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Este trabajo pretende: 

1. ilustrar la importancia del problema de la corrupción para el desarrollo económico 

de los países; 

2. describir comparativamente la evolución de las percepciones de corrupción en 

Colombia y su impacto sobre la confianza de los ciudadanos en las instituciones 

nacionales; 

3. ofrecer un marco conceptual para comprender los canales a través de los cuales la 

corrupción afecta el crecimiento económico y la legitimidad del Estado, así como los 

factores que determinan los niveles de corrupción en un país,  

4. y a partir de ellos extraer las características y algunos elementos claves de una 

posible estrategia anti-corrupción efectiva para Colombia.  

Se demuestra que es necesario adoptar un enfoque integral que considere tanto la 

efectividad o debilidad de los instrumentos disuasorios (penas efectivas y rendición de 

cuentas), como los elementos estructurales que aumentan o reducen las oportunidades de 

captura y corrupción en lo económico y lo político y, finalmente, pero no menos importante, 

la ética imperante entre los habitantes del país. Esta última afecta tanto su comportamiento 

frente a las oportunidades e instrumentos disuasorios, como la efectividad o ausencia de 

sanción social ante los hechos de corrupción. Son las múltiples interacciones entre estos tres 

grupos de factores lo que determina el nivel de corrupción imperante en una sociedad y, 

por lo tanto, solamente resulta efectiva una estrategia que opere integralmente sobre todos 

ellos.  

El documento analiza someramente los problemas colombianos en los tres niveles y 

concluye que en el caso colombiano cualquier estrategia efectiva requiere, cuando menos:  

(1) Una reforma a nuestro sistema de justicia, control y supervisión de la acción pública, 

para reforzar los elementos disuasorios;  



(2) Una reforma electoral y una mayor transparencia y competencia en los procesos de 

contratación y licitación pública, que limiten las enormes oportunidades de corrupción que, 

conjuntamente con la debilidad o captura de los instrumentos punitivos para las violaciones 

de la ley electoral y la corrupción administrativa, han llegado a generalizar el círculo vicioso 

de ´tu me financias mi campaña electoral y yo te pago con contratos públicos´. Este círculo 

vicioso caracteriza hoy buena parte del accionar político y la administración pública en 

nuestro país, especialmente a nivel territorial, por lo cual estas reformas y las de los 

elementos disuasorios deben poner especial atención a su impacto sobre el funcionamiento 

de la política, la contratación y la supervisión y control, especialmente a nivel sub-nacional;  

(3) Un compromiso efectivo de los gremios, asociaciones profesionales, organizaciones no 

gubernamentales y partidos y movimientos políticos, en promover un cambio de conducta 

entre sus afiliados y agremiados y una menor tolerancia de la sociedad ante los hechos de 

corrupción.  

El trabajo recomienda que los centros de pensamiento dediquen más atención al examen y 

comprensión de esta problemática y que el próximo Gobierno establezca una Comisión 

Asesora de expertos nacionales e internacionales con el mandato de elaborar una estrategia 

integral detallada contra la corrupción, como se hizo en Chile con la Comisión Engel, y se 

comprometa a llevar a cabo sus recomendaciones. 

 

 

 

Para ver el documento completo haga clic en el siguiente enlace: 

http://hdl.handle.net/11445/3543 

  

http://hdl.handle.net/11445/3543
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Introducción 

No es el objetivo de este documento responder a si la descentralización fiscal y política 

aumentó la corrupción en el país. Se busca en cambio caracterizar en tipologías a las 

entidades territoriales entre diversos niveles de riesgo (y la relación de esto con una baja 

capacidad estatal y mayor pobreza) y evaluar si los organismos de control y la Fiscalía y el 

gobierno nacional han incorporado esas diferencias en sus mecanismos de control y/o 

sanción. Esta aproximación busca ofrecer herramientas para fortalecer el sistema existente. 

La conclusión del capítulo es que los organismos de control y la fiscalía y el gobierno 

nacional no están focalizando su trabajo en las entidades más riesgosas. Esta conclusión 

debe ser tenida en cuenta tanto en las estrategias de supervisión y sanción como en los 

programas de fortalecimiento del Estado a nivel local.  

Este capítulo describe la disponibilidad de recursos estatales a nivel local y la evolución de 

la descentralización fiscal, la relación entre variables de capacidad local, riesgo de 

corrupción y pobreza -a nivel departamental y municipal- y con esto proponer una 

clasificación de niveles de riesgo. También se muestra la evolución y concentración 

geográfica de las sanciones fiscales, penales y disciplinarias, y por último el esquema de 

supervisión del gobierno nacional sobre los recursos del SGP y de regalías. 

Correlación entre pobreza, riesgo de corrupción y desempeño institucional 

La descentralización se ha desarrollado de forma heterogénea en el país. Hay diferencias en 

el desempeño institucional, el riesgo de corrupción y las condiciones de vida entre regiones 

y departamentos, y una correlación entre estas variables tanto a nivel departamental como 

municipal. 

Al analizar estos indicadores, se observa que en Colombia los departamentos con mayor 

riesgo de corrupción son también los más pobres y los que tienen peor desempeño 

institucional.  

Teniendo en cuenta estas similitudes y diferencias se categoriza a las entidades territoriales 

en grupos comparables. Esto con el fin de clasificar unas tipologías del riesgo. Así, se 

categorizaron municipios y departamentos en tres grupos: Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3. Al 

Grupo 1 pertenecen aquellas entidades territoriales con las mejores condiciones de 

desempeño institucional y menor riesgo de corrupción; mientras que en el Grupo 3 están 



aquellas con peores condiciones en estas dos dimensiones. Las tipologías se hicieron con la 

información de 20151, teniendo en cuenta la siguiente regla: 

Tabla 1. Regla de Clasificación de las Entidades Territoriales  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al llevar a cabo este ejercicio, como resultado se obtiene que cada uno de grupos está 

conformado por los siguientes departamentos: 

 

Tabla 2. Resultados de la Clasificación Departamental 

 
Fuente: Elaboración propia 

Sanciones a los Funcionarios Públicos 

En primer lugar, en los últimos años las sanciones penales, disciplinarias y fiscales han 

tenido una tendencia creciente, a excepción de la caída para el 2015 de las últimas. Al 

analizar la información para las tres tipologías propuestas de departamentos, se encuentra 

                                                           
1 Para el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías se usó la información del primer trimestre de 2016.  

Región Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
Atlántico Bolívar Cesar

Córdoba La Guajira
Magdalena
San Andrés

Sucre
Bogotá Boyacá

Cundinamarca Norte de Santander
Santander

Huila Amazonas
Putumayo Caquetá

Tolima
Antioquia Quindío

Caldas
Risaralda

Arauca Guainía
Casanare Guaviare

Meta Vaupés
Vichada

Valle del Cauca Cauca Chocó
Nariño

Caribe

Centro Oriente

Centro Sur

Eje Cafetero

Llano

Pacífico



que las sanciones penales han aumentado en el grupo 2 pero no en el 1 o 3 y lo mismo es 

cierto para las sanciones fiscales. El efecto es menos pronunciado en cuanto a las sanciones 

disciplinarias.  

Gráfica 1. Sanciones Penales, Fiscales y Disciplinarias - Número de Sanciones (2010-

2015) 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Contraloría General de la República y 

Fiscalía General de la Nación. 

Las sanciones fiscales se concentran en los departamentos del Grupo 2 y 3, consistentemente 

con el riesgo de corrupción y desempeño institucional. Sin embargo, esto no sucede con las 

sanciones penales, que se concentran en el Grupo 1 y 2 y no en el grupo con mayor riesgo 

de corrupción y desempeño institucional (Grupo 3). Finalmente, las sanciones disciplinarias 

se distribuyen de forma uniforme en las tipologías sugeridas. 

El aumento más grande en las sanciones penales por delito ha sido en peculado y 

prevaricato para los grupos 1 y 2 y el cohecho en grupo 2. El cohecho no tiene tendencia en 

el grupo 1. 

Mecanismos de supervisión gobierno nacional 

En el marco de una organización estatal con entidades fiscalmente descentralizadas, resulta 

fundamental que el gobierno cuente con mecanismos de monitoreo, seguimiento e 

intervención a los recursos que son transferidos a las entidades.  

En lo que respecta a los recursos del Sistema General de Participaciones, este mecanismo es 

el Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Control a los recursos del Sistema General de 

Participaciones.  

Al analizar las medidas de la estrategia de seguimiento, monitoreo y control para cada una 

de las tipologías de riesgo de las entidades territoriales entre 2009 y 2017, se encuentra que, 

a nivel departamental, las medidas están orientadas hacia los departamentos más riesgosos. 

Tanto en salud como en educación, a pesar de que los departamentos del grupo 3 son tan 

sólo el 14% del total, el número de medidas aplicadas a estos son similares año a año (con la 

excepción del sector salud para el año 2016) a las medidas aplicadas a departamentos del 

grupo 2 -que concentra el 55% de los departamentos. Esto es consistente con el hecho que el 



grupo 1 es el grupo en el que menos se han aplicado medidas a pesar de que representa el 

31% de los municipios. 

Esto no sucede a nivel municipal. En este caso, se evidencia que a pesar de que la 

participación de cada una de las tipologías de riesgo es homogénea en el total de municipios, 

las medidas se concentran en el grupo 2, seguido del grupo 3 y finaliza el grupo 1. Esto 

sucede para el sector educación, agua potable y saneamiento básico. Sin embargo, llama la 

atención que para el sector salud, los municipios con mayor riesgo son aquellos en donde 

menos se aplican estas medidas (se aplican más incluso en los municipios con menor riesgo 

- grupo 1).  

En el caso de los recursos del Sistema General de Regalías, el mecanismo estipulado por la 

ley 1530 de 2012 es el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de los 

recursos del Sistema General de Regalías. El sistema está a cargo de la Subdirección de 

Control del Departamento Nacional de Planeación. Este adopta dos tipos de medidas que 

buscan prevenir o corregir el uso inadecuado, ineficiente e ineficaz o sin el cumplimiento de 

requisitos legales de los recursos de regalías, y son: 1. Medidas Preventivas y 2. Medidas 

Correctivas y Sancionatorias. 

Al observar cómo han evolucionado cada uno de estos procesos (preventivo, y correctivo y 

sancionatorio) se observa que el primero está más alineado con las tipologías de riesgo 

propuestas en este documento que el segundo. En el caso del proceso preventivo en los 

primeros años (2013 y 2014) los procesos estuvieron casi exclusivamente orientados a los 

departamentos de mayor riesgo (grupo 3), y disminuyeron en el tiempo; de tal forma que 

en 2017 el 21% de las medidas se han aplicado en departamentos de menor riesgo cuando 

el 14% de los municipios están en esta categoría.  

