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Introducción 

Este documento se elaboró en coordinación con Center for Strategic and International 

Studies-CSIS a través a través del proyecto de cooperación triangular, Transparencia, Buen 

Gobierno y Seguridad Ciudadana de parte de los gobiernos y sociedades civiles de Chile, 

Uruguay y Colombia con los países de del Triángulo Norte de Centroamerica. El contenido 

aborda un análisis del entorno local, la descripción de leyes políticas y demás mecanismos 

regulatorios, como de otras reformas de gobernanza que han contribuido a fortalecer las 

condiciones institucionales en aras de elevar los niveles de transparencia, acceso a la 

información pública y rendición de cuentas a la ciudadanía en Colombia. 
 

Este documento revisa la situación de cuatro ámbitos. Son ellos: i. Contratación pública y 

adquisición estatal, ii. Finanzas públicas y política tributaria, iii. Reformas al servicio civil, y 

iv. Transparencia en el financiamiento de la política. Sobre cada uno de estos temas se hace 

un diagnóstico de los cambios en los últimos años, las principales normativas – y políticas - 

que los regulan, el rol de los actores involucrados y los cambios planteados. 
 

La primera parte de este documento se centra en el tema de la contratación pública, se 

resalta el trabajo que desde hace más de seis años ha realizado la Agencia Nacional de 

Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente-, quien administra los sistemas de 

gestión de la información de la contratación del país para que las entidades públicas 

publiquen de forma eficiente y coherente la información sobre todos sus procesos 

contractuales. 
 

Así mismo, en el país se han realizado reformas en la normatividad y en los procedimientos 

relacionados con la contratación en las entidades públicas. Estos procesos han contribuido 

a mejorar el acceso a la información, la transparencia activa y la eficiencia, por medio del 

establecimiento de sistemas de gestión de información, el diseño de acuerdos marco1 para 

la compra de bienes y adquisición de servicios, la coordinación entre entidades del nivel 

nacional y subnacional, y la capacitación sobre estos procesos a servidores públicos y 

ciudadanía, entre otros. 
 

Indudablemente en los análisis sobre corrupción, ocupa un lugar especial la regulación y 

gestión de los procesos de contratación pública pues en ella se concentra un número 

importante de decisiones públicas así como un monto considerable de recursos públicos2. 
 

1 
Los acuerdos marco son mecanismos de agregación de demanda para los productos altamente solicitados 

por las entidades públicas, y que permiten garantizar la calidad y transparencia en los procesos de selección. 

En la sección de contratación se abordará con más detalle este tema. 
2 

Tan solo “el sistema de compra pública compromete más de un tercio del Presupuesto General de Nación lo 

cual equivale a una cifra entre el 10 y 15% del PIB” (Zuleta, Saavedra, & Medellín, 2018, pág. 3) 



 

 

Para Transparencia por Colombia aún existen retos importantes para blindar la 

contratación ante los riesgos de corrupción que persisten y que están ligados a fenómenos 

estructurales como el clientelismo, el crimen organizado, la colusión y los intereses 

indebidos en la celebración de contratos. 
 

En la segunda parte, se señalan las condiciones que han llevado a Colombia a modificar su 

política fiscal en los últimos años. Especialmente se destaca que en 2014 se pone fin al ciclo 

expansivo de la economía iniciado en el año 2002 y que tuvo como base el alto precio de 

las materias primas. Durante este periodo, los ingresos fiscales del sector minero fueron 

altos, pero al finalizar la bonanza, la pérdida de ingresos fiscales fue cercana al 10% del 

presupuesto anual del gobierno central. 
 

Desde el año 2012 se han realizado 3 reformas tributarias, que han hecho que el Estatuto 

Tributario haya crecido hasta alcanzar 909 disposiciones. Estas reformas representaron tres 

innovaciones destacables relacionadas con la creación de una comisión independiente, la 

generación de incentivos tributarios destinados a las zonas priorizadas por el conflicto 

armado y la creación del monotributo, como se verá más adelante. 
 

Adicionalmente, se describe el proceso de la reforma de 2016, cuyo propósito fue generar 

recursos adicionales para mantener el gasto público. El proceso fue enmarcado por un 

contexto político desfavorable para el Gobierno Nacional y describe los actores que 

hicieron parte a favor o en contra de la polémica reforma. 
 

La parte tres del documento, muestra las dificultades que, históricamente, ha presentado 

el servicio civil para desarrollar normas y políticas regulatorias que generen las mejores 

condiciones para el ejercicio de la función pública. Este tema se ha caracterizado por 

reformas parciales en los últimos años, las cuales, además han enfrentado mayores 

dificultades para su realización. Claramente esta situación la explica la falta de voluntad 

política, por parte del legislativo y el ejecutivo, para enfrentar una problemática de fondo y 

es la penosa cercanía entre la gestión del empleo público y las prácticas clientelistas 

asociadas a los procesos políticos electorales y a la reproducción de poderes 

patrimonialistas en las entidades estatales. 
 

Por otro lado, existen serias ineficiencias en los procesos de provisión de los cargos  

públicos de carrera administrativa, pues cada uno de ellos dura en promedio dos años (OEA 

- MESICIC, 2017). Esto genera desconfianza y obliga a que las entidades suplan los cargos e 

incluso actividades misionales por medios que no cumplen con los principios de igualdad de 



 

 

oportunidades y calidad como la contratación directa de profesionales a través de la figura 

de prestación de servicios3. 

Se han venido realizando algunos desarrollos normativos e institucionales, para 

profesionalizar el servicio civil, promover la integridad y mitigar los riesgos de corrupción. 

Estas reformas requieren un mejoramiento en los procesos de selección por mérito, la 

evaluación del desempeño de los servidores y la capacidad de establecer sanciones además 

del fortalecimiento institucional de los procesos que tienen que ver con el servicio civil. 
 

Finalmente, en lo relacionado con la transparencia en la política, se describe el alto riesgo 

de corrupción que puede presentarse por el financiamiento ilegal y el manejo irregular de 

los recursos para las campañas políticas. Estos riesgos tienen que ver con el origen, monto 

y destinación de estos recursos y se ven promovidos por la compleja normatividad que 

regula el procesos político del país, con la debilidad de las autoridades electorales, falta de 

coordinación interinstitucional, falta de involucramiento del sector privado y de la sociedad 

civil. 
 

Se presentan también algunas medidas que se han tomado para promover la transparencia 

en el proceso político y blindarlo de posibles hechos de corrupción. Entre ellos está el 

aplicativo Cuentas Claras, una herramienta que agiliza el reporte de ingresos y gastos de 

campañas para candidatos y partidos políticos, la revisión de los datos por parte del 

Consejo Nacional Electoral y la consulta pública de la ciudadanía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

La prestación de servicios profesionales es una figura en la que las entidades generan un vínculo  

contractual con personas a las que designan funciones específicas de acuerdo a su experiencia, estas 

funciones no deben ser de carácter misional. Esta figura no genera vinculación laboral directa entre las 

entidades y los contratistas, por lo tanto ellos gozan de independencia en sus labores y las entidades no los 

pueden evaluar, capacitar o seleccionar por medio de procesos meritocráticos. 



 

 

1. Transparencia en la contratación y adquisición del 

gobierno  

1.1 Principales logros de transparencia en la contratación y adquisición del gobierno 
 

Los principales logros del país en materia contractual se concentran en tres aspectos. En 

primer lugar la promoción de la transparencia, la eficiencia y el control en la contratación 

pública. Estas iniciativas han sido posibles por dos razones: i) el aprovechamiento de las 

nuevas tecnologías para transformar el sistema de adquisiciones en el país y ii) reformas 

normativas que han avanzado en la regulación y la eficiencia del proceso de contratación. 
 

El primer aspecto, la promoción de la publicación de toda la información de las compras 

públicas del Estado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (en adelante SECOP); 

el segundo, con el desarrollo del SECOP II y la tienda virtual del estado colombiano – 

sistemas que permiten la realización de transacciones contractuales en línea-; el tercero, 

con la creación de los pliegos tipo; finalmente, las alianzas público privadas. Estas 

herramientas se han construido gracias a una iniciativa estatal principalmente, con 

participación eventual del sector privado y de la sociedad civil. 
 

Desarrollos institucionales, normativos y de política pública 
 

A partir del año 20004 inician los rediseños institucionales que permitirán la publicidad en la 

contratación pública. El punto de partida fue promover la transparencia activa a través de 

la disposición de información sobre contratación en los sitios web de las entidades públicas. 

Junto con la iniciativa de la rama ejecutiva nace en este mismo año la Contraloría General 

de la República crea el Sistema de Información y Vigilancia de la Contratación Estatal - SICE, 

el cual buscó a través de este registro público de información, optimizar el proceso de 

control fiscal y posteriormente y a través de nuevas normativas se fue obligando a las 

entidades a que publicaran cada vez más información relacionada con la contratación. 
 

En el año 2007, y con el objeto de aprovechar los recursos tecnológicos para mejorar la 

transparencia y la eficiencia en la contratación, por medio de la Ley 1150 de 2007 se crea el 

SECOP como así en la herramienta que centraliza la información de los procesos de compra 

de bienes, servicios y de ejecución de obras del Estado, así como para la generación de 

reportes. En 2015 nace el SECOP II, y en ese mismo año se invita a las entidades estatales a 

usarlo. Este sistema permite la realización de transacciones en línea y cuenta con un 

directorio de proveedores. 
 

Por otro lado, en los últimos años se han implementado algunos procesos de agregación de 

demanda, que incluyen acuerdos marco para productos de alta solicitud por parte de las 
 

4 
Con la directiva presidencial 002 de 2000. 



 

 

entidades del Estado Colombiano. Estos productos incluyen servicios informáticos, 

materiales de emergencia, material de oficina etc. El objetivo de estos acuerdos es 

garantizar la calidad de los productos recibidos, garantizar los criterios de escogencia y 

tomar las mejores decisiones en un ambiente transparente. Desde el año 2013 comenzó a 

funcionar la Tienda Virtual del Estado donde se encuentra el acceso para adquirir este tipo 

de productos o servicios. 
 

Pliegos tipo de condiciones para procesos de contratación 
 

En los últimos años se han desarrollado algunos “pliegos tipo”, estos son plantillas de 

contratos para estandarizar los requisitos habilitantes de los contratistas, es decir, se 

promueve para que sean amplios y suficientes y así promocionar la pluralidad de oferentes 

que se presenten a los procesos abiertos. Se considera una forma de hacer transparente la 

oferta pública de las necesidades del estado y de prevenir el direccionamiento de un 

contrato a un contratista en particular. 
 

En referencia al tema de infraestructura, se han adelantado algunos avances importantes. 

Por ejemplo, el 15 de enero de 2018, se aprobó una ley que modifica disposiciones sobre 

contratación pública e infraestructura, en ella se añade la obligación de usar “pliegos tipo” 

para el desarrollo de cualquier obra de infraestructura. 
 

Algunos ejemplos de los pliegos tipo diseñados, son: el pliego tipo para contratos de obra 

pública5, y el pliego tipo para el mejoramiento de vías terciarias a partir de Placa huella6. 

Estos documentos dan claridad sobre los requisitos básicos sobre invitaciones, 

compromisos anticorrupción, costos, comunicaciones, plazos de ejecución, lugar de 

ejecución, capacidad financiera, organizacional, residual, facto económico, factor técnico, 

presentación de ofertas, evaluación, riesgos y garantías entre otros lineamientos. 
 

Alianzas público privadas 
 

En 2012 se expidió la ley 1508, que reguló las Alianzas Público Privadas-APP, y que le 

permitió avanzar desde el esquema tradicional de concesiones. Por medio de las APP, se 

asume el riesgo conjuntamente, con participación del sector privado. En estas se “impone 

una disciplina, que evita y controla los factores de riesgo que usualmente producen los 

sobrecostos y los sobre plazos” (DNP, 2016, p. 8). 
 

Bajo el esquema tradicional de concesiones, el Estado pagaba por la construcción de las 

obras, asumiendo riesgos por sobrecostos y por sobre plazos. Al respecto, Según el DNP: 
 

5 
Puede consultarse en: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/20151115_pliego_de_condicio 

nes_para_contrato_de_obra_publica_v2_0.pdf 
6 

Se denomina Placa Huella a caminos construidos para el paso de vehículos ligeros y de peso medio. Esta 

suele ser una solución económica para la construcción de vías que no sostienen un alto tráfico de vehículos. 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/20151115_pliego_de_condicio


 

 

“la carencia de un incentivo para la entrega oportuna y dentro el presupuesto original 

puede derivar en mayores pagos por sobrecostos y pérdida de beneficios por sobre 

plazos por parte del sector público. Bajo un esquema APP, debido a que el socio 

privado sólo recibirá pagos a partir de la entrega del activo, hay un incentivo muy 

fuerte para que el privado entregue el activo bajo los costos y tiempos acordados” 

(Ibídem, pág. 8). 
 

Bajo este nuevo esquema de APP se dan mayores pasos a la transparencia y la lucha contra 

la corrupción, porque el actor privado no sólo se somete a normas establecidas, sino que al 

asumir riesgos se obliga a establecer mayores controles para evitar la pérdida de recursos. 
 

