa Rica. En estos paí-

ses se están implementando iniciativas 

de prevención de corrupción para no te-

ner problemas de soborno transnacional 

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

Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad.

No. Recomendación Plazo Lo mínimo a realizar  
antes de agosto de 2014

Principales  
responsables

1
implementar programas de prevención y me-
jores prácticas anticorrupción en las entidades 
gubernamentales.

Mediano plazo desarrollar programas modelo que puedan implementar 
las entidades gubernamentales. Secretaría de transparencia.

2
Crear un grupo multidisciplinario con el fin de 
identificar las fuentes de la corrupción en las 
entidades gubernamentales.

Corto plazo Crear el grupo. Secretaría de transparencia.

3 implementar estrategias de minería de datos y 
análisis predictivo para combatir la corrupción. Corto Plazo desarrollar las estrategias y contratar los sistemas que 

tengan la capacidad de hacer estos análisis.
Secretaría de transparencia 
y MintiC.

4 tiC para aumentar la transparencia de las 
entidades públicas. Corto plazo implementar ventanillas de denuncia en los portales web 

de las entidades del Gobierno.
Secretaría de transparencia 
y MintiC.

5
adoptar programas de prevención y cumpli-
miento de normativa anticorrupción en el sector 
privado.

Corto plazo Sector Privado.

Corto

Corto

Corto

mediano

Corto
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u otro tipo de escándalos de corrupción 

que perjudiquen su buen nombre, su éti-

ca y su integridad empresarial.

Los programas de cumplimiento de-

ben contener una declaración de valores 

de la compañía, unos estándares expre-

sos de comportamiento, un compromiso 

expreso de las directivas de la compañía, 

entrenamiento para los empleados, es-

tándares de reporte de información, de-

nuncia y seguimiento (Consejo Privado 

de Competitividad, 2012). También están-

dares de transparencia en la información 

que permitan visualizar sus contribucio-

nes políticas y sus políticas de relaciona-

miento con el sector público, en particular 

en lo relativo a regalos y hospitalidades. 

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 empresariales 

de lucha contra la corrupción al interior de 

la empresa y en las relaciones con el sec-

tor público. En la elaboración de estos pro-

gramas, las empresas se pueden asesorar 

de organizaciones como la Corporación 

Transparencia por Colombia, que cuenta 

con programas especiales para el desa-

rrollo y la implementación de este tipo de 

programas. Por último, es muy importante 

que estos programas eviten la tentación 

de simplemente aparentar que se están 

cumpliendo las mejores prácticas en esta 

materia (Laufer, 1999).
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