Conclusiones  

Es importante entender que a nivel global la decisión de descentralizar o centralizar 

competencias o recursos es políticamente motivada. Por lo que “en esta influyen múltiples 

actores y las consideraciones técnicas tienen un rol secundario” (World Development 

Report del Banco Mundial, 2017). Así, los resultados de la descentralización resultan del 

equilibrio político de los intereses que están en juego. Hay un elemento técnico central y es 

la optimización del sistema actual. En cuanto a este la forma en la que se focaliza el trabajo 

considerando el riesgo de las entidades territoriales es un asunto en el que se puede tener 

un avance significativo en los próximos años.  

Sobre el trabajo de supervisión y sanción se concluye que:  

1. En lo que respecta a sanciones a funcionarios públicos, se evidencia que el posible 

aumento de las operaciones contra la corrupción (aumento en las sanciones) no es 

homogéneo por las tipologías de riesgo. Las sanciones disciplinarias y fiscales están 

alineadas con tipologías de riesgo; lo que no sucede con las sanciones penales. El 

aumento de las sanciones penales y fiscales entre 2010 y 2015 se concentró en la 

tipología 2 de departamentos. No ha habido aumento en la tipología 3 en las 



sanciones y el número de sanciones penales per cápita es 4 veces más grande que en 

el grupo 2 que en el 3. 

2. Los departamentos con mayor riesgo de corrupción (según las tipologías sugeridas) 

tienen mayor riesgo de corrupción en sus contralorías departamentales. Lo que es 

consistente con que menor proporción del total de sanciones fiscales se haga por 

parte de las contralorías departamentales en estos departamentos. 

3. El Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Control del SGP en cabeza del gobierno 

nacional no está alineado con tipologías de riesgo a nivel municipal (sí lo hace a nivel 

departamental). 

4. En cuanto al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de los 

recursos del Sistema General de Regalías, el procedimiento correctivo y 

sancionatorio no está alineado con las tipologías de riesgo, mientras que el 

preventivo sí lo hace. 

Hay un grupo de departamentos con un elevado riesgo de corrupción (grupo 3) y en cual 

están los departamentos de Cesar, La Guajira, Magdalena, Sucre, y Chocó, entre otros. Para 

éstos y su equivalente municipal es necesario diseñar un esquema de monitoreo y 

acompañamiento especial. El fortalecimiento institucional y el monitoreo de los organismos 

de control, la fiscalía y el gobierno nacional deben tener una elevada prioridad para el 

próximo gobierno.  

 

 

 

 

Para ver el documento completo haga clic en el siguiente enlace: 

http://hdl.handle.net/11445/3545 
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Dejusticia 

 

 

Un buen punto de partida para estudiar la corrupción es la fórmula propuesta por 

Klitgaard,2 según la cual, la corrupción (C) tiende a aparecer cuando un decisor detenta un 

poder monopólico sobre un conjunto de decisiones (M), existe discrecionalidad para que 

este decisor tome dichas decisiones (D), y en el sistema hay pocos mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas (A, de accountability). Y siguiendo a Arvind Jain, a esta 

fórmula se le puede agregar la probabilidad de que el acto corrupto sea sancionado (S),3 por 

lo cual, las circunstancias que favorecen la corrupción pueden conceptualizarse en la 

fórmula C=M+D-A-S.4 

 

Centrándose en este último elemento (S), este documento ejecutivo resume las 

recomendaciones de dos investigaciones realizadas por el equipo de Dejusticia, que analizó 

las capacidades que tienen los organismos encargados de investigar, procesar y sancionar 

la corrupción. El texto se divide en dos partes. La primera, recomienda algunas acciones a 

tres entidades que tienen competencia para investigar y sancionar la corrupción (Fiscalía, 

                                                           
2 KLITGAARD, Robert. International Cooperation Against Corruption. En: Finance and Development, 35(1), 3-6. p. 4.  

3 JAIN, Arvind. Corruption: A Review. En: Journal of Economic Surveys, 15(1), 71 – 121. p. 81. 

4 NEWMAN PONT, Vivian & ÁNGEL ARANGO, María Paula. Sobre la corrupción en Colombia: Marco conceptual, 

diagnóstico y propuesta de política. Bogotá D.C., Colombia: Fedesarrollo – La Imprenta Editores, 2017. pp. 42-43.   



Procuraduría y Contraloría).5 La segunda, realiza una aproximación conceptual a la 

corrupción judicial y recomienda algunas acciones para combatirla.6  

 

A. RECOMENDACIONES PARA LAS ENTIDADES QUE INVESTIGAN Y 

SANCIONAN LA CORRUPCIÓN (FISCALÍA, CONTRALORÍA Y 

PROCURADURÍA) 

 

1. Recomendaciones generales para todas las entidades 

 

• Actualmente las entidades estudiadas no cuentan con los suficientes elementos 

conceptuales para traducir la definición sociológica de corrupción a conductas concretas 

que encarnen la complejidad del término. Por ello, recomendamos conceptualizar y 

caracterizar de forma completa, precisa e institucional las conductas que constituyen 

corrupción. La caracterización facilita los procesos de priorización de investigaciones y 

la ejecución estratégica de los recursos.    

• También recomendamos traducir los acuerdos de cooperación interinstitucional en 

programas y pautas operacionalizables, pues, aunque existen iniciativas de 

cooperación y acuerdos de voluntad entre la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, 

aún no hay evidencia de que se hayan materializado en acciones concretas.  

• Dada la importancia que tiene la información que recoge y produce la Unidad de 

Información y Análisis Financiero (UIAF) para efectos de probar los actos de corrupción 

y perseguir los activos derivados de estos, creemos conveniente eliminar las 

restricciones de acceso que tienen estas tres entidades para acceder a la información 

reservada de la UIAF.  

• Con el fin de contribuir a la despolitización de los mecanismos de elección de las cabezas 

de estas entidades, proponemos reformar los mecanismos de elección del Fiscal y el 

Procurador, y volver más exigentes las calidades para ocupar esos cargos, así como 

para ocupar el cargo de Contralor. 

                                                           
5 Esta investigación fue realizada por María Paula Ángel, María Ximena Dávila y Vivian Newman, y el texto que recoge 

los hallazgos principales se llama “Recomendaciones para la investigación, el procesamiento y la sanción de la 

corrupción” (2018). En la investigación se revisaron  las funciones, las políticas y los procedimientos de investigación y 

sanción de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, se hicieron entrevistas a servidores públicos y se analizaron  las 

respuestas a derechos de petición. 

6 Esta investigación fue realizada por Carolina Villadiego y Juan Sebastián Hernández, y el documento que recoge los 

hallazgos principales se denomina “Aproximación al análisis de la corrupción en la Rama Judicial” (2018). La 

metodología empleada para elaborar el documento consistió en revisar la literatura académica que se relaciona con el 

concepto de corrupción y su relación con las funciones de la Rama Judicial; analizar la información suministrada por la 

Sala Disciplinaria (Consejo Superior de la Judicatura) y la Fiscalía respecto de las noticias criminales y las faltas 

disciplinarias en casos en los que  los indiciados o procesados fueron jueces, magistrados, empleados y fiscales; revisar 

información recopilada en medios de comunicación e indicadores internacionales sobre percepción y transparencia de la 

justicia.   



• La corrupción debe investigarse desde un enfoque diferencial, que reconozca las 

particularidades regionales y sectoriales, por lo que sugerimos adoptar una 

intervención focalizada de la acción penal, disciplinaria y fiscal, que priorice regiones 

y sectores con más riesgo de corrupción.  

• La complejidad de la corrupción exige la adopción de un enfoque sistémico de 

investigación por parte de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. 

 

2. Recomendaciones para la Fiscalía General de la Nación  

 

• Sugerimos ampliar la conceptualización interna de corrupción y tenerla en cuenta al 

aplicar la política de priorización, de suerte que la noción trascienda los delitos contra 

la administración pública.  

• Para robustecer las capacidades de la Fiscalía para investigar la corrupción se necesita 

fortalecer y focalizar su presencia regional. Iniciativas ya existentes, como la política de 

priorización y el programa Bolsillos de Cristal, deben articularse con esta focalización.  

• Debe reconsiderarse el enfoque de las propuestas incluidas en el Proyecto de Ley 

016/17 "por medio del cual se adoptan medidas en materia penal en contra de la 

corrupción”, pues respalda una lógica de maximalismo penal que puede ser nociva 

tanto en el plano instrumental como en el plano simbólico.  

• Debe evitarse la cooptación de beneficios penales como el principio de oportunidad y el 

preacuerdo. Para ello, recomendamos construir y publicar estadísticas sobre la 

aplicación de estos beneficios y generar un indicador de la gestión institucional 

mediante el cual se evalúe la legalidad en la aplicación de estos.  

• Publicar los criterios institucionales utilizados para divulgar información de los casos 

en curso o guardar su reserva. 

 

3. Recomendaciones para la Procuraduría General de la Nación  

 

• Hasta ahora no existe una caracterización de las faltas disciplinarias que constituyen 

corrupción, lo que genera obstáculos para realizar una política de priorización de estos 

casos e incluso para el cumplimiento de la función disciplinaria. Por ello, se recomienda 

conceptualizar el fenómeno de la corrupción y articular las faltas disciplinarias que 

se adecúan a su definición.  

• Es importante que la Procuraduría adopte planes de intervención focalizada en 

regiones y sectores con altos riesgos de corrupción.  

• Aunque no todos los casos de corrupción tienen la misma gravedad o las mismas 

repercusiones públicas, la Procuraduría no cuenta con planes públicos de priorización 



de la acción disciplinaria. Proponemos, entonces, adoptar criterios de priorización para 

canalizar recursos y capacidades a la investigación y sanción de los hechos que 

considera más relevantes para la lucha contra la corrupción.  

• Debido a la naturaleza multicausal de la corrupción, es necesario el acompañamiento 

técnico-científico en las investigaciones disciplinarias, para lo cual es importante 

fortalecer las capacidades de la Unidad de Investigaciones Especiales, una 

dependencia de la Procuraduría que se encarga de prestar este tipo de apoyo a las 

procuradurías delegadas, pero que no cuenta con suficiente personal y recursos para 

hacer frente a la totalidad y magnitud de los casos.  

• Recomendamos reconsiderar la utilidad de la función de intervención de la 

Procuraduría en procesos penales para así liberar recursos y destinarlos a la lucha 

contra la corrupción. Este tipo de intervención debe ser revaluada en un sistema penal 

de corte acusatorio, pues entra en conflicto con el principio de igualdad de armas e 

implica el reconocimiento de atribuciones que ya son asumidas por el juez.  

• La transparencia es una herramienta esencial para prevenir la corrupción. Por eso, una 

tarea importante es fortalecer las acciones encaminadas a velar por el cumplimiento 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La Procuraduría, como 

órgano garante de esta ley, debe hacer uso de sus funciones preventivas, disciplinarias 

y de intervención para asegurar su cumplimiento por parte de las entidades públicas.   