SECOP II y Tienda Virtual del Estado 
 

El sistema ha venido creciendo continuamente. Es así como para septiembre de 2017, el 

valor de los procesos registrados en SECOP II alcanzó los 1.292 millones de pesos (Colombia 

Compra Eficiente, s.f.)7. 
 

Gráfica 1 : Valor de contratos registrados en SECOP II 2015 - 2017  

 

 
Fuente: (Colombia Compra Eficiente, s.f.) 

 
 

 

Balance de las acciones 
 

El SECOP cuenta con información de los procesos contractuales del 98% de las entidades 

estatales (Zuleta, Saavedra, & Medellín, 2018, p. 3). Sin embargo, su aplicación no ha sido 

tan amplia desde su implementación. Es ahí, donde se identifican los mayores esfuerzos y, 

por tanto, los mayores logros en materia de transparencia en las compras públicas. 
 

En la gráfica siguiente se puede apreciar el crecimiento en la publicación de información 

contractual desde el año 2011 a 2016. En 2011 se publicaron 119.682 contratos de nivel 

nacional y 68.984 contratos de nivel territorial, mientras que en 2016 las cifras son 
 

7 
https://www.colombiacompra.gov.co/content/septiembre-el-mes-de-mayor-volumen-de-contratacion-en- 

secop-ii 

http://www.colombiacompra.gov.co/content/septiembre-el-mes-de-mayor-volumen-de-contratacion-en-


 

 

superiores, con 821.492 en el nivel nacional y 213.458 en el nivel territorial, llegando a 

superar el millón de procesos contractuales publicados (Zuleta, Saavedra, & Medellín, 

2018). 
 

Gráfica 2 : Valor y número de contratos registrados en SECOP 2011 - 2017  

 
 
 
 

 

Fuente: (Colombia Compra Eficiente, 2017) 

 

Para 2016, el 55.5% del valor de los contratos publicados correspondió a los del nivel 

nacional, mientras que el 44.5% fueron de nivel nacional. El aumento en la información 

publicada en el SECOP se traduce en mejores niveles de Transparencia en la Contratación 

Estatal. 
 

En el nivel nacional en 2003, tan solo el 58.3% de los contratos celebrados se publicaron, 

frente al 87.4% en la vigencia 2015. A nivel municipal en 2005 la publicidad alcanzó 42.4% y 

en 2015 logró un 92.1%; a nivel departamental la publicidad pasó de 42.8% en 2003 a 

93.1% en 2015; estos resultados muestran avances importantes en materia de publicidad 

en todos los niveles de la institucionalidad colombiana (Transparencia por Colombia, 2017). 
 

Entre los aspectos por mejorar de la institucionalidad colombiana, sigue en deuda el exceso 

de contratación directa. Para la vigencia 2015, el porcentaje de contratación directa 

alcanzó en promedio 54% entre las entidades evaluadas en el Índice de Transparencia de 

las Entidades Públicas (en adelante ITEP) como lo muestra la siguiente gráfica. Según el 

último informe del Mecanismo de Seguimiento a la Convención Internacional de Lucha 

Anticorrupción- MESISIC, señala para el mismo año, que del total de contratación directa, el 



 

 

75% corresponde a contratos de prestación de servicios personales8.Gráfica 3. Porcentaje de 

contratación directa en relación al valor total de toda la contratación 

 

Fuente: Corporación Transparencia por Colombia, 2017 

 

La evaluación realizada por el ITEP sobre la garantía de escenarios de libre competencia, 

muestra una baja pluralidad de oferentes especialmente en el nivel territorial, en donde la 

mayoría de procesos se presenta un único proponente. Es así como en 2008 en el 56% de 

los municipios evaluados solo presentó un proponente, cifra que pasa a un 75% en 2015, 

mientras que cuando se evalúan 3 o más proponentes –escenario ideal para la libre 

competencia- se pasa de un 22% en 2008 a 14% en 2015. “Esto ocurre, entre varios 

aspectos, porque los requisitos habilitantes son desproporcionados o porque no existen 

proponentes cualificados que cumplan con dichos requisitos, lo cual impide la libre 

competencia“ (Transparencia por Colombia, 2017). 
 

Sigue como una tarea pendiente del Estado, aumentar los sistemas de detección, 

prevención, investigación y sanción de los hechos de corrupción en relación con la 

contratación pública; y específicamente aumentar la capacidad de investigación de los 

órganos autónomos. 

Se puede resumir, que en los últimos años se han visto importantes avances en cuanto a la 

publicidad de la contratación a través del SECOP y la creación de herramientas para blindar 

el proceso contractual de los riesgos de corrupción como los pliegos tipo, las APP y la 

tienda virtual; sin embargo, aún existen contextos institucionales con débil capacidad de 

gestión, en este sentido, la revisión de los procesos de contratación pública o del sistema 
 

8 
La jurisprudencia indica que este tipo de contratos deben usarse de forma excepcional y para actividades 

diferentes a las misionales de la entidad (Corte Constitucional, 2009). Sin embargo, esta modalidad es usada 

comúnmente en las entidades. Este tema se desarrolla con mayor detalle en la sección de Reformas al 

servicio civil en Colombia. 



 

 

de compras del Estado, desde una óptica de anticorrupción puede requerir una mirada que 

no solo abarque las dimensiones administrativas -y en ello se involucra la gestión de 

recurso humano- y económicas del proceso. 

 

 
1.2 Principales actores 

 

Existen varios actores intervinientes en el proceso contractual, de parte del estado se 

encuentran en primer lugar la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 

Compra Eficiente, creada el 3 de noviembre de 2011, con el fin de elaborar políticas 

unificadas que sirvan de guía a los administradores de compras para monitorear y evaluar 

el sistema de compras, promover la transparencia, y administrar el sistema SECOP. En 

segundo lugar el Departamento Nacional de Planeación, cuya función es apoyar a otras 

entidades del Estado en la construcción e implementación de políticas sectoriales, 

territoriales y poblacionales. 
 

En tercer lugar están los órganos de regulación y control como la Contraloría General de la 

República y la Subdirección de Gestión Contractual de la Fiscalía General de la Nación. Por 

otro lado, la rama legislativa es la encargada de hacer control político y de definir las leyes 

que regulan la contratación en el país. El control político se hace a través de la comisión 

cuarta, quien es la encargada de hacer seguimiento a temas de contratación 

administrativa9, está integrada por quince miembros en el Senado y veintisiete miembros 

en la Cámara de Representantes10. 

En cuarto lugar, se encuentran todas las entidades públicas del nivel nacional y subnacional 

que son las ejecutoras del estado, entre éstas se encuentran de las de naturaleza y régimen 

especial, así como las de naturaleza y régimen tradicional sujetas a la ley 80 de 1993. 

De otro lado, están los contratistas y proveedores de bienes y servicios. Gremios como la 

Cámara Colombiana de la Infraestructura, la Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia-ANDI y la Asociación Colombiana de Ingenieros, entre otros. Estos son actores 

determinantes en los diseños institucionales, pues ellos hacen estudios del fenómeno de la 

corrupción11 para identificarlo y comprenderlo, además protegen los intereses del gremio 

y son voceros de los beneficios comunes de sus afiliados. 
 

 
9 

http://www.senado.gov.co/comisiones/comisiones-constitucionales 
10 

“Conoce de: Leyes orgánicas de presupuesto; sistema de control fiscal financiero; enajenación y 

destinación de bienes nacionales; regulación del régimen de propiedad industrial, patentes y marcas; 

creación, supresión, reforma u organización de establecimientos públicos nacionales; control de calidad y 

precios y contratación administrativa. (Artículo 3 de la Ley 3 de 1992)” 

http://www.senado.gov.co/comisiones/comisiones-constitucionales. 
11 

Entre éstos se encuentran Percepciones y evidencia sobre contratación pública, Encuestas de Percepción y 

análisis macroeconómicos entre otros. 

http://www.senado.gov.co/comisiones/comisiones-constitucionales
http://www.senado.gov.co/comisiones/comisiones-constitucionales


 

 

Como último actor están las organizaciones de la sociedad civil haciendo seguimiento a las 

entidades públicas. Específicamente en el tema de Contratación, la Corporación 

Transparencia por Colombia evalúa los riesgos de corrupción en el proceso de contratación 

al verificar las condiciones institucionales para la contratación -lineamientos y manuales 

internos para la contratación-, la visibilidad en la contratación pública y la revisión de los 

documentos de un contrato realizado por la entidad para determinar si se han cumplido 

con requerimientos que para la ciudadanía son claves para prevenir la corrupción. 

1.3 Oposición 
 

En el 2016 se presentó un proyecto de reforma a la legislación sobre la contratación en 

Colombia (PL 84/16S), dicho proyecto buscó hacer reformas al esquema de contratación 

para fortalecer procesos y ampliar el uso de pliegos tipo para obras públicas. 
 

Este proyecto fue aprobado por el congreso, y en segundo debate obtuvo una votación 

positiva del 57%. Resultado de 30 votos a favor, 23 votos en contra y 37 abstenciones. 
 

Los partidos que más apoyaron la reforma fueron Centro Democrático y el Partido 

Conservador con 4 votos. El partido que más se opuso a dicha reforma fue el partido  

Liberal Colombiano con 8 votos, seguido por el partido conservador con 4 votos negativos. 

Se destaca que el número de abstenciones fue mayor al número de votos de aprobación. 
 

Tabla 1 . Votación por partidos políticos. Proyecto de ley sobre reforma a la contratación pública. 
 

Aprobado 30  

Centro Democrático 16 

Conservador Colombiano 4 

Cambio Radical 3 

Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional 3 

Alianza Verde 1 

Opción Ciudadana 1 

PDA - Polo Democrático Alternativo 1 

PIN - Partido de Integración Nacional 1 

Rechazado 23  

Liberal Colombiano 8 

Conservador Colombiano 4 

Cambio Radical 3 

Alianza Verde 2 

ASI - Alianza Social Independiente 1 

Compromiso Cívico Cristiano - C4 1 

MAIS - Movimiento Alternativo Indígena y Social 1 

Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional 1 

Partido Verde 1 

PDA - Polo Democrático Alternativo 1 

Abstención 37  

Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional 12 

Conservador Colombiano 7 

Liberal Colombiano 7 

Cambio Radical 3 



 

 
Centro Democrático 3 

PDA - Polo Democrático Alternativo 2 

PIN - Partido de Integración Nacional 2 

Opción Ciudadana 1 

Fuente: Elaboración propia con datos de Congreso Visible (2018) 

 

Adicional a lo anterior, No se ha identificado otro tipo de oposición significativa en relación 

a las mejoras en los procesos de transparencia y lucha contra la corrupción en la 

contratación pública. 
 

1.4 Normatividad, reglamentaciones y mecanismos de supervisión en la contratación 

y adquisición estatal. 
 

En Colombia, el tema de contratación pública es quizá el más legislado, se puede hablar de 

más de 100 normas que lo regulan; sin embargo, para este caso solo se señalarán aquellas 

que fueron implementadas para reglamentar asuntos particulares para fortalecer la 

transparencia y luchar contra la corrupción. Así las cosas, se señala un total de 54 

elementos regulatorios entre los que se encuentran directivas presidenciales, leyes, 

decretos y lineamientos de carácter nacional. Para conocer en detalle cada norma, 

consultar el anexo 1. 
 

Adicionalmente, es posible consultar Síntesis, el aplicativo que permite consultar 

normatividad relacionada con los procesos de contratación pública del país. 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/ 
 

La siguiente tabla muestra la reglamentación y los mecanismos de supervisión- interno 

externo y social- junto con una descripción de cada uno. 
 

Tabla 2 . Reglamentación y mecanismos de supervisión. 
 

 
Reglamentac 

ión y/ o 

mecanismo  

Descripción Hipervínculo 

 
SECOP I 

Es la plataforma virtual usada por las entidades estatales 

para publicar sus procesos de contratación junto con sus 

documentos anexos desde el momento de la planeación 

hasta la liquidación. Este aplicativo está abierto a la consulta 

del público. 

https://www.colombiacom 

pra.gov.co/secop/secop-i 

 
SECOP II 

Es la segunda versión del SECOP. No sólo cuenta con 

información contractual sino que tiene capacidades 

transaccionales para realizar procesos contractuales en 

línea. 

https://www.colombiacom 

pra.gov.co/secop-ii 

 
Control fiscal 

El control fiscal es una función pública en la que se vigila a 

las entidades o particulares que manejen fondos o bienes 

https://www.contraloria.g 

ov.co/control-fiscal 

http://www.contraloria.g/


 

 
 del Estado en sus diferentes órdenes y niveles. 

Este control es realizado por la Contraloría General de la 

Nación, por las Contralorías Departamentales y por las 

Contralorías Municipales. Este control se realiza de forma 

posterior y selectiva, de acuerdo a la ley. (Mondragón- 

Duarte, 2016) 

 

 
Supervisión 

 

“La supervisión de un contrato estatal consiste en el 

seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y 

jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, 

es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se 

requieren conocimientos especializados” (Colombia Compra 

Eficiente, 2016). La responsabilidad recae en los servidores 

públicos de planta quienes pueden recibir asesoría más no 

delegar su responsabilidad. 

 
https://www.colombiacom 

pra.gov.co/sites/cce_publi 

c/files/cce_documents/cce 

_guia_para_el_ejercicio_d 

e_las_funciones_de_super 

vision_e_interventoria_de 

_los_contratos_del_estado 

.pdf 

 
Interventoría 

 
La interventoría seguimiento de tipo técnico que se realiza a 

la ejecución de contratos. Esta se realiza en los siguientes 

casos: 

 

“cuando la ley ha establecido la obligación de contar con 

esta figura en determinados contratos. 