 

4. Recomendaciones para la Contraloría General de la República  

 

• La ausencia de “faltas fiscales” tipificadas no permite caracterizar una lista de conductas 

taxativas de corrupción. Aun así, se debe determinar si los elementos que integran la 

responsabilidad fiscal pueden constituir a su vez un acto de corrupción, es decir: i) un 

abuso o desviación de un poder encomendado (que puede ser público o privado); y, ii) 

un beneficio o ganancia privada (que puede ser personal o para un tercero).  

• Es importante construir criterios que permitan determinar de manera técnica y 

transparente los entes objeto de control fiscal y los procesos de responsabilidad fiscal 

que deben ser priorizados. Para ello, recomendamos generar y transparentar criterios 

objetivos tanto para la selección de los entes que serán objeto de control fiscal para 

cada vigencia, como para la priorización de los procesos de responsabilidad fiscal.  

• Actualmente la Contraloría cuenta con fuertes mecanismos de vigilancia sobre los 

sistemas generales de participaciones y regalías, tales como grupos de vigilancia especial 

y estrategias de evaluación y control cuyas fortalezas institucionales y 

organizacionales sugerimos aprovechar, para ejercer también vigilancia y control 

sobre los cupos indicativos.  

• A pesar de que la función de advertencia de la Contraloría fue declarada inexequible 

por la Corte Constitucional, aún es posible acudir a otros medios para generar alertas 

sobre el riesgo de ocurrencia de un daño al patrimonio del Estado sin llegar al punto de 



coadministrar. Una de estas alternativas es explotar las herramientas de control interno 

de las entidades y las de especial seguimiento y monitoreo en tiempo real de la 

Contraloría, para generar alertas sobre riesgo de daño patrimonial cuando aún se 

desarrollan los proyectos, programas o políticas.  

• Para garantizar que los bienes del presunto responsable de actos de corrupción sean 

congelados, es necesario que la Contraloría y la Fiscalía puedan cooperar para tomar 

medidas precautelativas sobre tales bienes. Este tipo de medidas están exclusivamente 

en poder de la Fiscalía, razón por la que proponemos que se habilite a la Contraloría, 

en su calidad de representante de la víctima (el Estado), para solicitar a la Fiscalía la 

aplicación de medidas cautelares cuando el presunto responsable fiscal esté siendo 

investigado también en materia penal.  

• Para materializar la focalización territorial se sugiere seguir armonizando la función de 

la CGR con las Contralorías Departamentales y Municipales, al igual que fortalecer los 

recursos económicos y humanos con los que cuentan las Contralorías delegadas para 

el Sector Defensa, Justicia y Seguridad y el Sector Agropecuario y crear Contralorías 

Delegadas Sectoriales para los sectores de Interior, Servicios Básicos y Tierras.  

• Para garantizar la independencia del control fiscal territorial frente a los poderes 

políticos recomendamos la creación de un mecanismo objetivo de determinación de 

presupuesto de las Contralorías que no dependa de los órganos de elección popular y 

la construcción de criterios objetivos de escogencia de personal de las Contralorías 

territoriales.  

 

B. RECOMENDACIONES PARA CARACTERIZAR Y SANCIONAR LA CORRUPCIÓN 

JUDICIAL  

 

1. Recomendaciones para conocer y analizar la corrupción judicial  

 

• Profundizar en el conocimiento de las características de la corrupción en el sistema 

judicial, a partir de las distintas funciones que se ejercen en la Rama y el análisis 

de las funciones específicas asignadas a los funcionarios y empleados de la justicia. 

Esto permitirá, por un lado, evidenciar las funciones donde los funcionarios y 

empleados tienen mayor poder decisorio y son más propensos a cometer actos de 

corrupción, y, por otro lado, caracterizar las prácticas que pueden incentivar y 

desincentivarlos.  

El análisis de la corrupción judicial presenta una dificultad relacionada con la 

ausencia de criterios específicos para definir, identificar y cuantificar la ocurrencia 

de actos de corrupción en la Rama Judicial. La multiplicidad de funciones que se 

ejercen en la Rama, la cantidad y diversidad de funcionarios y empleados que 



trabajan en ella, y los diversos particulares que se relacionan con la justicia 

complejizan la caracterización de los actos de corrupción del sistema judicial.  

• Caracterizar los elementos que permiten identificar qué delitos y qué faltas 

disciplinarias se relacionan con actos de corrupción, en especial aquellos que 

pueden ocurrir como consecuencia, o no, de un acto de corrupción (prevaricato, por 

ejemplo). Igualmente, sería recomendable realizar un análisis de contexto 

institucional y externo de las conductas delictivas y disciplinarias asociadas a la 

corrupción judicial, para determinar criterios que permitan establecer cuándo se 

relacionan con corrupción y la forma en la que los sistemas de información pueden 

identificarlos en las etapas procesales.     

• Contar con un sistema o mecanismo de recopilación de información sobre 

corrupción judicial que permita conocer la magnitud del fenómeno, hacerle 

seguimiento y diseñar políticas de prevención, investigación y sanción con 

fundamentos empíricos más sólidos, pues las distintas dinámicas de corrupción 

pueden requerir respuestas institucionales diferentes.  

2. Recomendaciones para prevenir la aparición de factores que favorecen o 

incentivan la corrupción judicial 

 

• Fortalecer el compromiso ético de los funcionarios y empleados de la Rama 

Judicial y de quienes quieran ingresar a trabajar en la Rama a través de 

fortalecimiento en la formación y sensibilización de los funcionarios y empleados de 

la Rama Judicial en asuntos de ética pública, transparencia, la relevancia de sus 

funciones, entre otras.  

• Adoptar prácticas permanentes de transparencia en la Rama Judicial. En 

particular, adoptar acciones concretas de transparencia, sobre todo de aquellos actos 

en los que los funcionarios y empleados tienen un poder decisorio monopólico y 

poco control externo. Pueden, por ejemplo, publicar las hojas de vida y las 

declaraciones de renta y de bienes de todos los magistrados titulares y auxiliares; 

publicar los salarios específicos de todos los cargos de la rama; los procedimientos y 

mecanismos empleados para definir las listas de conjueces (generales y específicas 

en los casos concretos); publicar los nombres de los magistrados con parientes que 

ocupan cargos de libre nombramiento y remoción o provisionalidad en altos cargos 

del Estado, entre otras acciones.7  

• Avanzar hacia una comprensión democrática del principio de independencia 

judicial, para que funcionarios y empleados entiendan la importancia de los 

controles internos y externos de sus actuaciones, sin que dichos controles impliquen 

injerencias indebidas en sus funciones. Para ello, por ejemplo, la Rama Judicial 

                                                           
7 Estas y otras peticiones fueron presentadas a las altas cortes y a la Fiscalía en un comunicado conjunto elaborado por 

Dejusticia y la Corporación Excelencia en la Justicia. Puede consultarse en: https://www.dejusticia.org/wp-
content/uploads/2017/09/COMUNICADO-PARA-QUE-LA-RAMA-JUDICIAL-DESARROLLE-ACCIONES-
comm-amrs-1.pdf  

https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/09/COMUNICADO-PARA-QUE-LA-RAMA-JUDICIAL-DESARROLLE-ACCIONES-comm-amrs-1.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/09/COMUNICADO-PARA-QUE-LA-RAMA-JUDICIAL-DESARROLLE-ACCIONES-comm-amrs-1.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/09/COMUNICADO-PARA-QUE-LA-RAMA-JUDICIAL-DESARROLLE-ACCIONES-comm-amrs-1.pdf


puede adoptar políticas directas y permanentes para fomentar y promover el control 

ciudadano de la labor de la justicia, a través de la realización anual de encuestas de 

satisfacción de usuarios, entre otras. 

3. Recomendaciones para fortalecer la investigación y sanción de la corrupción 

judicial  

 

• Adoptar una política pública encaminada a que la Fiscalía, la Rama Judicial y el 

Congreso rindan cuentas públicas, periódicas, sobre los casos de corrupción 

judicial, particularmente sobre los procesos en materia penal y disciplinaria. Se debe 

fortalecer el escrutinio público, resguardando el derecho a la intimidad y las reservas 

de las investigaciones según las etapas procesales correspondientes.  

• Considerar la posibilidad de destacar un equipo encargado de analizar la 

información relativa a los distintos casos de corrupción judicial que se han 

presentado en la Rama Judicial, que se encargue de diseñar una estrategia que 

permita combatir la corrupción al interior de la Rama y desmantelar los esquemas 

de corrupción organizada que pueden existir en ella. Esta acción podría considerarse 

en la Fiscalía General de la Nación y en el Consejo Superior de la Judicatura y en 

un espacio de jueces.  

 

Para ver los documentos completos haga clic en los siguientes enlaces: 

http://hdl.handle.net/11445/3546     http://hdl.handle.net/11445/3547  

http://hdl.handle.net/11445/3546
http://hdl.handle.net/11445/3547
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Este trabajo busca mostrar que fortalecer el sistema de compra pública y su sistema de 

información son herramientas eficaces para identificar prácticas con riesgos altos de 

corrupción a partir de las cuales los gobiernos deben aplicar correctivos, y la fiscalía y los 

órganos de control deben identificar si en ellas hay mérito para la investigación criminal, 

fiscal o disciplinaria.  

 

A partir de la revisión de los registros del Sistema Electrónico para la Contratación Pública 

-SECOP- para el período 2011-2016 y de las recomendaciones de Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE- sobre el sistema de compra pública 

colombiano8, identificamos factores de riesgo como la ausencia de competencia, la 

persistencia y concentración de contratistas, las adiciones a los contratos y a partir de estos 

factores construimos un índice de riesgo de corrupción. Otros riesgos asociados a la falta de 

información de la gestión de los contratos, a la claridad en las reglas del juego del conflicto 

de intereses, a las restricciones para la imposición de multas y la gestión de proveedores, 

son tenidos en cuenta y valorados cualitativamente. 

El diagnóstico muestra: (i) gran dispersión normativa que genera riesgos de seguridad 

jurídica; (ii) el uso de regímenes especiales de contratación para entidades estatales que no 

están en competencia en el mercado, lo que es un factor de opacidad en el sistema de compra 

pública y no representa mayor eficiencia; (iii) las causales de contratación directa que hacen 

referencia a negocios jurídicos en los que no hay realmente contratación directa; (iv) los 

convenios interadministrativos usados para evitar procesos competitivos; y (v) la 

contratación de talento humano a través del sistema de compra pública.  

Registro de datos del sistema de compra pública 

                                                           
8  OCDE (2013), "Public procurement in Colombia", en Colombia: Implementing Good Governance, OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264202177-10-en OECD (2016b), Towards Efficient Public Procurement in Colombia: Making the 

Difference, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264252103-en 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264202177-10-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264202177-10-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264202177-10-en


 

El documento muestra el avance en el registro de la información del sistema de compra 

pública (gráfico 1) y señala oportunidades de mejora. También hace un llamado para que la 

fiscalía y los organismos de control trabajen a partir del SECOP en el análisis de redes de 

contratistas, cumplimiento de la normativa, direccionamiento de contratos, entre otros.  