 

 Cuando el seguimiento del contrato requiera del 

conocimiento especializado en la materia objeto del 

mismo, o (iii) cuando la complejidad. 

 La extensión del contrato lo justifique” (Colombia 

Compra Eficiente, 2016). 

https://www.colombiacom 

pra.gov.co/sites/cce_publi 

c/files/cce_documents/cce 

_guia_para_el_ejercicio_d 

e_las_funciones_de_super 

vision_e_interventoria_de 

_los_contratos_del_estado 

.pdf 

 
Control 

interno de 

gestión 

Es “el sistema integrado por el esquema de organización y el 

conjunto de los planes, métodos, principios, normas, 

procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación 

adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas 

las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 

administración de la información y los recursos, se realicen 

de acuerdo con las normas constitucionales y legales 

vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en 

atención a las metas u objetivos previstos” (Congreso de la 

República, 1993). 

http://www.alcaldiabogota 

.gov.co/sisjur/normas/Nor 

ma1.jsp?i=300 

 
Veeduría 

contratación 

En Bogotá, existe la Veeduría Distrital. Una entidad pública 

encargada de realizar control preventivo a la gestión de la 

administración específicamente para la gestión del Distrito 

Capital. 

http://veeduriadistrital.gov 

.co/Directorio- 

funcionarios-dependencia- 

oficina/Veeduría- 

Delegada-la-Contratación 

http://veeduriadistrital.gov/


 

 
 

Control 

ciudadano 

 

“Control social es una modalidad de participación ciudadana 

que le permite a las personas y a las organizaciones de la 

sociedad civil influir en los asuntos del Estado. Dicho control 

de ninguna manera se contrapone al control estatal, por el 

contrario, lo complementa en la medida en que ambos  

hacen parte del sistema de pesos y contrapesos orientado a 

mantener el equilibrio del poder en los sistemas 

democráticos” (Transparencia por Colombia, 2017). 

 
La Constitución política indica el derecho y el deber de los 

ciudadanos de participar en la conformación, ejercicio y 

control del poder político (artículos 1, 2, 3 y 40) (Ibídem) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.5 Sanciones y responsabilidades 
 

Sistema de justicia 

La legislación nacional es amplia y define las faltas y sanciones aplicables a las entidades 

públicas. El artículo 86 de la ley 1474 de 1011 – Estatuto Anticorrupción – establece el 

procedimiento general para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de 

incumplimiento en la contratación pública en donde se debe cuantificar los perjuicios de la 

falta cometida. Por otro lado, los contratistas y servidores públicos están sometidos a la 

legislación aplicable en términos penales y disciplinarios sobre faltas cometidas contra la 

administración pública o contra terceros. En caso de incumplimiento, los órganos de 

regulación definen el proceso de investigación y sanción correspondiente para cada caso. 

Consenso de la sociedad civil 

Para la formulación y validación de las herramientas formuladas por parte del órgano 

garante, se ha vinculado a organizaciones de la sociedad civil como Transparencia por 

Colombia, mas que para crear un consenso, para validar, recibir comentarios y críticas. Es 

así como en la reforma presentada al Congreso de la república en 2016, Transparencia por 

Colombia hizo comentarios al borrador de la propuesta presentada, los cuales, unos fueron 

ajustados, otros aclarados y finalmente unos debatidos. 

 

1.6 Actores de cooperación 
 

Se identifican tres tipos de actores de cooperación desde la sociedad civil, el sector privado 

y agencias gubernamentales. 



 

 

Sociedad civil: 

- Maria Margarita Zuleta: Experta en contratación pública y sistemas de compras 

públicas. 

- Corporación Transparencia por Colombia. 

- Centro de Investigación Económica y Social-Fedesarrollo. 
 

Sector Privado: 

- Cámara Colombiana de la Infraestructura. 

- Cámara Colombiana de la Construcción-CAMACOL. 

 
Organizaciones internaciones: 

-Open Contracting Partnership 
 
 
 

1.7 Bibliografía 

 

DNP. (2016). Guía de Asociaciones Público Privadas - Capítulo 1 - La Asociación Público Privada. 

Bogotá: DNP. 
 

Zuleta, M., Saavedra, V., & Medellín, J. C. (2018). Fortalecimiento del sistema de compra pública 

para reducir el riesgo de corrupción. Bogotá: Fedesarrollo. 

Colombia Compra Eficiente. (28 de Julio de 2017). SECOP II y datos abiertos. 
 

Colombia Compra Eficiente. (s.f.). Noticias. Retrieved 27 de 06 de 2018 from Septiembre: El mes 

con mayor volumen de contratación en SECOP II: 

https://www.colombiacompra.gov.co/content/septiembre-el-mes-de-mayor-volumen-de- 

contratacion-en-secop-ii 

Congreso Visible. (2018). Proyectos de Ley. Retrieved 29 de 06 de 2018 from Votación Nominal: 

“Aprobación del presentado por el Senador Roberto Gerléin Echeverría al Proyecto de ley número 

84 de 2016 Senado”: http://www.congresovisible.org/votaciones/13894/ 

Mondragón-Duarte, S. L. (noviembre de 2016). Revistas de la Universidad Cooperativa de 

Colombia. Retrieved 27 de 06 de 2018 from Manual básico de control fiscal: 

https://revistas.ucc.edu.co/index.php/dodo/article/view/1866/1995 

Colombia Compra Eficiente. (2016). Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e 

Interventoría de los contratos del Estado. Bogotá. 

Congreso de la República. (1993). Ley 087 . Bogotá. 

http://www.colombiacompra.gov.co/content/septiembre-el-mes-de-mayor-volumen-de-
http://www.congresovisible.org/votaciones/13894/


 

 

Transparencia por Colombia. (2017). Control social en Colombia: Talleres de formación a los 

equipos de la Pastoral Social. Bogotá. 

Vergara Mesa, H. D. (2011). Empleo público y corrupción en Colombia. Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas Universidad de Antioquia . 

Departamento Administrativo de la Función Pública. (2018). Empleo Público. From Resultados de 

gestión: http://www.funcionpublica.gov.co/empleo-publico/resultados 

Sistema de Información y Gestión del Empleo Público. (n.d.). SIGEP. From ¿Qué es?: 

http://www.sigep.gov.co/que_es 

Ministerio del Interior, Departamento Administrativo de la Función Pública. (2017). Proyecto de 

Ley 006 de 2017. Retrieved 2018 from Congreso de la República: 

http://www.camara.gov.co/carrera-administrativa 

OEA - MESICIC. (2017). Quinta Ronda. From Mecanismo de seguimiento de la implementación de 

la convención interamericana contra la corrupción: 

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic5_colombia_inf_esp.pdf 

(1991). Constitución Política de Colombia. 
 

Comisión Nacional del Servicio Civil. (n.d.). ¿Quiénes somos? From 

https://www.cnsc.gov.co/index.php/institucional/direccionamiento-estrategico/quienes-somos- 

cnsc 

Congreso de la República. (2004). Ley 909 de 2004. From Por la cual se expiden normas que 

regulan el Empleo Público, la Carrera Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras 

disposiciones: 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/ley%20909%20de%2023 

%20de%20septiembre%20de%202004.pdf 
 

Congreso de la República. (2005). Por el cual se adiciona el literal b del artículo 5 de la Ley 909 de 

2004. 

Congreso visible. (n.d.). Proyectos de Ley. From Ley 909 de 2004: 

http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/#q=909&page=4 

Corporación Transparencia por Colombia. (2015-2016). Índice de Transparencia de las Entidades 

Públicas. From www.indicedetransparencia.org.co 

Corte Constitucional. (2005). Sentencia C-733. Retrieved 2018 from 

http://suin.gov.co/viewDocument.asp?id=20038407#ver_20038413 

Corte Constitucional. (2009). Sentencia C-588. Retrieved 2018 from 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-588-09.htm 

http://www.funcionpublica.gov.co/empleo-publico/resultados
http://www.sigep.gov.co/que_es
http://www.camara.gov.co/carrera-administrativa
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic5_colombia_inf_esp.pdf
http://www.cnsc.gov.co/index.php/institucional/direccionamiento-estrategico/quienes-somos-
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/ley%20909%20de%2023
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/#q%3D909%26page%3D4
http://www.indicedetransparencia.org.co/
http://suin.gov.co/viewDocument.asp?id=20038407&amp;ver_20038413
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-588-09.htm


 

 

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. (2015). 2. - Colombia: "Movilidad 

salarial horizontal y vertical en el sector público colombiano". From 

https://www.clad.org/cooperacion-tecnica/proyectos-concluidos/2015/2-colombia 

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. (2014). 4. - Colombia: "Empleo 

público - desarrollo de competencias y movilidad del talento humano". From 

https://www.clad.org/cooperacion-tecnica/proyectos-concluidos/2014/4-colombia 

Gobierno Nacional. (2010). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Bogotá. 
 

Portafolio. (04 de 05 de 2011). Portafolio. Retrieved 18 de 06 de 2018 from 'Nule devolverían 

entre $1,5 y 2,2 billones': Fiscal General: http://www.portafolio.co/negocios/empresas/nule- 

devolverian-billones-fiscal-general-136958 

El Colombiano. (10 de 04 de 2018). Reficar, el multimillonario desfalco que tapó Odebrecht. 

Retrieved 18 de 06 de 2018 from El Colombiano: http://www.elcolombiano.com/colombia/reficar- 

el-multimillonario-desfalco-que-tapo-odebrecht-FB8517755 

Departamento Administrativo de la Función Pública. (2018). Caracterización del empleo público. 

From Concurso de mérito: http://www.funcionpublica.gov.co/caracterizacion-del-empleo-publico 

Cruz, K. (2018). Contratación Pública. Bogotá: Javeriana. 

Cruz, K. (2018). Contratación Pública. Bogotá: javeriana. 
 

Transparencia por Colombia. (2017). 15 años a la institucionalidad colombiana. Bogotá. 
 

Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia. From 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 

Presidencia de la República. (2015). Decreto 4500. From 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=18372# 

Departamento Administrativo de la Función Pública. (2015). Decreto 1083. From 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866# 

OCDE. (2017). Informe de Integridad. 
 

Corte Constitucional. (2009). Sentencia C-614/09. Bogotá. 

http://www.clad.org/cooperacion-tecnica/proyectos-concluidos/2015/2-colombia
http://www.clad.org/cooperacion-tecnica/proyectos-concluidos/2014/4-colombia
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/nule-
http://www.elcolombiano.com/colombia/reficar-
http://www.funcionpublica.gov.co/caracterizacion-del-empleo-publico
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=18372
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866


 

 

2. Finanzas públicas enfocadas en políticas tributarias en 

Colombia 

2.1 Principales logros en materia de finanzas públicas y políticas tributarias 
 

Se hizo una revisión de los avances en términos de finanzas públicas, con énfasis en las 

mejoras introducidas en términos tributarios; se encontró que en últimos años, se han 

implementado tres importantes innovaciones en esta materia en el país. La primera tiene 

que ver con la creación de una comisión independiente, llamada Comisión de Expertos para 

la Equidad y la Competitividad Tributaria, con el fin de realizar un estudio detallado sobre la 

estructura tributaria del país y las reformas necesarias. La segunda es la creación de 

incentivos tributarios destinados para las zonas más afectadas por el conflicto armado (en 

adelante ZOMAC), que son territorios con un precario desarrollo económico e institucional. 

Y la tercera, es la creación del monotributo, destinado a formalizar a los pequeños 

comerciantes. 

 

Comisión tributaria 
 

A finales del año 2014, el Gobierno presentó una reforma tributaria, que tenía como objeto 

principal, aumentar el recaudo tributario para subsanar la pérdida de ingresos generada 

por la reciente caída de los precios del petróleo. Infortunadamente, dada la urgencia de 

buscar recursos para mantener el equilibrio de las finanzas públicas en el año 2015, el 

debate se centró en la forma de obtener recursos adicionales y no se le prestó mucha 

atención a la estructura tributaria. 

 

La principal medida propuesta por el gobierno para aumentar el recaudo, era el incremento 

del impuesto a la renta para las empresas y en prolongar, hasta 2018, un impuesto dirigido 

directamente a la riqueza de personas y empresas. Para el gobierno, era necesario 

mantener el impuesto a la riqueza; mientras que los empresarios, congregados en el 

Consejo Gremial Nacional, defendían la posibilidad de recaudar el monto faltante a través 

del impuesto a la renta únicamente, pues este resultaba menos dañino para la actividad 

económica (El Tiempo, 2014). 

 

Al final, la reforma fue aprobada por un acuerdo entre el Gobierno y los empresarios, que 

consistía en reducir la tarifa del impuesto a la riqueza y de crear una comisión que 

estudiara la estructura tributaria y propusiera las reformas necesarias para mejorarla 

(Portafolio, 2014). La creación de la comisión quedó consignada en el artículo 44 de la Ley 



 

 

1739 de 2014, reforma tributaria de 2014, y fue reglamentada mediante el decreto 0327 

del 25 de febrero de 2015. 

 

De esta forma, surge la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad 

Tributaria, compuesta por nueve integrantes provenientes del sector académico, el 

empresarial, las ONG y de los gobiernos territoriales. En diciembre del año 2015, la 

comisión entregó un completo informe que detallaba los problemas del sistema tributario y 

que detallaba las reformas que se debían hacer en cinco frentes: impuestos directos, 

impuestos indirectos, impuestos territoriales, régimen de las entidades sin ánimo de lucro y 

administración tributaria. 

 

Este informe incluía múltiples disposiciones, entre las que se destacan: incrementar la tarifa 

del impuesto al valor agregado, cobrar impuestos a los dividendos y a las pensiones altas, 

reducir el impuesto de renta a las empresas, cerrar la posibilidad de que cualquier entidad 

sin ánimo de lucro se beneficiara de incentivos tributarios, castigar penalmente la evasión 

de impuestos, fortalecer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN (entidad 

encargada del cobro de los tributos) para luchar contra la evasión de impuestos (Comisión 

de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria, 2015). Este informe sirvió de 

insumo para que el gobierno presentara al Congreso de la República, en octubre de 2016, 

una nueva reforma tributaria. 

 

Se debe destacar, que el informe, que fue publicado y difundido ampliamente se volvió 

fundamental para fomentar el debate en torno a la estructura tributaria del país. Asimismo, 

comisión fomentó la idea de la necesidad de acontecer una reforma estructural que 

corrigiera de raíz los problemas del sistema tributario, que se pueden resumir en: 

 

 La insuficiencia: los recursos que se recogen no alcanzan para cubrir las 

necesidades del Estado. 

 La inequidad horizontal: que dos contribuyentes con la misma capacidad de pagos 

están pagan montos distintos. 

 La inequidad vertical: no es progresivo, pues cobra relativamente más impuestos a 

quienes reciben menos ingresos. 

 La ineficiencia : no promueve el crecimiento económico. 

 La excesiva complejidad: por la coexistencia de múltiples tributos, que deben ser 

declarados en distintos formatos y en distintos momentos. 



 

 

 Los altos niveles de elusión y evasión: el recaudo representa el 82% del recaudo 

potencial, lo que equivale a que más del 18% de los impuestos, a cargo de 

empresas y personas, no se están pagando. (Comisión de Expertos para la Equidad 

y la Competitividad Tributaria, 2015; OCDE, 2015). 

 
 

Incentivos tributarios a las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado- ZOMAC-. 
 

A finales del año 2016, el Estado inicia la implementación del acuerdo de paz con las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC – EP, con el acuerdo se espera poner 

fin a un conflicto de 50 años. Entre otras, el acuerdo de paz incluye la creación de los 

Programas de Desarrollo con Enfoque Preferencial12 (en adelante PDET) destinados a 

mejorar la situación de 170 municipios que han sufrido de la inclemencia de la guerra, altos 

niveles de pobreza, la presencia de economía ilegales y bajos niveles de desarrollo 

institucional. 

 

En el marco de las discusiones de la reforma tributaria del año 2016, el Estado introdujo 

una propuesta encaminada a ofrecer incentivos tributarios a las empresas que se 

establecieran en las -ZOMAC- y que se dedicaran a actividades diferentes a la minería e 

hidrocarburos. Asimismo, se ofreció la posibilidad para que grandes empresas pagarán sus 

impuestos a través de obras de infraestructura en dichas zonas. Estas medidas, junto con la 

creación de los PDET, son estrategias recientes para la priorización de la intervención 

estatal, en algunos de los municipios que han sido afectados por la guerra y que al tiempo 

tienen bajos niveles de desarrollo institucional, social y económico. 

 

Estos incentivos fueron aprobados en la reforma tributaria, Ley 1819 de 2016, la cual 

definió que serían el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y la 

Agencia para el Desarrollo Territorial13 (en adelante ART), los encargados de definir la 

metodología para escoger los municipios que serían beneficiarios de la medida. 

 

 
12 

La creación de los PDET está contemplada en los acuerdos de paz e incluye 16 zonas y 170 municipios, 

mientras que las ZOMAC se crearon en la reforma tributaria de 2016 y consta de 344 municipios. Esta gran 

diferencia entre el número de municipios ZOMAC y los PDET se debe a que la selección de los municipios 

PDET fue eminente política, basada en un ejercicio técnico, mientras que, la selección de los municipios 

ZOMAC se realizó mediante un ejercicio netamente técnico. 
13 

La Agencia para el Desarrollo Territorial – ART – es una entidad creada recientemente, en el marco de la 

implementación de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. Su objetivo principal es coordinar las 

acciones de las entidades nacionales en los territorios del posconflicto, además, es la encarga de intervenir 

las zonas priorizadas de intervención (tanto los territorios ZOMAC como los PDET) 



 

 

A través del decreto 1650 de 2017, el Estado reglamentó las ZOMAC, definiendo la 

metodología de elección de los municipios y el proceso para acceder a los incentivos 

tributarios. Según la metodología utilizada, las ZOMAC se caracterizan por tener altos 

niveles de precariedad institucional y de pobreza, y por tener un nivel de conflictividad que 

supera el promedio nacional. En total, se seleccionaron 344 municipios (de los 1102 que 

componen el país), que coinciden con las zonas más alejadas del país, además, la lista 

incluye los municipios focalizados para implementar los PDET. 

 

Asimismo, se definió que las empresas creadas o formalizadas en estas zonas y que tengan 

su actividad económica principal en estos municipios, recibirán un beneficio tributario 

transitorio durante los siguientes diez años, con el cuál pagarán sólo una fracción del 

impuesto de renta, según su tamaño, como se explica en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Tarifa del impuesto de renta para las ZOMAC según año y tamaño de la empresa 
 

Tamaño de 

la empresa 

Del año 

2017 al 
2021  

Del año 

2021 al 
2024  

Del año 

2025 al 
2027  

El año 

2028  

Micro y 
pequeña 

0% 25% 50% 100% 

Mediana y 
grande 

50% 75% 75% 100% 

Fuente: Presidencia de la República, Decreto 1650 de 2017 

 
Por otra parte, grandes contribuyentes en cualquier zona del país pueden pagar 

parcialmente el impuesto de renta, a través de obras públicas en las ZOMAC. Cada año, el 

Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS-, a partir del examen de la situación fiscal del 

gobierno, determina el cupo máximo de los impuestos que se pueden pagar en esta 

modalidad. 

 

Los proyectos deben estar destinados a la provisión de agua potable, alcantarillado, 

energía, salud pública, educación pública o la construcción y/o reparación de 

infraestructura vial. La empresa tiene la posibilidad de seleccionar el proyecto y se 

compromete a financiarlo y ejecutarlo en su totalidad. 

 

Los proyectos pueden ser seleccionados de un banco de proyectos que alberga la ART y 

que contiene las propuestas presentadas por las entidades territoriales, o pueden ser 

formulados y presentados por las empresas que esperan financiarlos. La aprobación final 



 

 

del proyecto está a cargo de la Agencia para la Renovación del Territorio, con previo visto 

bueno del Departamento Nacional de Planeación - DNP. 

 

La empresas que se acojan a esta modalidad, podrán pagar un máximo del 50% del 

impuesto de renta que tienen a cargo, a través de las obras en las Zonas. Se debe aclarar, 

que las empresas no reciben ningún beneficio tributario por las obras, sólo es una forma de 

pagar los impuestos, que permite destinar los impuestos a voluntad de la empresa. 

 

De forma tal, los proyectos buscan mejorar la provisión de bien públicos, en aquellas zonas 

donde el Estado no ha hecho grandes inversiones. Para la vigencia 2018, se aprobaron 27 

proyectos por valor de 220.000 millones de pesos14, que beneficiarían a 28 municipios del 

país, de los cuales, nueve tiene que ver con infraestructura vial, diez con acueducto y 

alcantarillado, uno con energía, y siete con educación (ART, 2018). 

 

Por tanto, los incentivos para invertir en las ZOMAC se convierten en la innovación más 

importante en términos tributarios del país, pues, a través de la aplicación diferenciada de 

impuestos, se busca generar las condiciones propicias para solucionar el conflicto, 

generando más empleo y fomentando el desarrollo económico de aquellos municipios que 

no han sido beneficiados de los recientes desarrollos económicos y sociales del país. 

 

El Monotributo 
 

Con el fin de formalizar a pequeños comerciantes, en la reforma tributaria de 2016 se 

incluyó la creación del Monotributo, bajo esta modalidad, personas naturales con 

pequeños comercios podrán declarar sus impuestos de forma voluntaria. Según la reforma 

tributaria, Ley 1819 de 2016, esta modalidad está destinada a establecimientos con menos 

de 50 metros cuadrados. 

 

En la reglamentación del Monotributo, decreto 738 del 8 de mayo de 2017, se definieron 

dos modalidades para el monotributo. En la primera, denominada Monotributo BEPS, una 

parte de la contribución es destinada al programa Beneficios Económicos Periódicos – 

BEPS, que otorga un estímulo económico a las personas de bajos ingresos que han 

ahorrado algún dinero en el marco del programa y que no logran obtener una pensión 

normal. En la segunda, Monotributo Riesgos Laborales, una parte de la contribución al 

monotributo se destina a la afiliación al sistema de riesgos laborales. 

 

 
14 

El cupo aprobado por el CONFIS para el año 2018 es de 250.000 millones de pesos. 



 

 

De esta forma, el Monotributo se convierte en un incentivo para la formalización tributaria, 

a través de la afiliación parcial al sistema de seguridad social, ya sea mediante BEPS o 

riesgos laborales. Adicionalmente, los comerciantes que se adhieran al programa podrán 

utilizar datafono (para el cobro mediante tarjetas débito o crédito) sin pagar retención en  

la fuente. 

 

Fasecolda calcula en 1´285.000 el número de personas que declararán sus impuestos a 

través del monotributo para el año 2022 (Ponce, 2016); por lo que, esta herramienta se 

podría convertir en un poderoso incentivo para la formalización de pequeños comerciantes 

y para la expansión de los beneficiados por el sistema de seguridad social. 

 

2.2 Proceso de aprobación reforma tributaria de 2016, principales actores, 

posiciones y oposiciones 
 

La necesidad de generar recursos adicionales para mantener los niveles de gasto público y 

los problemas del sistema tributario, llevaron al Gobierno a presentar una nueva reforma 

tributaria en octubre de 2016. En esta oportunidad, la reforma se elaboró con base en el 

informe presentando por la Comisión Tributaria y fue presentada como estructural, en la 

medida que buscaba solucionar las dificultades en el mediano y en el largo plazo, sin 

centrarse en corto plazo como había sucedido hasta el momento. 

 

La aprobación de la reforma fue un enorme reto para el desprestigiado Estado. Por un 

lado, se había perdido el importante plebiscito sobre el Acuerdo de Paz con la guerrilla de 

las FARC - EP y por el otro, se acercaba al final de su administración. Sin embargo, la 

reforma era imprescindible para sostener el gasto, cumplir con la regla fiscal e impedir una 

desmejora en la calificación del riesgo del país, lo que a su vez, podría contraer grandes 

riesgos para el equilibro macroeconómico. 

 

La reforma obtuvo el apoyo de los partidos que para entonces conformaban la coalición de 

gobierno: el Partido de la U, el Conservador, Cambio Radical y el Liberal, con estos cuatro 

partidos, el gobierno tenía los votos necesarios para pasar la reforma. Adicionalmente, el 

gobierno contó con el apoyo del partido Opción Ciudadana y de algunos senadores del 

Partido Verde, ambos contaban con cinco senadores. Los partidos de oposición, tanto de 

Izquierda (Polo Democrático), como de Derecha (Centro Democrático), no apoyaron el 

proyecto (Carvajal Restrepo, 2016). 



 

 
 
 
 
 
 

Tabla 4 . Votaciones reforma tributaria 2016 , según partido 
 

Partido  
Número de 

senadores 
Votaron Sí 

Votaron 

No  

No  

votaron 

Cambio Radical 9 4 2 3 

Partido 

Conservador 
19 13 3 2 

Partido Liberal 16 11 2 3 

Partido de la U 20 14 2 4 

Partido Verde 5 2 1 2 

Opción 

Ciudadana 
5 5 0 0 

Polo 

Democrático 
5 0 5 0 

Alianza Social 

Independiente 
1 0 1 0 

Centro 

Democrático 
19 0 19 0 

Fuente: Carvajal (2016) 

 
El apoyo de los congresistas se aseguró con algunas concesiones destinadas a reducir el 

impacto en la opinión pública de la reforma y que aparentemente defendían a las clases 

medias y bajas. En particular, se decidió como no ampliar la base tributaria, al no  

incorporar nuevos y más contribuyentes, al tiempo que se destinó un punto del incremento 

del impuesto al valor agregado (de los tres puntos que se habían incrementado) a la 

financiación de programas sociales. 