 

Gráfico 1. Evolución del valor y número total de procesos de contratación registrados en 

SECOP 2011-2016 

Panel A. Número total de contratos                     Panel B. Valor total de contratos 

  
Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2011-2016 

 

Régimen especial para la contratación  

 

Un único régimen de contratación pública genera claridad en las reglas del juego. Es lógico 

tener excepciones a este régimen cuando una entidad estatal en particular cumple una 

misión empresarial competitiva (empresas de servicios públicos y Ecopetrol, por ejemplo). 

Sin embargo, en Colombia hay muchas entidades estatales que no compiten en el mercado 

y están exceptuadas del régimen general con la excusa de que requieren flexibilidad en su 

contratación. A pesar de estar sujetas en su contratación exclusivamente al derecho privado, 

estas entidades estatales no muestran un mejor comportamiento en términos de eficiencia, 

competencia y economía, y generan dificultades y costos al sector privado y a la ciudadanía, 

al tener que hacer un esfuerzo adicional para conocer las reglas del juego aplicables en cada 

caso. De acuerdo con los indicadores del sistema de compra pública calculados por 

Colombia Compra Eficiente, en 2014 el promedio del tiempo que toma la licitación pública 

es 59 días, en las demás modalidades de selección y en el régimen especial es de 38 días, 

pero la desviación estándar en el caso del régimen especial es de 16.2 días, mientras que en 

las demás modalidades es de 2 días. Lo anterior muestra que la incertidumbre sobre la 

duración del proceso es más elevada en el régimen especial que en el régimen general.  

 

El gráfico 2 muestra el régimen de los procesos de contratación registrados en el periodo 

2011-2016. La participación en el total de contratos del Estatuto General decreció en 29 p.p. 



entre 2011 y 2016, mientras que su participación en el valor total de la contratación cayó en 

27 p.p. 

 

Gráfico 2. Participación del Régimen de contratación pública 2011-2016 

Panel A. En número total de contratos                                      Panel B. En valor total 

de contratos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2011-2016 

  

En lugar de crear regímenes especiales o excepcionales, la reflexión del Congreso y del 

Gobierno Nacional debería ser sobre las mejoras que debe tener el régimen ordinario y 

asegurar que solamente las entidades que compiten en el mercado estén por fuera del 

régimen general del sistema de compra pública. La contratación del régimen especial es más 

opaca que la del régimen general pues es más difícil conocer las reglas de selección de 

contratistas y hay menor publicidad de la actividad contractual. 

 

Categorías de los objetos de contratación  

 

El análisis por categorías de los objetos de contratación es importante para entender el gasto 

público y buscar eficiencias a través de agregaciones de demanda, promoción de mercados, 

búsqueda de alternativas, entre otras, así como para identificar mercados con problemas de 

competencia y con altos niveles de conflictividad. A partir del año 2013 Colombia utiliza el 

clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas que permite estudiar estas categorías. 

 

Es necesario que los organismos de control y la academia hagan análisis detallado de las 

categorías de los objetos de contratación para entender el comportamiento diferencial de 

entidades estatales, oferentes y contratistas, y trabajar en mejoras de acuerdo con la lógica 

de cada uno de los mercados, y tener en cuenta los riesgos propios de cada categoría. 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 3. Participación categorías del objeto de contratación 2011-2016 

Panel A. En total de contratos                     Panel B. En valor total de contratos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2011-2016 

La propuesta del programa de formación del comprador público de formar expertos por 

categorías de los objetos de los contratos cobra relevancia al desagregar cada una de las 

categorías del gráfico 3 (segmentos) de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios de 

Naciones Unidas (segmentos, familias, clases y productos) lo cual puede generar 

conocimiento y eficiencia en el manejo del gasto público.  

 

La competencia en la selección de contratistas  

 

El gráfico 4 muestra los procesos de contratación de acuerdo con la modalidad de selección 

del contratista. Todas las modalidades buscan competencia entre los oferentes en la etapa 

de selección de contratista, salvo la modalidad de contratación directa en la cual no hay 

competencia. La contratación directa es el ejercicio de una facultad discrecional en la cual 

puede haber favorecimientos, por lo cual hay reglas que consisten en causales expresas de 

contratación directa, establecidas en la ley y las cuales deben ser aplicadas con rigor.   

 

Gráfico 4. Participación por modalidad/herramienta de selección del contratista 2011-

2016 

Panel A. En total de contratos                     Panel B. En valor total de contratos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2011-2016 



 

En el período 2011-2016, la licitación pública tuvo una participación baja en el número total 

de contratos (entre 0.4 y 2.28%) pero su participación en el valor total de la contratación fue 

importante (entre 14.9 y 31.7%). Entre las licitaciones públicas están las Asociaciones 

Público-Privadas que tienen una participación muy baja en el número de contratos, pero 

representaron entre el 0 y 25.1% del valor contratado y por la importancia de su valor de la 

contratación para 2013 y 2015 la analizamos de manera separada al resto de la licitación 

pública. Las modalidades de selección subasta, selección abreviada servicios de salud, 

selección abreviada literal (h), mínima cuantía y concurso de méritos son mecanismos 

competitivos. Para saber si hay competencia en el régimen especial es necesario ver contrato 

por contrato. Por su parte, la participación de la contratación directa en el total de los 

procesos de contratación es del 55% y del 39% en el valor total de la contratación de 2016; 

los procesos de contratación de mínima cuantía representan el 10.5% del total de los 

contratos y el 2.5% del total del valor contratado en el mismo año.  

 

Contratación directa 

 

La Ley 1150 de 2007 consagró causales expresas para la modalidad de selección de 

contratista llamada contratación directa. Sin embargo, algunas de estas causales no 

corresponden a una selección directa pues no hacen referencia a una modalidad en la cual 

no hay competencia con ocasión de la falta de competencia en el mercado, la necesidad de 

continuar con una relación contractual con ocasión de la tecnología existente o las 

instalaciones físicas de una entidad. En estas causales tenemos por ejemplo los convenios 

interadministrativos que son acuerdos entre entidades estatales para cumplir 

conjuntamente tareas a su cargo, o contratos de inteligencia militar en los cuales no hay 

publicidad por obvias razones, pero la entidad a cargo si hace procesos competitivos para 

seleccionar sus contratistas.   

 

La confusión que generan las causales de la contratación directa amerita una modificación 

legal o un cambio en la forma de registrar las causales de la contratación directa en el SECOP 

para identificar claramente cuando la selección de un contratista debe ser sometida a 

competencia y si no lo es identificar un riesgo de corrupción.  

 

El gráfico 5 muestra la evolución de la contratación directa entre 2011 y 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 5. Evolución de la contratación directa 2011-2016 

Panel A. Total de contratos                     Panel B. Valor total de contratos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2011-2016 

 

La contratación directa es alta. En 2016 más del 50% en número de contratos y cerca del 40% 

en el valor de los contratos registrados en el SECOP. Esto prende alarmas pues la 

contratación directa debe ser una modalidad de selección de contratista excepcional, en 

contraposición a la regla general de la competencia.  

 

La revisión de la información de la contratación directa por nivel territorial y nacional 

(gráfico 6) muestra tres intensidades: (i) las entidades estatales que usaron la modalidad de 

contratación directa para el 20% o menos de sus procesos de contratación (representan el 

11% de las entidades estatales); (ii) las que entre el 60 y 80% del total de sus procesos de 

contratación fueron en la modalidad de contratación directa (27% del total de entidades); y 

(iii) las que cerca del 100% (27% del total) de sus procesos de contratación fueron en la 

modalidad de contratación directa. En el nivel nacional hay dos intensidades: una 

concentración de entidades que contratan directamente entre el 75 y 100% del total de sus 

contratos y otra entre el 60 y 85% del valor total de su contratación. La densidad en el gráfico 

6 muestra que hay mayor probabilidad de que las entidades estatales estén en los picos del 

gráfico, es decir donde un poco más del 80% de la contratación es directa en el Panel A y en 

el Panel B la mayoría de las entidades estatales del nivel nacional contrataron de forma 

directa alrededor del 80% de sus contratos, mientras que la mayoría de las entidades 

estatales del orden territorial más del 90%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 6. Distribución de las entidades estatales: Contratación directa como porcentaje 

del total de la contratación 2016 

Panel A. En total de contratos                     Panel B. En valor total de contratos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2016 

 

La diferencia entre el gráfico 6 y el gráfico 7 muestra el peso de la contratación de servicios 

personales y apoyo a la gestión y su impacto en la distribución de las entidades estatales en 

la modalidad de selección de contratación directa. En el gráfico 7 no están incluidos los 

contratos de prestación de servicios personales y de apoyo a la gestión pues estos en su gran 

mayoría obedecen a las restricciones de nómina de las entidades estatales y por tanto deben 

ser estudiados desde el punto de vista del talento humano y no de la contratación de 

servicios por modalidad de contratación directa. 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 7. Distribución de las entidades estatales: Contratación directa como porcentaje 

del total de la contratación (excluyendo prestación de servicios y apoyo a la gestión) 2016 

Panel A. En total de contratos                     Panel B. En valor total de contratos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2016 

 

Para el período 2011-2016 los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión 

representaron entre el 78 y 91% del total de los procesos de contratación en la modalidad de 

contratación directa, y entre 20 y 43% del valor total de los procesos de contratación en la 

modalidad de contratación directa.  



 

El siguiente gráfico muestra las causales invocadas para la contratación directa. 

 

Gráfico 8. Participación de las causales de contratación directa 2011-2016 

Panel A. En total de contratos                     Panel B. En valor de los contratos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2011-2016 

 

 

Para poder ver el peso de los procesos no competitivos en el sistema de compra pública, 

tomamos la contratación directa sin contratos interadministrativos, ni contratos de 

prestación de servicios y apoyo a la gestión, como proporción del número total de contratos 

y del valor total de los contratos. El peso de los procesos no competitivos en el sistema de 

compra pública lo ilustra el gráfico 9. Las entidades estatales de orden nacional tienen un 

porcentaje de contratación directa mayor al de las entidades territoriales en el periodo de 

estudio, excepto en 2014, cuando el valor de los dos grupos es equivalente, y en 2016 cuando 

el valor de los procesos no competitivos de las entidades estatales del orden nacional es 

menor al de las entidades estatales del orden territorial. Este gráfico muestra que los 

registros muestran más competencia en el sistema de compra pública de lo que 

generalmente se reconoce. 



 

Gráfico 9. Procesos no competitivos como proporción del total de la contratación 

Panel A. En total de contratos                     Panel B. En valor total de contratos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2011-2016 

 

 

El gráfico 10 muestra que el crecimiento promedio interanual del número de contratos de 

servicios personales y apoyo a la gestión es acelerado tanto a nivel territorial como a nivel 

nacional con tasas de 71 y 48% respectivamente. Por su parte, el crecimiento promedio 

interanual del valor de estos en las entidades del nivel nacional es del 50% y en el nivel 

territorial del 42%.  