 

Por el lado de los empresarios, las críticas se centraron en el cambio de reglas y la 

consecuente inestabilidad jurídica, la alta carga tributaria -por la existencia del impuesto a 

la riqueza y la elevada tasa al impuesto de renta-, la complejidad jurídica y la creación del 

impuesto a los dividendos, que según ellos, grava dos veces las utilidades de las empresas 

(Caracol, 2016; Dinero, 2016; Semana, 2016). 



 

 

Por el lado de los académicos, las críticas se centraron en el carácter regresivo de la 

reforma, que aumentaba los impuestos indirectos, considerados más regresivos, y reducía 

los impuestos directos. Adicionalmente, se critica que las pocas disposiciones que incluía la 

reforma destinadas a atacar la evasión y la elusión tributaria (Red por la Justicia Tributaria 

en Colombia, 2016). Asimismo, se criticó que la reforma no era integral, estructural y no 

fomentaba la equidad tributaria (Bonilla Sebá & González, 2016). 

 

Al final, la reforma fue aprobada el 28 de diciembre de 2016 en el Congreso de la República 

y sancionada por el Presidente de la República el 29 de diciembre, con lo cual el país no 

“cayó en un abismo fiscal”. Entre los puntos más destacados de la reforma, se encuentran: 

el incremento de tres puntos del impuesto al valor agregado (IVA), la desaparición 

progresiva del impuesto a la riqueza, la reducción progresiva del impuesto a la renta de las 

empresas, la fijación de un tope a las deducciones en las declaraciones de renta de las 

personas y el cambio del esquema tributario para las entidades sin ánimo de lucro. 

Asimismo, se destaca la creación de una comisión para el estudio, y la posterior reforma al 

gasto público -similar a la Comisión Tributaria-. Además, por primera vez, se castiga con 

cárcel a los evasores de impuestos, aunque con un umbral (activos superiores a 5.000 

millones) muy alto. Entre las innovaciones que introduce la reforma, se destacan la 

creación del monotributo y los incentivos tributarios a las ZOMAC. 

 

Para varios sectores, como los académicos y algunos sectores políticos como el Partido 

Verde y el Polo Democrático, la reforma aprobada se caracteriza por su  regresividad 

(López, 2016; Robledo, 2016). Mientras que para varios analistas, la principal característica 

de la reforma es que no es estructural, es decir, que no solucionó los problemas de fondo 

del sistema tributario (COLPRENSA, 2016b, 2016a; Espitia et al., 2017). 

 

 
2.3 Principales leyes y reglamentaciones 

 
Resumen de la normatividad reciente en materia tributaria 

 
 

Normativa 
 

Objetivo 
 

Detalle 
 

Enlace 

 
Ley 1739 de 2014 

 
Reforma Tributaria 

2012 

Reforma tributaria 

que aumenta la carga 

al sector empresarial, 

 

http://www.secretaria 

senado.gov.co/senado 

/basedoc/ley_1739_2 



 

 
  aumentando los 

ingresos tributarios en 

tiempos de crisis. 

Además crea la 

Comisión Tributaria. 

014.html 

 

 

 

Decreto 0327 del 25 

de Febrero de 2015 

 

 

 

Reglamenta la 

Comisión Tributaria 

 

Reglamenta la 

composición y el 

funcionamiento de la 

Comisión de Expertos 

para la Equidad y la 

Competitividad 

Tributaria 

 

http://wp.presidencia. 

gov.co/sitios/normativ 

a/decretos/2015/Decr 

etos2015/DECRETO%2 

0327%20DEL%2025%2 

0DE%20FEBRERO%20 

DE%202015.pdf 

 

 

 

 
Ley 1819 de 2016 

 

 

 

Reforma tributaria 

estructural del 2016 

 

Reforma estructural 

que altera 

significativamente la 

estructura tributaria. 

Crea el Monotributo y 

los incentivos a las 

ZOMAC 

 

 

http://www.secretaria 

senado.gov.co/senado 

/basedoc/ley_1819_2 

016.html 

 

 

 

Decreto 1650 del 9 de 

octubre de 2017 

 

 

 
Reglamenta los 

incentivos tributarios 

para las ZOMAC 

 

Define la metodología 

para la elección de los 

municipios que hacen 

parte de las ZOMAC y 

los procedimientos 

para aplicar a los 

descuentos tributarios 

 
http://es.presidencia.g 

ov.co/normativa/nor 

mativa/DECRETO%201 

650%20DEL%2009%20 

DE%20OCTUBRE%20D 

E%202017.pdf 

 

 

 
Decreto 738 del 08 de 

mayo de 2017 

 

 

 
Reglamente el 

monotributo 

 
 

Crea las dos 

modalidades del 

monotributo: BEPS y 

Riesgos Profesionales 

 

http://www.defensori 

adian.gov.co/wp- 

content/uploads/2017 

/05/DECRETO-738- 

DEL-08-DE-MAYO-DE- 

2017.pdf 

http://wp.presidencia/
http://es.presidencia.g/


 

 

Fuente: creación propia 
 
 

 

2.4 Actores de cooperación 
 

Entre los actores relevantes de sociedad civil se destacan: 

 
 La Red de Justicia Tributaria. Creada recientemente como un centro de estudios  

que agrupa profesores de distintas universidades del país en torno a cuestiones 

tributarias. 

 El Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional de Colombia. 

De reciente creación, agrupa a los académicos de esta universidad en torno al tema. 

 Fedesarrollo. Es un centro de pensamiento de larga data en el país, que ha 

contribuido a la generación de conocimiento sobre macroeconomía y fiscalidad. 

 

Por otra parte, se destacan varios gremios que han tenido un papel importante en las 

discusiones en temas fiscales: 

 

 Consejo Gremial Nacional, que agrupa a los gremios más importantes de país y que 

se constituye como un mecanismo de coordinación de las cuestiones gremiales. 

 La Asociación Nacional de Instituciones Financieras - Anif, que agrupa a las 

entidades financieras del país y que cuenta con varios estudios en la materia. 

 

Ahora bien, las entidades encargadas de la política fiscal país son: 

 
 La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, encargada de recoger los 

impuestos tributarios. 

 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargado en general de la política 

fiscal 

 

Estas dos entidades podrían brindar cooperación en temas de regla fiscal, ajuste fiscal ante 

condiciones adversas, Monotributo, ZOMAC y Comisión Tributaria. Adicionalmente, hacen 

parte del gobierno central: 

 

 El Departamento Nacional de Planeación –DNP-, entidad encargada del  

presupuesto de inversión y que ha realizado importantes estudios en temas 

territoriales y competitividad. 



 

 

 La Agencia para la Renovación del Territorio -ART-, encargada de la implementación 

del acuerdo de paz. 

 
Estas dos entidades pueden brindar asistencia sobre la implementación de los incentivos tributarios 

a las ZOMAC. 
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3 Reformas al servicio civil en Colombia 
 

El servicio civil ha presentado dificultades para la implementación de reformas efectivas, 

precisamente este tema ha enfrentado pocas reformas en los últimos años; entre otras 

razones, se debe a la falta de voluntad política, pues es bien sabido que el empleo público 

es un medio para la realización de prácticas clientelistas y el pago de favores electorales, lo 

que además genera desconfianza en la ciudadanía. 

 

Por otro lado, existen ineficiencias en los procesos de provisión de los cargos públicos de 

carrera administrativa, pues cada uno de ellos dura en promedio dos años (OEA - MESICIC, 

2017). Esto genera desconfianza y obliga a que las entidades suplan los cargos e incluso 

actividades misionales por medios que no cumplen con los principios de igualdad de 

oportunidades y calidad como la contratación directa por prestación de servicios. 

 

A pesar de todo, se han venido realizando algunos esfuerzos estatales para profesionalizar 

el servicio civil, promover la integridad y mitigar los riesgos de corrupción. Estas reformas 

requieren un mejoramiento en los procesos de selección por mérito, la evaluación del 

desempeño de los servidores y la capacidad de establecer sanciones además del 

fortalecimiento institucional de los procesos que tienen que ver con el empleo público.. 

 

3.1 Diseños institucionales en materia de servicio civil 

 
La Constitución Política de Colombia en 1991 creó las directrices en términos de la función 

pública. Entre otras cosas, se estableció que todos los empleos públicos deben tener 

funciones detalladas en la ley y debe estar prevista la asignación salarial, quiénes son 

considerados servidores públicos, la responsabilidad de los mismos, la naturaleza de la 

carrera administrativa15, el ingreso y el retiro de quienes se vinculan a través de concurso, 

conflictos de interés y la existencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil como 

responsable de administración y vigilancia de la carrera (Asamblea Nacional Constituyente, 

1991). 

 

Posteriormente, se crea la Ley 909 de 2004, la principal reforma en la materia, esta aborda 

los temas de carrera administrativa, selección de funcionarios a través de proceso de 

mérito, conformación de las plantas de personal, planeación estratégica de talento 

 
15 

Los empleos en el Estado son de carrera a excepción de los cargos de elección popular, libre 

nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y los que determine la ley (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1991) 



 

 

humano, y formación y evaluación de los servidores públicos, así mismo, ordena a la 

Comisión Nacional del Servicio Civil las funciones de convocatorias públicas de mérito, de 

acuerdo con la Constitución Política (Congreso de la República, 2004). 

 

Como se mencionó, la Ley 909 de 2004 establece la conformación de las plantas de 

personal, dentro de la que se encuentran los cargos de carrera administrativa, 

provisionales, temporales, trabajadores oficiales y libre nombramiento y remoción 

(Congreso de la República, 2004). Sin embargo, en Colombia está establecida la figura de 

contratistas por prestación de servicios en el Código Sustantivo del Trabajo y la 

administración pública ha hecho uso de la misma para la vinculación de personal. 

 

Esta ley es reglamentada por varios decretos16, dentro de estos se destaca el 4500 de 2005, 

a través del cual se establecen las fases de los procesos de selección para proveer empleos, 

etapas del concurso, convocatoria, inscripciones, pruebas, análisis de documentación, 

entre otros (Presidencia de la República, 2015). 

 

Otro de los decretos que reglamenta la Ley 909 de 2004 es el Decreto 1083 de 2015 por el 

cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, el cual 

establece entre otras cosas las entidades que conforman el sector, las plantas de empleos 

de carácter temporal, las reglas del proceso de selección o concurso de méritos para 

ingresar a los empleos, los programas de capacitación para los empleados, todo esto con 

un enfoque específico hacia la función pública de los municipios priorizados a partir del 

Acuerdo de Paz (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2015). 

 

Así mismo, la Corte Constitucional ha tenido un rol activo en el tema y ha generado varios 

pronunciamientos al respecto. Se destacan específicamente la Sentencias C-733 de 2005 y 

C-588 de 2009 que declaran inexequible pretensiones del legislador de vincular a la planta 

de personal sin necesidad de concurso de méritos a quienes se desempeñaban como 

provisionales (Vergara Mesa, 2011). Otras de estas se han enfocado en establecer como 

autoridad de concursos de mérito para el servicio de carrera a la Comisión Nacional del 

Servicio Civil (OEA - MESICIC, 2017). 

 

Las reformas que se han presentado posterior a la sanción de la Ley, no pretenden 

establecer nuevas reglas sobre el empleo público salvo en pequeños aspectos, y estos no 

han prosperado en la Rama Legislativa o en el aval de la Corte Constitucional. 

 
 

16 
Decreto 3543 de 2004, 4500 de 2005, 1409 de 2008, 3905 de 2009 y 1083 de 2015. 



 

 

Adicional a las normas ya mencionadas, el Departamento Administrativo de la Función 

Pública (en adelante DAFP) -como cabeza del sector función pública- ha generado 

programas y lineamientos en la materia como la Guía Metodológica para la Gestión de los 

Gerentes Públicos, el Plan Nacional de Formación y Capacitación, el Programa Estado 

Joven, entre otras iniciativas que se mencionarán más adelante. 

 

Situación del servicio civil 
 

Posterior a la ley de 2004, las reformas que ha tenido el servicio civil en Colombia, se han 

quedado cortas frente a los cambios estructurales que requiere el estado; sin embargo, 

existen logros asociados a la realización de concursos para la selección de funcionarios a 

través de procesos de mérito para proveer cargos públicos de carrera administrativa y a la 

profesionalización del empleo a través de directrices y programas de formación y 

capacitación, así como incentivos a los servidores públicos para enaltecer sus funciones y 

tener como resultado un mejor servicio de sus funciones. Entre los más destacados se 

encuentran: 

 

 En términos de selección de funcionarios a través de procesos de mérito, según el 

Departamento Administrativo de la Función Pública entre 2014 y 2018 ha evaluado 

11.938 aspirantes a cargos de libre nombramiento y remoción17 (Departamento 

Administrativo de la Función Pública, 2018). Esta medida es inusual, pues 

normalmente, los directores de las entidades públicas designan discrecionalmente a 

quienes desempeñan estos cargos en el momento que consideren pertinente. 

 
 En la misma línea, se destaca el trabajo de la Comisión Nacional del Servicio Civil (en 

adelante CNSC), entre 2014 y 2018 ha adelantado 202 convocatorias ofertando 

67.616 cargos; así mismo, creó e implementó una guía metodológica para la gestión 

del rendimiento de los gerentes públicos18, la cual contiene lineamientos para la 

adecuada gestión del talento humano gerencial y además cuenta con un banco de 

hojas de vida (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2018). De igual 

forma, se realizó un concurso de mérito para empleados de la Dirección Ejecutiva 

 
 
 

17 
Los cargos de Libre Nombramiento y Remoción hacen parte de la planta de personal de las entidades 

públicas, su elección se basa en criterio de confianza, por lo tanto su ingreso o remoción depende de 

quienes ostentan cargos con un nivel superior. 
18 

Los gerentes públicos son aquellos que se encuentran vinculados a la entidad en el nivel directivo y que 

obedecen a cumplimiento de metas específicas planteadas en los acuerdos de gestión. 



 

 

de Administración Judicial en 2012 donde se inscribieron 16.630 aspirantes, de los 

cuales fueron admitidos 8.230 (OEA - MESICIC, 2017). 

 

 
Gráfica 4 Número de convocatorias y de empleos ofertados desde 2010 hasta 2018 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública, 2018 

 
 Por otro lado, los esfuerzos del Gobierno Nacional se han enfocado también en la 

capacitación y profesionalización del empleo público. Ante esto, se actualizó el Plan 

Nacional de Formación y Capacitación y se crearon becas para la formación de 

servidores públicos; adicionalmente, se creó el Programa Estado Joven, el cual 

ofrece pasantías remuneradas en el sector público a los practicantes 

(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2018). 

 
 Por último, se logró una caracterización total de los servidores públicos de las tres 

ramas del poder público, los órganos de control y las entidades territoriales. Esta se 

ha realizado a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (en 

adelante SIGEP) (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2018). Entre 

otras, el sistema contiene información institucional como el sector, la entidad, los 

empleos que posee, el manual de funciones, salarios, entre otras cosas (Sistema de 

Información y Gestión del Empleo Público). 

 

El Índice de Transparencia de las Entidades Públicas realizado por la Corporación 

Transparencia por Colombia, en su intención de evaluar los riesgos de corrupción asociados 

a la gestión administrativa demostró en su más reciente medición la situación del servicio 

civil en Colombia, dentro de lo que se destaca (Corporación Transparencia por Colombia, 

2015-2016): 



 

 

 98% de las entidades nacionales evaluadas cuentan con una planeación estratégica 

del talento humano, mientras que en las gobernaciones y municipios evaluados 

solamente 60% y 54% respectivamente. 

 74% de quienes ingresaron a desempeñar cargos directivos de libre nombramiento 

y remoción fueron seleccionados a través de un concurso de méritos, no obstante, 

en el nivel territorial la cifra es menor pues solamente se presentó el caso en 17% 

de las gobernaciones y 1% de los municipios. 

 La planta de personal está conformada solamente en un 45% por cargos de carrera 

administrativa en el nivel nacional y 35% en el nivel municipal. Mientras tanto los 

cargos de libre nombramiento y remoción alcanzan 12% y 21% respectivamente. 

Más alarmante aun, los provisionales representan un porcentaje de 30% en 

entidades nacionales y 33% en municipios. 

 La relación que existe entre los funcionarios de planta y el número de contratistas 

es alarmante, en el nivel nacional los contratistas representan el 29% mientras en 

el nivel municipal es de 64%, esto significa que en los municipios existen más 

personas vinculadas por contratos de prestación de servicios que por planta de 

personal. 

 En el nivel nacional se le realiza seguimiento al desempeño solo al 44% de 

funcionarios de libre nombramiento y remoción y al 21% de provisionales. En el 

nivel municipal el seguimiento se le hace al 29% de funcionarios de libre 

nombramiento y remoción y 21% de funcionarios provisionales. 

 

En la Quinta Ronda del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 

Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC) al analizar la situación del servicio civil se 

identificaron diferentes aspectos (OEA - MESICIC, 2017): 

 

 Los pronunciamientos de la Corte Constitucional han ratificado la autonomía de la 

Comisión Nacional del Servicio Civil promoviendo que el sistema de carrera 

administrativa sea independiente y transparente. 

 Las entidades de la Rama Ejecutiva no reportan información pertinente a la 

Comisión Nacional del Servicio Civil con respecto a las vacantes disponibles para 

proveer a través de concurso de mérito. 

 La Comisión Nacional del Servicio Civil no cuenta con la planta de personal  

necesaria para el desarrollo de competencias. 

 Los nombramientos provisionales en empleos de carrera no tienen una 

temporalidad específica establecida para su prórroga, de tal forma que los cargos 



 

 

no sean de carácter permanente. Actualmente, el promedio de duración de los 

cargos provisionales es de dos años. 

 Las entidades territoriales no reportan información oportunamente al Sistema de 

Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP. 

 Los procesos de selección a cargo de la CNSC en promedio se demoran más de un 

año para culminar. 

 La contratación por prestación de servicios es utilizada como medio para el 

cumplimiento de funciones que deben ser desarrolladas por el personal de planta. 

 El Congreso de la República tiene como responsabilidad expedir una norma que 

reglamente la carrera administrativa en la Rama Legislativa, sin embargo, esta no se 

ha expedido. 

 

Por otro lado, el Informe de Integridad de la OCDE resalta algunas cifras en materia de 

conformación de la planta de personal: 41,68% corresponde a carrera administrativa, 

30,25% nombramiento provisional, 19,33% libre nombramiento y remoción, 6,21% 

temporal, 2,5% periodo de prueba (OCDE, 2017). Así mismo, señala que el alto número de 

contratistas depende del nivel de politización de los cargos, lo cual favorece dinámicas 

clientelistas (OCDE, 2017). 

 

Como se puede observar, el servicio civil en Colombia a pesar de los avances tiene retos 

estructurales por afrontar. Dentro de estos se encuentra la politización del empleo público 

que desincentiva a los actores políticos a impulsar nuevas reformas que promuevan la 

independencia y meritocracia del servicio. 

 

3.2 Principales actores 
 

El servicio civil en Colombia es liderado por dos entidades públicas. La Comisión Nacional 

del Servicio Civil-CNSC y el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. La 

primera entidad tiene a su cargo proveer todos los cargos de carrera administrativa, y 

hacer seguimiento y evaluación a las actividades de éstos servidores públicos. La segunda 

entidad, lidera la elaboración de políticas públicas y lineamientos en materia de formación 

y capacitación; y es la encargada de caracterizar el servicio civil. 

 

Como entes gubernamentales, en la Rama Ejecutiva la entidad líder en esta materia es el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual cuenta con una dirección de 

Empleo Público, encargada de administrar el Sistema de Información y Gestión del Empleo 

Público – SIGEP, así mismo, se lidera de las directrices para fortalecer el servicio público, la 



 

 

gestión de talento humano enfocada a resultados, formación y capacitación, bienestar, 

gerencia pública, entre otras. 

 

El DAFP cuenta con una posición propositiva con respecto a los cambios del empleo público 

en los últimos años, por ejemplo, fue una de las entidades que propuso el proyecto de 

reforma 006 de 2017, el cual se explicará a profundidad en el aparte de normatividad y ha 

emprendido diferentes políticas en materia de capacitación, incentivos a ciudadanos para 

pertenecer al servicio público y lineamientos a gerentes públicos. No obstante, no se 

determina una posición con respecto a reforma, pues el Estado colombiano sigue 

careciendo de la misma. 

 

Como ente autónomo, se encuentra la Comisión Nacional del Servicio Civil, entidad 

responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos. Esta 

entidad ha liderado esfuerzos para fortalecer el sistema meritocrático en Colombia. Por su 

parte, la Escuela Superior de Administración Pública es una institución pública de carácter 

universitario cuyo objeto es la capacitación, formación y desarrollo. 

 

Así mismo, la Corte Constitucional ha tenido como rol a través de sus pronunciamientos 

definir temas fundamentales en el empleo público como el rol de las personas vinculadas a 

través de provisionalidad en la planta de personal19 y las funciones asignadas a la CNSC 

sobre el sistema de carrera administrativa. 

 

Finalmente, existen actores no gubernamentales que han desempeñado un rol activo a 

favor de una reforma del empleo público. El primero de estos es la Corporación 

Transparencia por Colombia que a través de su Índice de Transparencia de las Entidades 

Públicas-ITEP, mide riesgos de corrupción en el empleo público desde la gestión 

administrativa. 

 

Así mismo, se encuentra la Corporación Excelencia en la Justicia, que en el informe de la 

quinta ronda de Mesicic menciona que el régimen de carrera judicial no garantiza la 

selección de las personas con mejores competencias, pues desde la universidad no se 

incentiva a los mejores estudiantes a ser jueces y adicionalmente, no existe un examen o 

colegiatura obligatoria brindada por el Estado para elegir a quienes se desempeñarán como 

jueces (OEA - MESICIC, 2017) 

 
19 

Los servidores públicos vinculados a través de provisionalidad son aquellos que hacen parte de la planta 

de personal y ocupan cargos de carrera administrativa que no han sido provistos a través de un concurso de 

méritos. 



 

 

3.3 Oposición 

 
De las quince reformas presentadas, en los últimos catorce años a Ley 909 de 2004, no se 

conoce cuáles fueron las bancadas, partidos políticos, instituciones u organizaciones de la 

sociedad civil que presentaron alguna oposición. De estas, tan solo se ha aprobado una20, 

cuyo objeto era transformar a cargos de libre nombramiento y remoción algunos cargos en 

el nivel territorial que cumplen con los criterios (Congreso de la República, 2005). 

 
Por otro lado, existen dos casos en los que la Corte Constitucional jugó un rol fundamental 

(Vergara Mesa, 2011). El primer caso se refiere al momento de la expedición de la Ley 909 

de 2004, la cual en su artículo 56 pretendía que los servidores vinculados como 

provisionales beneficiarlos como empleados de carrera, la Corte en este caso declaró 

inexequible el artículo por ir en contra de los principios de mérito de la carrera 

administrativa (Corte Constitucional, 2005). 

 
El segundo caso es similar, en el año 2008 el Congreso de la República aprobó el Acto 

Legislativo 001, de inscripción extraordinaria en carrera administrativa sin previo concurso, 

adicionando un parágrafo transitorio al artículo 125 de la Constitución Política, la Corte lo 

declaró inexequible a través de la Sentencia C-588 de 2009 (Corte Constitucional, 2009). 

 

3.4 Normatividad, reglamentaciones y mecanismos de supervisión en la 

contratación y adquisición estatal. 

 

Actualmente, existe el Proyecto de Ley 006 de 2017 que pretende reformar la Ley 909 de 

2004. Este proyecto de Ley tiene como objeto la inclusión de los concursos públicos de 

ascenso en el modelo de empleo público y facilitar la capacitación a todos los servidores 

públicos sin depender del tipo de vinculación contractual (Ministerio del Interior, 

Departamento Administrativo de la Función Pública, 2017). 

Esta iniciativa se encuentra en trámite en el Congreso de la República, por lo tanto aun no 

se conoce el resultado, el cual depende del apoyo que reciba por parte de los partidos 

políticos y el nuevo gobierno. No obstante, este proyecto no aborda toda la problemática 

del servicio civil en Colombia, por el contrario, se concentra solo en algunas de sus aristas. 

 
 
 
 

20 
De las 15 iniciativas una fue aprobada, de las 14 restantes, dos fueron declaradas inexequibles y el resto 

fueron archivadas en tránsito de legislatura o archivadas en debate. 



 

 

Tabla 5. Normatividad que reglamenta el servicio civil 

 
 
 
 

 

Aspecto del 

empleo público 

 

Tipo de 

norma 

 

Número de 

la norma 

 

Descripción de la norma ( Parte General) 

 

 
Plan estratégico de 

talento humano 

 
 
 

Ley 

 
909 de 

septiembre de 

200421 

 

Por el cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia publica y 

se dictan otras disposiciones: Establece orientaciones 

para la evaluación de desempeño 

 

Procedimientos de 

ingreso o 

vinculación de 

servidores públicos 

a la entidad 

 
 

 
Ley 

 

 
909 de 

septiembre de 

2004 

 

Por el cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia publica y 

se dictan otras disposiciones: Establece orientaciones 

para la evaluación de desempeño 

 

 
Procedimientos de 

mérito 

 
 
 

Ley 

 

909 de 

septiembre de 

2004 

 

Por el cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia publica y 

se dictan otras disposiciones: Establece orientaciones 

para la evaluación de desempeño 

 
 

 
Procedimientos de 

Evaluación y 

seguimiento al 

desempeño a los 

servidores públicos 

 
 
 

Ley 

 

909 de 

septiembre de 

2004 

 

Por el cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia publica y 

se dictan otras disposiciones: Establece orientaciones 

para la evaluación de desempeño 

 

 
Decreto 

 

1227 de Abril 

de 200522 

 

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 909 de 

2004 y el decreto ley 1567 de 1998: Establece 

orientaciones para la evaluación de desempeño 

 
 

21 
Disponible en 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/ley%20909%20de%2023%20de%2 

0septiembre%20de%202004.pdf 
22 

Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16313 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/ley%20909%20de%2023%20de%252
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16313


 

 
 

Estrategia de 

movimiento de 

personal 

 

 
Ley 

ordinaria 

 

909 de 

septiembre de 

2004 

 

Por el cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia publica y 

se dictan otras disposiciones: Establece orientaciones 

para la evaluación de desempeño 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nivel salarial 

 
 

 
Ley 

ordinaria 

 
 

 
Ley 4 de 199223 

 

Mediante la cual se señalan normas, objetivos y 

criterios que debe observar el Gobierno Nacional para 

la fijación del régimen salarial y prestacional de los 

empleados públicos y para la fijación de las 

prestaciones sociales de los trabajadores oficiales: 

Orientaciones sobre régimen salarial y prestacional 

 
 
 
 

Decreto 

 
 
 

 
Decreto 1042 

de 197824 

 

Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y 

clasificación de los empleos de los ministerios, 

departamentos administrativos, superintendencias, 

establecimientos públicos y unidades administrativas 

especiales del orden nacional, se fijan las escalas de 

remuneración correspondientes a dichos empleos y se 

dictan otras disposiciones. 