 

 

Gráfico 10. Evolución de la prestación de servicios y apoyo a la gestión 2011-2016 

Panel A. Total de contratos                     Panel B. Valor total de contratos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2011-2016 

 

El plazo de los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión y su participación 

en el total de estos contratos confirma que esta es una contratación de talento humano. En 

las entidades del nivel nacional los contratos con duración entre 9 y 12 meses estabilizan su 

participación dentro del total a partir de 2015. Esto puede estar asociado al inicio del 

gobierno y cambios en el gabinete presidencial, en los establecimientos públicos nacionales 

y empresas públicas del orden nacional (gráfico 11). 



 

 

Gráfico 11. Evolución de la participación por duración del contrato en total de contratos 

por prestación de servicios 2011-2016: Entidades del nivel nacional  

Panel A. En total de contratos                     Panel B. En Valor total de contratos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2011-2016 

 

En conclusión, la prestación de servicios personales y apoyo a la gestión es el componente 

más importante de la contratación directa y tiene una alta correlación con el ciclo electoral. 

No obstante, es imperativo señalar que una gran cantidad de estos contratos obedece a las 

restricciones de la planta de personal de las entidades estatales. El criterio de selección de 

este personal debe ser parte de la gestión de talento humano en las entidades estatales. 

Tratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión como venta de servicios, distorsiona 

la información del sistema de compra pública.  

 

Adiciones a los contratos  

 

La adición de los contratos no es en sí misma una manifestación de corrupción, sin embargo, 

las adiciones del objeto de los contratos pueden ser una forma de contratar directamente 



algunas tareas o alterar las reglas iniciales de la competencia, por lo que indican riesgo de 

corrupción.  

 

La tabla 1 muestra que las entidades estatales del nivel nacional tienen en promedio un 

mayor porcentaje de contratos con adiciones que las entidades del nivel territorial y el valor 

de las adiciones como porcentaje de la cuantía original del contrato es mayor a nivel 

nacional. Sin embargo, las entidades estatales que más adicionan sus contratos están en el 

nivel territorial (valores extremos).  

 

Tabla 1. Adiciones presupuestales 2015: Nación vs Entidades territoriales* 

 
*Los valores que siguen el máximo territorial de adiciones cómo porcentaje del valor 

contratado son: 521% y 505%. 

Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2015 

 

Los contratos cuyo objeto pertenece a las categorías de materias primas, maquinaria, 

herramientas y equipo industrial y vehículos (obra pública y adquisición de equipos y 

vehículos), las entidades del nivel territorial hacen en promedio más adiciones al valor del 

contrato como porcentaje de su valor (tabla 2). 

 

Tabla 2. Adiciones presupuestales a nivel de categorías del objeto del contrato 2015: 

Entidades nacionales vs territoriales 

Panel A. Entidades del nivel nacional                      Panel B. Entidades del nivel territorial  

 
Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2015 

 

Persistencia de contratistas como factor de riesgo 

 

Hay persistencia de contratistas como factor de riesgo cuando un contratista celebra dos o 

más contratos con la misma entidad estatal en dos años consecutivos.  

 

El análisis de la distribución del número de contratos de las entidades estatales en manos 

de contratistas persistentes muestra que hay entidades estatales del nivel territorial con 



contratistas persistentes para la totalidad de sus contratos entre 2014 y 2015, y entre 2015 y 

2016 (gráfico 12). Es decir, los valores máximos de la distribución en el nivel territorial son 

mucho mayores a los valores máximos de la distribución nacional.  

 

Gráfico 12. Distribución de las entidades estatales en el porcentaje de contratos en manos 

de contratistas persistentes 2015-2016: Nación vs Entidades Territoriales 

Panel A. 2014-2015                                            Panel B. 2015-2016 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2014-2016 

 

Aunque el cambio es menos pronunciado que en el número de contratos, la distribución del 

valor de los contratos en manos de contratistas persistentes también pasa de localizarse de 

la derecha a la izquierda para las entidades del nivel territorial. En 2016, el valor de los 

contratos en manos de los contratistas persistentes como porcentaje del total del valor de la 

contratación aumentó pronunciadamente para las entidades estatales del nivel nacional, y 

disminuyó para las entidades del nivel territorial (gráfico 13, panel B). 

 

Gráfico 13. Distribución de las entidades estatales Porcentaje del valor de los contratos 

en manos de contratistas persistentes 2015-2016: Entidades nacionales vs territoriales 

Panel A. 2014-2015                                            Panel B. 2015-2016 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2014-2016 

 

Para entender mejor la persistencia de contratistas, desagregamos la información de 

contratistas persistentes de prestación de servicios personales y apoyo a la gestión de la de 

los demás contratistas y el resultado sugiere el uso de la contratación pública para beneficio 



electoral a través de (i) ampliación de la nómina vía contratos de prestación de servicios 

personales y apoyo a la gestión; y (ii) asignación directa de la contratación.  

 

El análisis de la persistencia de contratistas requiere una profundización adicional para 

excluir algunos contratos de licenciamiento de software, software como servicio (software as 

a service) y otros contratos de tecnología de información y telecomunicaciones, que requieren 

de un mismo contratista durante un plazo considerable, y los contratos de arrendamiento.  

 

Concentración de la contratación: Índice de Herfindal-Hirschman 

 

Usamos el índice de Herfindal-Hirschman para calcular el porcentaje de contratos de valor 

contratado por un contratista respecto del valor total y del número total de contratos. El 

índice se construye a nivel de la entidad que contrata y por categoría del objeto de la 

contratación de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas.   

 

La tabla 3 muestra que tanto en el nivel nacional como en el territorial hay concentración de 

contratistas. El valor máximo del índice en número de contratos y en el valor de los mismos 

es 10000. La concentración de contratistas en las entidades del nivel nacional es menor a la 

de las entidades del nivel territorial, pero es similar en ambos niveles de la administración 

pública.  

 

Tabla 3. Índice de concentración Herfindahl-Hirschman 2016: entidades del nivel nacional 

vs entidades del nivel territorial  

 
Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2016 

 

El cálculo del índice de concentración por la categoría del objeto del proceso de contratación 

y por el nivel de la entidad estatal respecto del número de contratos, muestra una alta 

concentración de contratistas en las entidades del nivel nacional en todas las categorías, 

salvo en productos de uso final y servicios.  

 

Respecto al valor de los contratos hay alta concentración de contratistas en todas las 

categorías de los objetos contractuales, salvo en servicios. Por su parte, en las entidades del 

nivel territorial, servicios es la única categoría con bajo índice de concentración promedio 

tanto en el número de contratos como en valor. El tipo más concentrado para ambos niveles 

es material vivo, animal y vegetal (tabla 4). Es posible que material animal y vegetal esté 

sobre representado porque muchas entidades estatales clasifican mal sus procesos de 

contratación y este es el grupo que está en primer lugar en la lista desplegable del SECOP. 

 



Tabla 4. Índice de concentración Herfindahl-Hircshman promedio por categoría del objeto 

de la contratación 2016: Nación vs Entidades Territoriales 

Panel A. Nación                                                  Panel B. Entidades Territoriales 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2016 

 

Al observar las distribuciones del índice de concentración para categorías del objeto de la 

contratación en las entidades del nivel nacional, vemos entidades estatales con niveles de 

concentración monopólicos en toda su contratación. También es interesante señalar cómo 

en la contratación de todas las categorías de los objetos contractuales hay dos picos. Uno en 

niveles de concentración moderados o altos, otro en niveles de concentración monopólicos 

(gráfico 14). 

 

Gráfico 14. Distribuciones del índice de Herfindhal-Hirschman por categoría del objeto de 

la contratación: Nivel Nacional 2016 valor de los contratos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2016 

 

Las entidades estatales del nivel territorial muestran una concentración de contratistas más 

elevada en el valor de los contratos que en el número de contratos. Sin embargo, en ambos 

índices hay entidades del nivel territorial que enfrentan una concentración monopólica, 

muchas más en el índice para valor de los contratos. En todas las categorías de los objetos 

contractuales las entidades estatales del nivel territorial muestran altos niveles de 

concentración, excepto en servicios (gráfico 15). 

Sector 2016 Nacional 

Promedio Índice 

HH (Número 

contratos)

Promedio Índice 

HH (Valor 

contratos)

Material Vivo Animal y 

Vegetal
5155 6075

Materias Primas 4620 5991

Maquinaria, Herramientas, 

Equipo Industrial y 

Vehículos

4493 5930

Componentes y 

Suministros
4027 5481

Productos de Uso Final 1646 3625

Servicios 562 1496

Terrenos, Edificios, 

Estructuras y Vías
4962 5877

Sector 2016 Territorial 

Promedio Índice 

HH (Número 

contratos)

Promedio Índice 

HH (Valor 

contratos)

Material Vivo Animal y 

Vegetal
7710 8117

Materias Primas 5965 6896

Maquinaria, Herramientas, 

Equipo Industrial y 

Vehículos

5832 6838

Componentes y 

Suministros
4983 5843

Productos de Uso Final 3201 4070

Servicios 1813 2522

Terrenos, Edificios, 

Estructuras y Vías
5772 6876



 

Gráfico 15. Distribución de las Entidades contratantes: Índice de concentración 

Herfindahl-Hirschman por categoría del objeto de la contratación 2016: Nivel Territorial 

Panel A. Para número de contratos                     Panel B. Para valor de contratos 

  

 
Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2016 

 

 

 

 

 

Índice de Riesgos de corrupción (IRC) en la contratación pública 

 

El riesgo de captura de recursos públicos en el sistema de compra pública es más alto en 

aquellos procesos sin competencia o con bajo nivel de competencia. La persistencia de los 

contratistas, la alta concentración de contratistas, la proporción de contratos en los cuales la 

modalidad de selección es la contratación directa, son manifestaciones usadas como 

indicadores para construir un índice de ausencia de competencia en los procesos de 

contratación y como aproximación para el riesgo de corrupción en la contratación pública.  

 

Construimos un índice de riesgo de corrupción (IRC) en el que cada indicador se normaliza 

por su valor máximo para que su rango esté entre 0 y 1. El índice es una combinación lineal 

de los siguientes indicadores, los cuales tienen igual peso: (i) la contratación directa 

excluyendo la prestación de servicios personales y apoyo a la gestión como porcentaje del 

total de la contratación (tanto en el número como en el valor de los contratos); (ii) 

contratistas persistentes 2015-2016 (en total de contratistas, en número de contratos, y en 

valor de los mismos); (iii) porcentaje de contratos con adiciones presupuestales y adiciones 



presupuestales como porcentaje de la cuantía del contrato; y (iv) el índice de concentración 

de contratistas (tanto en número como en valor de los contratos)9.  

 

El cálculo del ICR es para cada entidad estatal, por lo cual no hay diferencias asociadas al 

presupuesto, el número de categorías en sus contrataciones y la complejidad en los procesos 

de contratación. 

 

El gráfico 16 muestra que en promedio las entidades del nivel nacional tienen un riesgo más 

alto de acuerdo con el IRC que las entidades del nivel territorial. La diferencia de medias es 

estadísticamente significativa: 0.23 vs 0.19. Sin embargo, las entidades con un IRC más alto 

pertenecen al nivel territorial. La entidad de nivel nacional con mayor IRC tiene un puntaje 

de 0.49 y la del nivel territorial de 0.71. La entidad de mayor IRC en el nivel territorial está 

2.4 desviaciones por encima de la entidad de nivel nacional con mayor IRC. La mediana de 

las entidades estatales del nivel nacional es mayor a la mediana del nivel territorial (0.22 vs 

0.18). 

 

Gráfico 16. Distribución del Índice de riesgo de corrupción de las entidades estatales 2016: 

Nación vs Entidades Territoriales 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2015-2016 

El índice no muestra una correlación fuerte con el tamaño de las entidades estatales 

contratantes. En otras palabras, un mayor número de contratos o un valor contratado más 

elevado en promedio no está relacionado con algún nivel de riesgo en la contratación según 

el IRC. 

 

Además de calcular el IRC por entidad contratante hicimos un esfuerzo por monetizar el 

riesgo con la siguiente fórmula: 

 
𝛦[𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜] = 𝑃𝑟(𝐶𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖ó𝑛) ∗

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑚á𝑠  𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠   (1) 

 

Donde:  

 

                                                           
9  La metodología se basa en la usada por Fazekas & Tóth (2012), Fazekas, Tóth & King (2013a), y Fazekas, Tóth & King (2013b).  



𝛦[𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜]: Valor esperado del monto de los recursos destinados a la 

contratación pública en riesgo 

 

𝑃𝑟(𝐶𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖ó𝑛): Probabilidad de corrupción aproximada por medio del IRC 

 

V𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑚á𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠: Valor nominal de los contratos más las 

adiciones (millones de pesos) 

 

El valor estimado de recursos en riesgo presenta una variación alta tanto a nivel nacional 

(141.000 millones de pesos de desviación estándar) como territorial (13.000 millones de 

pesos de desviación estándar). En promedio, las entidades contratantes pertenecientes al 

nivel nacional tienen en riesgo 38.000 millones de pesos (su mediana es de 6.178 millones de 

pesos), mientras que las entidades de nivel territorial 1.700 millones de pesos (y su mediana 

es de 43 millones de pesos) (gráfico 17). Lo cual es natural porque las entidades del nivel 

nacional tienen mayor presupuesto para ejecutar a través del sistema de compra pública, y 

es una motivación para concentrar el análisis en las entidades del nivel nacional, sin 

desestimar los efectos de bienestar que los recursos pueden tener en las entidades 

territoriales con menor presupuesto.  

 

Gráfico 17. Distribución de las entidades estatales según el valor estimado de los recursos 

en riesgo de corrupción de las entidades estatales 2016: Nación vs Entidades Territoriales* 

Panel A. Nación                  Panel B. Entidades Territoriales 

 
*Para mejor visualización de las distribuciones ambos paneles fueron acotados. 

Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2015-2016 

Finalmente revisamos el IRC de las alcaldías municipales del país e hicimos una clasificación 

por su ruralidad. Las ciudades y aglomeraciones tienen en promedio un riesgo de 

corrupción más alto (0.192) de acuerdo con el IRC, seguidos por intermedio (0.187), rural 

disperso (0.183) y rural (0.178). Los municipios con riesgos de corrupción más alto están en 

la clasificación rural, alcanzando valores de 0.58. Les siguen las ciudades y aglomeraciones 

con máximos de 0.47. El rango dentro del cual están los promedios por clasificación rural es 

menor a media desviación estándar (0.06). 

 

  

 

 



 

Gráfico 18. Distribución del IRC de las alcaldías municipales 2016: Clasificación de 

Ruralidad 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2015-2016 y Misión  

para la Transformación del Campo 2015 

 

Hicimos un ejercicio de georreferenciación del IRC y el IRC ponderado por valor en riesgo 

(IRCN) para 2016 que muestra municipios que a pesar de tener un IRC bajo, tienen un IRCN 

alto como consecuencia del valor de su presupuesto (figura 1). El IRCN de los municipios 

de la Orinoquía tienen los mayores valores nominales en riesgo, seguidos por los de la 

región Caribe, mientras que las demás regiones muestran una alta heterogeneidad entre sus 

municipios.  

 

 

Figura 1. Georeferenciación del IRC y IRCN en Colombia 2016 

Panel A. IRC                                         Panel B. IRCN 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2015-2016 y DANE 

 



La comparación entre los municipios priorizados en el postconflicto y los demás municipios 

muestra que las medias no son estadísticamente diferentes, ambas muy cercanas a 0.18 

(gráfico 20). De igual forma, la distribución de ambos tipos de municipios es muy similar. 

La mediana de ambas distribuciones es 0.18, y su desviación estándar de 0.06. Lo anterior 

no es extraño pues en ambos grupos hay todo tipo de municipios, desde ciudades y 

aglomeraciones hasta rural disperso. A pesar de la similitud de las distribuciones, vale la 

pena resaltar que en los municipios priorizados hay IRC menores a los de los municipios no 

priorizados (0.44 vs 0.58), 2.3 desviaciones por debajo. 

 

La comparación de los índices nominales muestra que hay mayor valor en riesgo en los 

municipios no priorizados para el postconflicto, lo cual es natural pues estos son los 

municipios con mayor presupuesto. En promedio lo municipios no priorizados tienen en 

riesgo 3.200 millones de pesos, mientras que los priorizados en riesgo de 1.900 millones, de 

acuerdo con la metodología de cálculo explicada anteriormente.  

 

Gráfico 20. Distribución del IRC de los municipios colombianos 2016: Municipios 

priorizados para el Post-Conflicto y resto de municipios 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2015-2016 

 

También es importante mirar con atención los recursos destinados a atender las obligaciones 

del Acuerdo de Paz. El Gobierno calculó en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2017 

que las entidades territoriales destinarán cerca de 5.5 billones de pesos de recursos propios 

a lo largo de 15 años para atender estas obligaciones. Para este cálculo, el MFMP mide la 

capacidad de los gobiernos territoriales para invertir en proyectos dirigidos a la 

implementación de los acuerdos. Esta capacidad se determinó teniendo en cuenta los 

recursos que tienen a disposición las entidades territoriales después de cubrir sus gastos de 

funcionamiento y el pago de obligaciones financieras10. Al multiplicar esta capacidad de 

inversión por el IRC de cada entidad estatal de nivel territorial, vemos que sólo en el primer 

año habría aproximadamente 214 mil millones de pesos en riesgo, 58% del total de recursos 

propios aportados anualmente por todas las entidades territoriales.  

 

                                                           
10  La disponibilidad de los gobiernos territoriales para invertir se mide como su ahorro corriente. Este ahorro se define como la diferencia 

entre los ingresos y los gastos corrientes. Los ingresos están conformados por los recaudos tributarios y los ingresos no tributarios. Los 

gastos corrientes corresponden a la suma de gastos de funcionamiento y servicios de la deuda pública. Toda la información proveniente 

del FUT. 



En la figura 2 están ubicados geo-espacialmente los municipios priorizados para el 

postconflicto con su IRC y su IRCN para los recursos propios destinados a inversiones del 

posconflicto. Los municipios de los departamentos de Guajira, Cesar, Córdoba, Chocó, 

Arauca, y el municipio de Buenaventura son los municipios priorizados para el 

postconflicto con mayores recursos propios en riesgo.   

 

 

Figura 2. Georreferenciación del IRC e IRCN de recursos propios  

para el posconflicto: Municipios Priorizados 

Panel A. IRC                                         Panel B. IRCN 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SECOP 2015-2016, FUT 2015 y DANE 

 

 

Caracterización de las entidades pertenecientes al decil de mayor riesgo 

 

Finalmente hicimos una revisión de las entidades que están en el decil de mayor riesgo y las 

caracterizamos de acuerdo al nivel y el sector de la administración pública.  

 

Recomendaciones 

  

El documento contiene recomendaciones para fortalecer el sistema de compra pública, las 

cuales surgen del análisis realizado en su elaboración, en las recomendaciones de la OCDE 

(2016) y de algunas de las contenidas en la propuesta de nuevo estatuto de contratación 

publicado por Colombia Compra Eficiente en 2016.   

 



Las recomendaciones están agrupadas en los siguientes temas (a) registro de información y 

reportes; (b) mejorar el diseño del manejo de conflictos de intereses; (c) definir claramente 

las causales de la selección por contratación directa; (d) crear una categoría para los 

contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión y tratarlos como un asunto de 

talento humano; (e) continuar ofreciendo instrumentos de agregación de demanda, ampliar 

la oferta y estudiar la posibilidad de agregación regional; (f) mejorar los instrumentos para 

promover los mecanismos competitivos; (g) entender el alcance y utilidad de los 

documentos estándar y organizar una oferta de ellos; (h) invertir recursos en la formación 

de los compradores públicos; (i) hacer revisiones y diagnóstico en detallado del 

comportamiento del sistema de compra pública por categorías del gasto; (j) mejorar los 

sistemas de control a partir de los registros del SECOP; (j) trabajar en el análisis de las 

controversias originadas en los procesos de selección de contratistas y estudiar soluciones 

para los requerimientos de los socios comerciales de Colombia; (k) seguir estudiando la 

influencia del ciclo electoral en el sistema de compra pública; y (l) hacer seguimiento al 

sistema de compra pública para la ejecución de recursos del posconflicto.  

 

Para ver el documento completo haga clic en el siguiente enlace: 
http://hdl.handle.net/11445/3544  

  

http://hdl.handle.net/11445/3544
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¿Se puede/debe fortalecer a los partidos políticos? 

 

Al igual que otros países de la región y en vía de desarrollo, en Colombia existe una 

generalizada percepción sobre los altos niveles de corrupción. La mayoría de los esfuerzos 

por tratar de explicar este fenómeno se han centrado en la relación que existe entre las reglas 

electorales o el régimen de sanciones y los incentivos que generan a los representantes 

elegidos. Sin embargo, la literatura reciente ha destacado la importancia de analizar el 

fenómeno de la corrupción a partir de dos nuevas perspectivas: 

1. Observar el conjunto de reglas que constituyen el régimen político y el sistema de 

delegación como un todo (Fukuyama, 2016), y no enfocarse exclusivamente en los 

pesos y contrapesos generados por las reglas de juego del sistema electoral.  

2. Recordar que a diferencia de la expectativa normativa de que los ciudadanos pueden 

ejercer un control efectivo de rendición de cuentas, el mecanismo a través del cual 

los vetos y contrapesos son efectivos, es por medio de los incentivos creados por las 

instituciones a las elites políticas y no a los votantes (Chan y Golden, 2007). 