 
 
 
 
 
 
 

Funcionarios 

provisionales 

 
 
 
 

Decreto 

 

 
Decreto Ley 

775 de 2005 

Sólo para 

superintende 

ncias 25 

 

El nombramiento provisional y el encargo son 

excepcionales. Los cargos de carrera podrán ser 

provistos mediante encargo o nombramiento 

provisional únicamente cuando se haya abierto la 

convocatoria respectiva o mientras dura la vacancia 

temporal, según el caso. En cualquier momento, el 

Superintendente podrá darlos por terminados. 

 

Ley 

ordinaria 

 

Ley 909 de 

2004 

 

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia pública y 

se dictan otras disposiciones. 

 

 
23 

Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1166 
24 

Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11316#0 
25 

Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16127 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1166
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11316&amp;0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16127


 

 
  

 
Decretos 

 

4968 de 

Diciembre de 

200726 

 

Por el cual se modifica el artículo 8 del decreto 1227 

de 2005: Establece orientación sobre el 

nombramiento provisional 

 

Funcionarios 

temporales 

 

Ley 

ordinaria 

 

Ley 909 de 

2004 

 

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia pública y 

se dictan otras disposiciones. 

 
 
 

Contratistas de 

prestación de 

servicios 

 

 
Decreto 

 

Decreto 2400 

de 196827 

 

Por el cual se modifican las normas que regulan la 

administración del personal civil y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Ley 

ordinaria 

 

Ley 909 de 

2004 

 

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia pública y 

se dictan otras disposiciones. 

 

Evaluación y 

seguimiento al 

desempeño 

 

 
Ley 

ordinaria 

 

909 de 

septiembre de 

2004 

 

Por el cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia publica y 

se dictan otras disposiciones: Establece orientaciones 

para la evaluación de desempeño 

 
 
 

Capacitaciones 

 

 
Ley 

ordinaria 

 

909 de 

septiembre de 

2004 

 

Por el cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia publica y 

se dictan otras disposiciones: Establece orientaciones 

para la evaluación de desempeño 

 

Talento humano 

encargado de 

supervisión de la 

contratación 

pública 

 
 
 

Ley 

ordinaria 

 
 

 
Ley 80 de 1993 

 
 
 

Por la cual se expide el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública 

 

 
26 

Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28470 
27 

Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1198 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28470
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1198


 

 

Fuente: Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, Corporación Transparencia por Colombia 

 
Así mismo, como mecanismos de supervisión se encuentra el SIGEP y el Sistema de apoyo 

para la igualdad, el mérito y la oportunidad-SIMO, herramientas que caracterizan y llevan 

registro de la conformación del servicio público en Colombia y de los concursos de carrera 

administrativa respectivamente, a cargo de DAFP y CNSC. 

 

Por último, es importante destacar que la Procuraduría General de la Nación, entidad 

órgano de control, cuenta con la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la 

Función Pública, que ejerce control preventivo de la gestión administrativa y de la 

contratación estatal, hace efectiva la responsabilidad patrimonial de servidores o ex 

servidores públicos y los particulares declarados responsables, entre otras funciones. 

 

3.5 Sanciones y responsabilidades 

 
Sistema de justicia 

La legislación colombiana cuenta con el Código Único Disciplinario, el cual establece los 

lineamientos del control a la función pública. Este Código, entre otras cosas, establece las 

funciones de control interno al interior de las entidades, así como el poder preferente28 a 

cargo de la Procuraduría General de la Nación. En este sentido, la entidad tiene la potestad 

de investigar e imponer sanciones a los comportamientos disciplinarios que atenten contra 

la función pública (Congreso de la República, 2002). 

Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación tiene la facultad de investigar y sancionar 

delitos penales, incluyendo los que se incurran en el ejercicio de la función pública, así 

como la Contraloría General puede imponer sanciones pecuniarias a los servidores públicos 

de acuerdo a las faltas cometidas. 

 

 
Consenso de la sociedad civil 

 
Así mismo, es importante resaltar que la sociedad civil ha jugado un rol de control en el 

tema de empleo público, generando alertas y posiciones a favor de una reforma 

estructural. No obstante, los cambios y logros han estado de la mano de iniciativas 

gubernamentales y el papel de la Corte Constitucional que ha frenado intereses 

clientelistas del legislador. 

28 
El poder preferente consiste en la potestad de la Procuraduría General de la Nación de iniciar 

investigaciones de control disciplinario en las entidades públicas (Congreso de la República, 2002). 



 

 
 

 

3.6 Actores de cooperación 

 
No se identifican actores de la sociedad civil o expertos conocedores de estos temas en 

Centroamérica específicamente. No obstante, el Centro Latinoamericano de  

Administración para el Desarrollo (de ahora en adelante CLAD) en 2015 realizó una misión 

de cooperación técnica sobre “Movilidad Salarial Horizontal y Vertical en el Sector Público 

Colombiano por solicitud del DAFP (Centro Latinoamericano de Administración para el 

Desarrollo, 2015). 

 

Así mismo, en 2016 el CLAD realizó una cooperación técnica en materia de “Empleo Público 

– Desarrollo de Competencias de Movilidad del Talento Humano” por solicitud del DAFP. El 

objetivo era la elaboración de metodologías que permitieran la identificación de 

competencias y la forma de acreditarlas para modernizar el empleo público en Colombia 

(Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, 2014). 
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4 Transparencia en el f inanciamiento de la política, 

avances y retos 

4.1 Principales logros en el financiamiento de los partidos políticos y las 

campañas 

 

La transparencia en el financiamiento de la política tiene que ver tanto con el origen, 

monto y destinación de los recursos para las actividades de financiación de campañas y de 

funcionamiento de las organizaciones políticas, como con la rendición de cuentas a las 

autoridades, el acceso público a dicha información y la disposición al escrutinio ciudadano. 

 

Para describir los principales logros o avances en la rendición de cuentas del financiamiento 

de la política, es necesario empezar por mencionar los riesgos de corrupción que pueden 

presentarse por el manejo irregular de estos recursos: 

 

 El mínimo control sobre el origen, monto y destinación del dinero para financiar 

campañas, 

 El complejo -y en ocasiones contradictorio- marco normativo que regula el proceso 

político colombiano, 

 La debilidad de la autoridad electoral, acompañada de poca coordinación 

interinstitucional, 

 La falta de involucramiento y responsabilidad desde el sector privado, 

 La apatía y desinformación de la sociedad civil. 

 
El marco normativo colombiano que establece la transparencia y la rendición de cuentas de 

los recursos, como ejes fundamentales de la participación política-electoral, ofrecen un 

escenario favorable para el desarrollo de iniciativas que propendan por fortalecer los 

espacios de acceso a información sobre el origen, monto y destinación de éstos recursos, 

así como para ejercer mayores acciones de monitoreo y control. Es en este contexto que el 

desarrollo del aplicativo web Cuentas Claras se enmarca. Esta es la única herramienta que 

existe en Colombia para conocer los ingresos y gastos de campañas. 

 

Este documento señala detenidamente los logros en materia de monitoreo, control y 

acceso público a la información de la financiación de las campañas, a través de la puesta en 

funcionamiento del aplicativo anteriormente mencionado. En efecto esta herramienta ha 

ayudado a las organizaciones políticas y a sus candidatos a cumplir con la obligación de 



 

 

consolidar, auditar y presentar, sus informes de ingresos y gastos de campañas. Paralelo al 

diseño y la puesta en marcha de esta herramienta, también se ha llevado a cabo un 

proceso de fortalecimiento al Consejo Nacional Electoral (en adelante CNE) como autoridad 

electoral encargada de regular, inspeccionar y controlar toda la actividad electoral de las 

organizaciones políticas29, con el propósito de modernizar y transparentar su gestión de 

monitoreo y control al proceso de financiamiento de las campañas políticas. 

 

Uno de los principales logros en materia de rendición de cuentas de ingresos y gastos es, 

que a través de la formalización del uso del aplicativo Cuentas Claras desde las elecciones 

territoriales de 2011, progresivamente ha ido aumentando el reporte dentro de los 

términos de ley, en formatos digitales. Lo anterior ha facilitado la revisión más efectiva de 

las cuentas. 

 

La siguiente tabla muestra el avance en el registro de informes de ingresos y gastos dentro 

de los tiempos estipulados por ley a través de Cuentas Claras30: 

Tabla 6 . Avance en el registro de los informes de ingresos y gastos. 
 

 
PROCESO ELECTORAL 

 
% ENVÍO DE REPORTES CANDIDATOS 

 
Elecciones Territoriales 2011  

 
83% 

 
Elecciones Congreso 2014  

 
93% 

 
Elecciones Presidenciales 2014  

 
100% candidatos en primera y segunda vuelta 

 
Elecciones Territoriales 2015  

 
92% 

 
Elecciones Congreso 2018  

 
84% 

 
29 

Constitución Política de Colombia, artículo 265. Link: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 
30 

Estas cifras se recogen del proceso de seguimiento al reporte de candidatos y se pueden consultar en los 
informes de análisis al financiamiento de campañas adelantados por Transparencia por Colombia. Para 

consultar estos informes se puede acceder al siguiente link: 

http://transparenciacolombia.org.co/category/cuentas-claras/ 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
http://transparenciacolombia.org.co/category/cuentas-claras/


 

 

 
 

Fuente: Transparencia por Colombia (2018) 

 
Otro de los logros importantes de este proceso ha sido el que la ciudadanía puede acceder, 

en tiempo real, a los reportes de partidos y candidatos, dado que estos son públicos. De 

esta manera el aplicativo ha contribuido a un mayor monitoreo por parte de periodistas y 

ciudadanos al proceso de financiamiento de la política. 

 

Por ejemplo, durante la anterior campaña territorial de 2015, entre los meses de enero a 

octubre el módulo de vista pública del aplicativo tuvo un tráfico de 673.143 visitas únicas, y 

entre julio y noviembre del mismo año se registraron más de 120 noticias e informes sobre 

las elecciones territoriales y la financiación de las campañas a partir de éstos datos. Y para 

las elecciones legislativas de 2018, el tráfico del módulo de vista pública de Cuentas Claras 

entre los meses de enero a mayo ha sido de 174.876 visitas únicas. Además se han 

registrado más de 135 notas en medios nacionales y regionales sobre el monitoreo a la 

financiación de las campañas legislativas y presidenciales32. 

Un logro más en esta temática se encuentra en inclusión de todas las organizaciones 

políticas33 como sujetos obligados a cumplir con los requerimientos de transparencia y 

acceso a la información pública bajo los parámetros definidos en la Ley 712 de 2014. Esto 

incluye la información sobre la rendición de cuentas de los recursos para el funcionamiento 

de las organizaciones políticas. Reportes que anteriormente, se enviaban en formato físico 

al CNE rara vez se cumplía de manera oportuna para el acceso ciudadano. 

 

Es así que, aprovechando la existencia del aplicativo Cuentas Claras, a partir del año 2016 el 

CNE empezó a pedir el envío de estos reportes a través del aplicativo, de manera tal que 

todas las organizaciones políticas con personería jurídica han enviado sus reportes de 

ingresos y gastos para el periodo 2016 y 2017 a través de esta herramienta, permitiendo así 

 

31 
Para la rendición de cuentas de los candidatos que participaron en la segunda vuelta, hay plazo hasta el 18 

de julio para que se haga el envío definitivo a la autoridad electoral, de los totales de ingresos y gastos de 

campañas con los respectivos soportes. 
32

Datos recogidos por Transparencia por Colombia a partir del seguimiento a prensa en el marco del 
desarrollo de las actividades de incidencia en los procesos electorales de 2014, 2015 y 2018. 
33

Las organizaciones políticas categorizadas como sujetos obligados corresponden a: Partidos y movimientos 

políticos y grupos significativos de ciudadanos. 

 
El 100 % de las campañas de primera vuelta ya 

enviaron su reporte a través del aplicativo31. 