En este sentido, a pesar de que en nuestro contexto los votantes valoran y privilegian la 

independencia de los políticos frente a los partidos ‒dado el pasado bipartidista y 

oligárquico, y la baja reputación de estas colectividades por su relación con prácticas 

clientelistas‒ este documento propone que, para mejorar la representación política y 

disminuir los incentivos del abuso del poder, es necesario priorizar y fortalecer la 

capacidad colectiva de la élite política dentro los partidos‒estableciendo al partido y no 

al individuo como agente de representación‒, así como consolidar los mecanismos de 

vetos políticos sobre los judiciales o policivos. El resto de este articulo presenta y resume 

presenta seis recomendaciones principales para mejorar cualitativamente el sistema de 

representación.  



Recomendación 1: Promover la participación de los candidatos independientes en 

elecciones ejecutivas dentro de los partidos políticos 

 

Hoy Colombia cuenta con dos tipos de legislación en cuanto a la presentación de candidatos. 

Por una parte, se regula la responsabilidad colectiva de los partidos políticos frente hechos 

cuestionables en las elecciones de cuerpos colegiados. Por otra parte, existe un sistema 

paralelo donde los candidatos tienen la posibilidad de lanzarse como independientes por 

firmas para cualquier corporación. Lo anterior se ha convertido en la ventana de 

oportunidad para las elecciones ejecutivas, pues los candidatos cuentan con múltiples 

ventajas cuando participan por fuera del sistema: 

• Los requisitos para la candidatura son mínimos: máximo 50.000 firmas.  

• Mayor tiempo de duración de las campañas políticas: La campaña arranca con la 

recolección de las firmas (6 meses antes de la elección, mientras que un candidato 

con el aval de un partido cuenta con 3 meses). 

• No están sujetos a la misma regulación para el financiamiento de campañas. 

• En las elecciones para gobernador o alcalde, pueden evadir la doble militancia y sus 

potenciales sanciones.   

 

A partir de esto, la recomendación es disuadir la participación de los candidatos 

independientes en las elecciones ejecutivas a través de comités significativos de 

ciudadanos, mediante el incremento radical del umbral de participación o la exigencia de 

un aval por parte de un partido político. En otras palabras, que jueguen bajo las mismas 

reglas electorales que aquellos que quienes se presentan para las elecciones legislativas, 

y tengan los incentivos alineados para pertenecer al sistema político.  

 

Recomendación 2: Unificación del calendario electoral nacional  

 

El hecho de que exista una diferenciación en las reglas de juego para las elecciones ejecutivas 

y legislativas genera lógicas y estrategias separadas para cada contienda. En el caso de las 

elecciones nacionales, el calendario electoral se ha mantenido separado ‒las elecciones 

legislativas primero que las presidenciales‒, por lo que la elección legislativa se vuelve 

determinante para el desempeño de los candidatos a la presidencia, pero irónicamente no 

para mejorar la gobernabilidad del sistema. El hecho de que las elecciones no ocurran en la 

misma fecha genera problemas de coordinación entre los partidos que compiten, pues 

terminan en negociaciones postelectorales que pueden ir en contravía de la voluntad de los 

votantes. 



En este sentido, la recomendación es que se unifique el calendario electoral de las 

elecciones nacionales para generar un efecto de “arrastre”, en donde la primera vuelta 

presidencial se realice con las elecciones legislativas. Dada la importancia relativa de las 

elecciones ejecutivas sobre las legislativas para los votantes y el debate público, la 

coordinación ocurriría por medio del “arrastre” que generan las elecciones ejecutivas sobre 

las legislativas, donde los votantes toman una decisión para el cargo ejecutivo que 

extrapolan a los cargos colegiados. Así, en países como Uruguay se ha demostrado que una 

fecha única para todas las elecciones genera (Altaman, 2013): 

• Mayor participación del votante medio. 

• Permite diferenciar las plataformas de los partidos. 

• Menor desgaste que un calendario separado, en los cuales puede darse 

comportamiento estratégico de los votantes eligiendo candidatos inviables.  

 

Recomendación 3. Cambio de la regla electoral para la elección de Senado 

 

En los últimos años, la discusión sobre el cambio de las reglas electorales ha girado entorno 

a eliminar la posibilidad de presentar candidatos mediante listas abiertas. Aunque la 

evidencia empírica de la relación entre las reglas electorales y la corrupción no es definitiva, 

recientes investigaciones enfocadas en el tamaño de los distritos electorales han demostrado 

que la percepción de corrupción es mayor en la medida que aumenta el tamaño del distrito 

en sistemas proporcionales de lista abierta, y menor en los sistemas proporcionales de lista 

cerrada (Chang y Golden, 2007). En este sentido, la recomendación es que el Senado se 

convierta en la instancia donde los líderes de los partidos político se unan alrededor del 

partido político. Así, la propuesta es establecer una lista combinada, en la que los 

primeros 5 renglones tengan “puestos fijos” en la lista, y que los demás puestos en la lista 

sean por voto preferente. De esta forma, se dan incentivos para que los grandes electores 

del partido no compitan entre ellos y busquen promover el partido.  

 

Recomendación 4. Actualización del Reglamento del Congreso11 

 

El reglamento interno del Congreso no ha sido modificado de forma estructural desde 1992. 

Así, comparado con otros países de la región, no se cuenta con la información básica de 

actividad legislativa, no se reportan autores de enmiendas y no se permite la utilización de 

                                                           
11 Esta recomendación está basada en un trabajo previo realizado siendo directora del Programa Congreso Visible con el 

Instituto de Ciencia Política, en el que nos unimos varias organizaciones para proponer un cambio al Reglamento del 

Congreso. Ver por ejemplo: http://prezi.com/ohive7reuz3w/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 



herramientas tecnológicas para la conducción del proceso legislativo. Por lo tanto, se 

sugiere: 

1. Permitir la reelección por un periodo de máximo dos años en las presidencias de 

las comisiones y cámaras. 

2. Optimizar el proceso de citación al interior del Congreso, por lo que se deben 

establecer plazos de respuesta razonables, y crear un cuestionario para seguir un 

formato único de respuesta. 

3. Limitar el número de ponentes cuando la ponencia de un proyecto de ley es 

colegiada. 

4. Prohibir las votaciones a los “pliegos de modificaciones” y no al proyecto original 

o aprobado inmediatamente anterior en las comisiones o plenarias.  

 

Recomendación 5: Cambio en el régimen de financiación de campañas políticas: 

Anticipos efectivos, transparencia y limitación del tiempo de campañas. 

 

Existen diferentes elementos determinantes que ofrecen oportunidades para la corrupción 

a partir de los problemas con la financiación de las campañas políticas. La relación perversa 

entre las élites políticas y económicas al tener extrema dependencia de recursos privados, el 

complejo proceso de obtención de recursos públicos, y la falta de información y rendición 

de cuentas alrededor del financiamiento de las campañas, son algunos ejemplos. Así mismo, 

la relación que existe entre la financiación de campañas, la contratación pública y el 

nombramiento de funcionarios es bastante problemática.  

Frente a lo anterior, siempre existe la tentación de pensar que un mayor monitoreo, y 

sanciones más estrictas frente al tope y reporte de las campañas son la solución; sin embargo, 

nuestra propuesta gira alrededor de dos puntos: 

1. Mayor financiación pública por medio de anticipos12 y financiación indirecta‒

para atenuar el problema de la dependencia de recursos privados. 

2. Buscar mecanismos para hacer respetar los tiempos de las campañas políticas 

establecidas de forma ordinaria en la ley 1475 del 2011, independientemente del 

tipo de candidatura. 

                                                           
12 Aquí hacemos eco a la recomendación manifestada en diversos escenarios por Juan Fernando Londoño y la propuesta 

de la MEE, quienes sugieren diferenciar los costos por tipo de campaña. 



 

Recomendación 6: Cambio en el régimen de nombramiento y selección del Consejo 

Nacional Electoral 

 

El mecanismo de elección y la composición partidista de los miembros que conforman el 

Consejo Nacional Electoral ha generado que se considere como una autoridad electoral poco 

independiente y, por lo tanto, se perciba una baja confianza en la imparcialidad de la toma 

de sus decisiones. Este sistema, que además permite la reelección de los magistrados, puede 

dar lugar a una compleja relación entre el ente supervisor, los parlamentarios y el gobierno. 

Por lo tanto, la propuesta para garantizar la independencia de la entidad sería que: 

• El Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y la 

Presidencia de la República presentarían dos ternas ‒ para un total de 24 

candidatos‒, y el Congreso en pleno elegiría a los magistrados por mayoría 

calificada. 

• El periodo de los miembros pasaría de cuatro a ocho años sin la posibilidad de 

reelección. 

Para ver el documento completo haga clic en el siguiente enlace: 
http://hdl.handle.net/11445/3548 
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COMENTARIOS AL DOCUMENTO “RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA RESPRESENTACIÓN 
POLÍTICA Y DISMINUIR INCENTIVOS AL ABUSO DE PODER POLÍTICO” ELABORADO POR MÓNICA 

PACHÓN 

SEMINARIO PROPUESTAS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Fedesarrollo y Transparencia por Colombia 

Abril 10, 2018 

 

Voy a comentar las propuestas Mónica Pachón para “mejorar la representación política y disminuir 
los incentivos del abuso del poder”, consistentes en “priorizar y fortalecer la capacidad colectiva de 
la élite política dentro los partidos‒estableciendo al partido y no al individuo como agente de 
representación‒, así como consolidar los mecanismos de vetos políticos sobre los judiciales o 
policivos”.    

Coincido en que las falencias en la representación política y los incentivos al abuso del poder son 
factores coadyuvantes a la corrupción, en la medida en que afectan la forma de acceder el poder, 
de distribuirlo y de ejercerlo.  En este sentido, el fortalecimiento de las organizaciones políticas y su 
capacidad de representación es un propósito que puede contribuir a enfrentar este fenómeno.  No 
obstante, sin un sistema de vetos judiciales o policivos efectivo, y de mecanismos eficaces de 
prevención, monitoreo y control, los vetos políticos pueden resultar insuficientes e ineficaces.  En 
esta misma dirección, considero que los ciudadanos sí pueden y tienen el derecho y el deber de 
ejercer un control efectivo a los elegidos y de exigir rendición de cuentas y de sancionarlos social y 
políticamente.  

A continuación, me referiré a las recomendaciones que hace Mónica Pachón para “lograr un sistema 
político más transparente, con incentivos para una mayor coordinación preelectoral y trabajo en 
equipo durante el ejercicio del poder público”.  Y posteriormente, agregaré algunas propuestas para 
enfrentar la corrupción en la política y complementar lo planteado.  

 

1. Promover la participación de los candidatos independientes en elecciones ejecutivas 
dentro de los partidos políticos. 

 

Como lo señala Pachón, el incremento de los llamados candidatos independientes obedece, por un 
lado, al creciente desprestigio de los partidos políticos y por el otro, a las ventajas que representa 
para los aspirantes. En primer lugar, el número de firmas requeridas es relativamente bajo.  En 
segundo lugar, la duración de sus campañas es mayor que la de los candidatos partidistas.  En tercer 
lugar, las normas sobre financiación de las campañas de los independientes son más laxas y flexibles, 
tanto en términos de los montos, como de la obligatoriedad de rendir cuentas sobre ingresos y 
gastos. Así mismo, se pueden presentar en coalición con otros partidos y no les aplican las 
restricciones por doble militancia.  A esto habría que agregar la posibilidad de moverse, según las 
conveniencias, de un partido, a presentarse como independiente, para luego volver al partido de 
donde salió, o ser apoyado por éste.   

 



Es importante recordar que las candidaturas avaladas por movimientos significativos de ciudadanos 
nacieron como una respuesta al desprestigio de los partidos, pero fundamentalmente para darles 
la posibilidad a candidatos y ciudadanos que no se identifican con los partidos de competir en las 
elecciones y a los electores a ejercer el derecho al voto.  Disculpen la crudeza de lo que voy a decir, 
pero es necesario evitar algo que es bastante común y es que se hace la ley y se hace la trampa. 

En este sentido, la propuesta de exigirles a los candidatos un aval por parte de un partido va en 
contravía del sentido de la representación por parte de candidatos independientes.  Incluso, les da 
a los partidos existentes la posibilidad de hacer coaliciones y obtener más votos en los comicios.  No 
sucede lo mismo con la recomendación de incrementar el umbral de participación (o firmas) 
requerido y de aplicarles las mismas normas sobre financiación de sus campañas, lo cual los pone 
en igualdad de condiciones y hace más equitativa la competencia. 

2. Unificación del calendario electoral. 
 

Independientemente de los eventuales beneficios políticos de la unificación de las fechas de las 
elecciones, no es evidente la relación entre los efectos que podría tener esta unificación – mayor 
participación electoral del votante medio, diferenciación de las plataformas de los partidos y menor 
desgaste y menos posibilidad de elección de candidatos inviables- sobre la disminución de la 
corrupción.  Tampoco es claro por qué esta reforma “puede dar mayor transparencia a las 
coaliciones”, ni “mayores posibilidades a los candidatos con menor experiencia por efecto arrastre 
que tendría el candidato presidencial”.  ¿Acaso la elección de candidatos con menor experiencia es 
garantía de mayor trasparencia? ¿O lo sucedido en Brasil al unificarse el calendario electoral es un 
ejemplo digno de ser emulado? 

Finalmente, la recomendación de realizar las consultas interpartidistas el mismo día tiene es 
positiva, pero tampoco es clara su incidencia en la reducción de la corrupción y el aumento de la 
transparencia.  

 

3. Cambio en la regla electoral para la elección de Senado 
 

La propuesta de una lista combinada para el Senado puede contribuir a disminuir los costos de las 
campañas, facilitar controles y unificar a los partidos en torno a un proyecto programático.  Sin 
embargo, esto también se logra con la lista cerrada. 

 

4. Actualización del reglamento del Congreso 
 

Es pertinente la propuesta conducente a lograr una mayor transparencia, publicidad de las 
actuaciones del Congreso y a garantizar el acceso a la información con el fin de poderle hacer 
seguimiento y control a las actuaciones de los congresistas.  De igual manera, el fortalecimiento de 
las bancadas y del papel de sus voceros, la introducción del principio de publicidad a las enmiendas 
introducidas a los proyectos y la optimización de los procedimientos para el ejercicio del control 
político contribuyen a estos propósitos.  Lo que no es tan evidente es que la posibilidad de reelección 
de los presidentes de las Comisiones (por un máximo de dos años) contribuya a la transparencia y a 
combatir la corrupción, sin desconocer que sí puede profesionalizar el ejercicio parlamentario. 



5. Cambio en el régimen de financiación de las campañas 
 

Las propuestas sobre este tema son acertadas y buscan, entre otras cosas, romper la relación 
perversa entre lo que Pachón llama las élites políticas y económicas y las oportunidades para la 
corrupción que ofrece la relación entre financiación, contratación pública y el nombramiento de 
funcionarios.   Concretamente, entre otras cosas propone mayor financiación con recursos públicos 
a través de anticipos y garantizar el acceso de los partidos y candidatos a dichos recursos y de 
financiación indirecta.  Esto, con el fin de disminuir la dependencia e injerencia de recursos privados 
en la financiación.  De otra parte, propone definir mejor los tiempos de las campañas y mecanismos 
para su control. 

6. Cambio en el régimen de nombramiento y selección del CNE. 
 

Con el propósito de garantizar mayor independencia del CNE de los partidos políticos, se propone 
un sistema de nominación de 24 candidatos a cargo del Consejo de Estado, las Cortes y el presidente 
y la elección por el Congreso.  Este sistema desconcentra el poder de nominación y reduce la 
influencia de los partidos. 

Todas estas propuestas tienen un común denominador que es reducir el personalismo, mejorar la 
representación política y “fortalecer la capacidad colectiva de la élite política dentro de los 
partidos”, permitiendo que éstos, y no las personas sean los actores protagónicos.  Sin embargo, 
esto no blinda al sistema político de hechos de corrupción. 

Quisiera terminar con algunas propuestas adicionales que pueden complementar las aquí 
señaladas.   

 

1. Arquitectura institucional de la organización electoral 
 

En este aparte me referiré solamente al CNE, lo que no significa que las otras instancias de la 
organización electoral no requieran de reformas y ajustes para garantizar más equidad, 
transparencia, eficacia y eficiencia en su gestión y en el ejercicio de la política.  Hechos recientes 
han mostrado las falencias que tienen la RNEC y la Sección Quinta del Consejo de Estado para 
cumplir sus funciones.  El fallo tardío del Consejo de Estado sobre las curules del MIRA a pocas 
semanas de las elecciones del nuevo Congreso, las reiteradas quejas por manipulaciones en el 
proceso de los escrutinios o los problemas con los tarjetones de las consultar interpartidistas son 
solo algunos ejemplos.  Para no hablar de la falta de monitoreo y controles previos y posteriores a 
las elecciones del software utilizado por la Registraduría, que por lo demás es contratado con 
empresas privadas que imponen restricciones y condiciones. 

Además de un sistema de elección de sus miembros que garantice la independencia del CNE frente 
a los partidos políticos, es necesario dotarlo de recursos tecnológicos acordes con sus funciones y 
con la magnitud de sus responsabilidades y garantizar que cuente con un recurso humano 
capacitado para prevenir, monitorear, investigar y sancionar irregularidades en el financiamiento 
político.  Así mismo, se debe asegurar su autonomía presupuestal, la cual no tiene hoy en día por 
cuanto depende de la RNEC.  Por último, se debe fortalecer la presencia del CNE en los niveles 
subnacionales y en especial las regiones que presentan mayores riesgos de corrupción electoral. 
Esta es una de las mayores falencias hoy en día, y ha dado pie para muchos de los problemas que 



reiteradamente se presentan en los procesos electorales.  Solo así se le pueden dar plenas garantías 
de transparencia y equidad a candidatos, partidos y electores y generar confianza en los procesos 
electorales. 

Finalmente, es necesario definir qué entidad va a cumplir las funciones jurisdiccionales en materia 
electoral.  Hoy en día, estas están dispersas, y el CNE en particular, no tiene la estructura no los 
recursos necesarios para ejercerla. 

 

2. Sistema electoral 

• Las listas cerradas  
- contribuyen a fortalecer a las organizaciones políticas, combatir el personalismo y 
desincentivan clientelismo.   
- disminuyen el costo de las campañas  
- facilita el control del financiamiento 
- posibilita mayor control de los electores sobre los elegidos 

Sin embargo, este cambio, por sí mismo, es insuficiente para combatir la corrupción y lograr mayor 
transparencia en el ejercicio de la política. 

Debe ir acompañado de otras medidas como  

• Democratización de las organizaciones políticas: temas programáticos, orden de los 
candidatos en las listas, decisiones internas.  Mecanismos incluyentes y competitivos en 
procesos de toma de decisiones. Participación en elección órganos de dirección. El 
establecimiento de incentivos de financiación para las organizaciones políticas que cumplan 
este objetivo, y de sanciones para quienes no lo hagan, puede ser un camino para lograrlo. 

• La simplificación del sistema electoral, el cual se presta para cometer fraudes electorales.   

• Modificación del sistema de escrutinios para brindarlo de manipulaciones indebidas 

• Rendición de cuentas a los afiliados y a los ciudadanos.  

• Garantizar y vigilar el cumplimiento de lo que ordena la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública a las organizaciones política, considerados como sujetos obligados en 
dicha norma 
 

3. Financiamiento de partidos y campañas 
 

• Garantizar máxima transparencia, equidad y cumplimiento de las normas existentes 

• Sistema de controles proporcional y efectivo 

• Estudio sobre costo real de las campañas 

• Reducir el tiempo de las mismas y vigilar el cumplimiento de los tiempos 

• Agilizar la entrega de anticipos y reposición de votos 

• Financiación y/o subsidio estatal o publicidad política  

• Reducir la dependencia de recursos privados y establecer mayores controles a recursos 
públicos 

• Obligación a candidatos por firmas a reportar ingresos y gastos de sus campañas 

• Prohibición de créditos no bancarios y donaciones de ESAL 

• Seguimiento a pautas publicitarias 

• Cruce de información entre entidades: CNE, DIAN, UIAF, Superintendencia Financiera, 
Cámaras de Comercio… 



• Reporte en tiempo real de los libros contables de las campañas 

• Establecer valor comercial de las donaciones en especie, registro único de proveedores y 
mejorar y facilitar el acceso al registro de contratistas para identificar inhabilidades para 
contratar 

• Cuentas únicas para las campañas lo que implica garantizar acceso al sistema financiero 

• Responsabilidad de las organizaciones políticas, directivos, gerentes de campañas, 
contadores, revisores fiscales y candidatos y financiadores por violación de normas de 
financiación 

• Responsabilidad de organizaciones políticas por avales otorgados a candidatos con 
inhabilidades 
 

Para concluir, quisiera señalar que la corrupción en y de la política es como una compuerta que al 
abrirse allana el camino para otras, quizás las peores, manifestaciones de corrupción.  Es claro, como 
lo señala Mónica Pachón citando a Fukuyama, que no basta con analizar una institución de forma 
aislada, sino que es necesario mirar las características del régimen político en su conjunto.  Este 
contiene, pero va más allá de las instituciones que lo conforman.  Pasa también por la cultura, las 
nomas y los valores que guían el comportamiento político de los gobernantes y de los ciudadanos, 
independientemente de su condición o creencias políticas,  quienes deben asumir con 
responsablemente el cuidado de lo público.  Mientras lo público se siga manejando como si fuera 
un bien privado, la corrupción hará inviables las reformas políticas y electorales, por buenas y bien 
intencionadas que éstas sean. 

No podemos olvidar que, en la mayoría de los hechos de corrupción, tanto políticos como 
económicos, hay particulares involucrados, Y menos aún se puede desconocer que erosiona la 
legitimidad de las instituciones, debilita la confianza de los ciudadanos en el estado, genera pobreza 
e inequidad y es un factor de violación de derechos fundamentales.  Entre ellos, el de elegir y ser 
elegido. 

 

 

  