 
Elecciones Presidenciales 2018  



 

 

la vista pública inmediata de dicha información. Este módulo para el reporte de los  

recursos de funcionamiento ha sido útil particularmente útil para el CNE en el desarrollo de 

sus funciones de seguimiento, vigilancia y control de los recursos, específicamente a los 

que deben destinarse para el cumplimiento de los mandatos de inclusión efectiva mujeres, 

jóvenes y minorías étnicas, de acuerdo con los mandatos de la Ley 1475 de 201134. 

4.2 Principales actores y sus posiciones con respecto a la reforma 
 

El actor principal, es la autoridad electoral- el Consejo Nacional Electoral- quien ha 

celebrado y avalado el aplicativo Cuentas Claras como canal formal para el envío de 

reportes, pero también en un escenario de cooperación interinstitucional otros actores 

públicos y privados (incluyendo medios de comunicación y organizaciones sociales), se han 

visto beneficiados de la información allí depositada, al cual favorece la explotación de los 

datos permitiendo encontrar patrones en torno al origen, monto y destinación de los 

recursos. 

 

En efecto, Cuentas Claras ha ayudado a agilizar el proceso de diligenciamiento y envío de 

los reportes contables, permitiendo una revisión y control más oportuno por parte de la 

autoridad electoral, específicamente de los auditores y contadores del Fondo Nacional de 

Financiación de la Política35 quienes hacen una revisión detallada de los reportes contables 

y sus respectivos soportes. 

 
 

 
34 

Art. 18, Ley 1475 de 2011. “Los recursos provenientes de la financiación estatal se destinarán a financiar 

las actividades que realicen para el cumplimiento de sus fines y el logro de sus propósitos y, en particular, 

para las siguientes finalidades, de conformidad con sus planes, programas y proyectos: 

1. Para el funcionamiento de sus estructuras regionales, locales y sectoriales. 2. Para la inclusión efectiva de 

mujeres, jóvenes y minorías étnicas en el proceso político. 3. Para el funcionamiento de los centros y 

fundaciones de estudio, investigación y capacitación. 4. Para dar apoyo y asistencia a sus bancadas. 5. Para 

cursos de formación y capacitación política y electoral. 6. Para la divulgación de sus programas y propuestas 

políticas.  7. Para el ejercicio de mecanismos de democracia interna previstos en sus estatutos.  En todo  

caso, para las actividades de sus centros de pensamiento, la realización de cursos de formación y 

capacitación política y electoral, y para la inclusión efectiva de jóvenes, mujeres y minorías étnicas en el 

proceso político, los partidos y movimientos destinarán en sus presupuestos anuales una suma no inferior al 

quince por ciento (15%) de los aportes estatales que le correspondieren. Los partidos y movimientos 

políticos con personería jurídica están obligados a debatir y a aprobar democráticamente sus presupuestos, 

y a ofrecer completa información pública sobre las decisiones adoptadas en esta materia, de conformidad 

con la reglamentación que expida el Consejo Nacional Electoral”. 

35 
El Fondo Nacional de Financiación de la Política, es una unidad adscrita al Consejo Nacional Electoral, 

encargada de velar por el cumplimiento de lo que corresponda a la financiación de partidos y campañas 

electorales, de acuerdo con lo establecido en el marco normativo colombiano. 



 

 

El manejo de los recursos para campañas y funcionamiento de partidos se ha caracterizado 

por la debilidad en la aplicación de las normas y en la eficiencia de los mecanismos de 

monitoreo y control, la escasa supervisión a las donaciones, la entrega de datos poco 

fiables por parte de candidatos y organizaciones políticas respecto al origen monto y 

destinación de sus fondos y la incidencia de recursos ilegales en las contiendas electorales. 

 

En este contexto, además del rol de vigilancia y control que tiene el CNE, hay otras 

entidades de alto nivel en el Estado que tienen entre sus competencias, la puesta en 

marcha de acciones preventivas o de sanción al manejo irregular de las campañas políticas. 

Entre estas entidades se encuentra el Consejo de Estado como instancia judicial en la que 

finalmente se resuelven todos los procesos relacionados a sanciones a las organizaciones 

políticas por delitos electorales. Al respecto, si bien el Código General del Proceso (Ley 

1437 de 2011) -y en general el ordenamiento jurídico colombiano- contempla la posibilidad 

de que ciertas autoridades administrativas impartan justicia, el Consejo Nacional Electoral 

no cuenta con dicha potestad, motivo por el cual es el Consejo de Estado quien se erige, 

previa solicitud de la autoridad electoral, como órgano decisivo en tales controversias. En 

este caso y a pesar de las diferencias en las potestades de estas dos entidades, el acceso a 

información relativa al financiamiento de las campañas ha resultado fundamental para el 

desarrollo y cumplimiento de sus funciones de control y sanción. 

 

Otros actores que han sido beneficiados con el avance en herramientas de análisis y acceso 

a la información sobre el financiamiento de los partidos y de las campañas políticas, son los 

órganos de control como la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría general de la 

Nación y otras entidades de investigación como la Unidad de Información y Análisis 

Financiero-UIAF, entre otras36. Para éstas entidades, el aplicativo Cuentas Claras ha 

permitido el acceso directo durante y después de las campañas a los registros de ingresos y 

gastos. A través del análisis de esta información- la cual es reportada oficialmente por 

partidos y candidatos-, ha sido posible identificar patrones en las fuentes de ingresos y en 

los gastos, riesgos en el acceso a los recursos y opacidad o baja calidad de la información 

reportada, entre otros aspectos. 

 
 
 

36
Transparencia por Colombia adelantó un mapeo de entidades con funciones relativas al monitoreo, control 

y/o sanción del financiamiento de la política, con el propósito de identificar oportunidades de cooperación 

interinstitucional que contribuyan a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de estos recursos. 

Este mapeo se puede consultar en el documento “Propuestas de Ajustes a los Procesos de Monitoreo, 

Control y Sanción de la Financiación de las Campañas” elaborado por Transparencia por Colombia. Link: 

http://transparenciacolombia.org.co/category/publicaciones/ 

http://transparenciacolombia.org.co/category/publicaciones/


 

 

Igualmente, la información acopiada a través de esta herramienta también ha sido de 

utilidad para poner en marcha ejercicios de control social al flujo de los recursos durante 

las campañas.   Es así, como ya se mencionó, que medios de comunicación a nivel nacional 

y regional y organizaciones como la Misión de Observación Electoral, han contado con 

Cuentas Claras, como fuente de información. 

 

4.3 Oposiciones con respecto a la reforma 
 

Quizás la principal oposición se encuentra en que a pesar de los avances normativos y las 

herramientas para aumentar la rendición de cuentas de las organizaciones políticas y los 

candidatos, todavía persiste una cultura de secretismo y manejos por fuera de las normas. 

Es así como se observa que el reporte de ingresos y gastos a través del Cuentas Claras da 

cuenta solamente de una proporción inferior de los recursos que se destinan para 

campañas. Por ejemplo, la siguiente gráfica permite visualizar el total de gastos reportados 

por los candidatos al Senado en las elecciones de 2014 en comparación con el tope máximo 

de gastos permitidos por ley37: 

Gráfica 5 Gasto total de campañas en relación con el valor total permitido por lista al Senado de la 

república.  
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Cuentas Claras (2018) 

 
Acá se observa que aunque en la práctica las campañas cuestan mucho más de lo que la 

autoridad electoral define como techo máximo de gastos, en la revisión de la información 

 

 
37 

Los topes de gastos se definen como montos máximos para gastos permitidos durante las campañas 

diferenciando el cargo, corporación y/o circunscripción a la que se está aspirando. 



 

 

reportada en Cuentas Claras se encuentra que ninguna de las listas de candidatos al Senado 

en 2014 se acercó al 30 % del tope permitido. 

 

El patrón que ha arrojado el análisis de la información depositada en Cuentas Claras 

muestra que la inmensa mayoría de los dineros para campañas provienen principalmente 

de recursos propios de los candidatos o de sus familiares, cuyos orígenes suelen ser de 

difícil rastreo y en segundo lugar los aportes y créditos de personas naturales y jurídicas. 

Cuando las mayores fuentes de ingresos para las campañas son de origen privado, se abren 

las puertas para que intereses particulares legales o ilegales capturen las campañas y 

ejerzan presión sobre las decisiones de los candidatos, votantes y posteriormente, de las 

autoridades elegidas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que aunque Cuentas Claras ha abierto un 

medio para fortalecer la transparencia y la claridad en el origen de los recursos que 

financian la política, reconociendo que todavía hay un camino por recorrer en términos de 

que se logre avanzar en la declaración de la totalidad de los ingresos y gastos de las 

campañas, además se debe enfatizar en la aplicación oportuna y efectiva de las sanciones 

por financiación irregular de las campañas o por incumplimiento de la rendición de 

cuentas. Estas sanciones deben ser tanto para los candidatos y elegidos (pérdida de 

investidura) como para las organizaciones políticas (pérdida de la personería jurídica). 

 

Asimismo, la expedición de la Ley 1864 de 2017 ha incluido nuevas sanciones de tipo penal 

como 4 a 8 años de cárcel y pago de multas calculados en salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. A pesar de lo anterior, las sanciones aplicadas por violación a la 

financiación de campañas a la fecha han sido mínimas y solamente se han aplicado a los 

candidatos y no a las organizaciones políticas que los avalan38. Se espera que con la 

reciente expedición de esta ley se incremente la labor de investigación y aplicación de 

sanciones oportunas por financiamiento irregular de campañas. 

 

4.4 Normatividad con respecto a la reforma 
 

Es preciso mencionar que la normatividad en materia electoral se encuentra dispersa en 

varias normas de diferente orden. El marco normativo aplicable al monitoreo, control y 

sanción de la financiación de campañas políticas y la rendición de cuentas de campañas se 

 

 
38 

Para más información sobre la aplicación de sanciones ver: http://www.eltiempo.com/politica/partidos- 

politicos/como-poner-limite-a-financiacion-de-campanas-politicas-69166 

http://www.eltiempo.com/politica/partidos-


 

 

encuentra desarrollado a nivel constitucional y reglamentado en leyes estatutarias, 

conceptos de la Corte Constitucional y resoluciones emitidas por el CNE. 

 

Así las cosas, las disposiciones aplicables al régimen de financiación y rendición de cuentas 

de campañas electorales se encuentran contenidas en 11 leyes, 4 decretos, 14 

Resoluciones y 11 conceptos del órgano electoral (estos últimos, aunque no son 

vinculantes, definen el alcance e interpretación aplicable de ciertas disposiciones). 

Adicionalmente la coexistencia de dos normas definidas como estatuto de partidos, la Ley 

130 de 1994 y la Ley 1475 de 2011, lleva a que se presenten diversas interpretaciones 

respecto a las sanciones que se deben aplicar cuando hay irregularidades en el 

financiamiento de las campañas39. 

La Constitución Política de 199140, ofrece el escenario principal para la 

reglamentación de las instancias de transparencia, control y rendición de cuentas de la 

financiación de las campañas. Particularmente los artículos 107 y 109 recogen aspectos 

fundamentales como la financiación mixta entre recursos privados y públicos para las 

organizaciones políticas y las campañas, fuentes y formas de financiación permitidas y 

fuentes prohibidas. Además de esto, la Constitución establece que los Partidos y 

Movimientos Políticos deben organizarse democráticamente y tendrán como principios 

rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de 

presentar y divulgar sus programas políticos así como rendir públicamente cuentas sobre el 

volumen, origen y destino de sus ingresos. 

 

Ley 130 de 199441: Esta ley profundiza en la presentación pública de informes de 

ingresos y gastos. El artículo 20 por ejemplo, obliga a que se consignen todos los aportes 

privados sean en efectivo o en especie, tasando éstos últimos en su valor comercial y el 

artículo 21 incluye una relación de los ítems bajo los cuales se deben reportar los gastos de 

campañas. A partir de estos artículos el CNE ha desarrollado los formatos de rendición de 

cuentas 5b y 7b (para candidatos y organizaciones políticas que participan en las elecciones 

legislativas y territoriales) y el formato 6 para las campañas presidenciales. 
 

39 
Información tomada del documento de “Proceso de Ajuste a los Procesos de Revisión, Control y Sanción 

del Financiamiento de Campañas Políticas: Promoción de la Transparencia y el Acceso a la Información 

Pública.” Convenio firmado entre la Corporación Transparencia por Colombia y la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en el marco del Programa de gobernabilidad Regional. 
40 

Constitución Política de Colombia de 1991. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 
41 

LEY 130 DE 1994, "Por la cual se dicta el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan 

normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones". 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125


 

 

Ley 996 de 200542: La Ley de Garantías se desarrolló con el objetivo mantener  la 

igualdad electoral para los candidatos a la Presidencia de la República ante la aprobación 

de la reelección. Si bien la reelección ya no es permitida, la Ley 996 sigue vigente en todos 

los demás apartados, estipulando aspectos cruciales como límites a las fuentes de 

financiación privada y aumento de los anticipos que entrega el Estado. Asimismo, esta ley 

estipula que las personas jurídicas no pueden financiar campañas presidenciales (aunque 

esta prohibición no aplica para las demás campañas del orden nacional y territorial). 

 

Ley 1475 de 201143: La Ley 1475 consagra la moralidad y la transparencia como principios 

de organización y funcionamiento de los partidos políticos, al paso que se les sanciona, al 

igual que a sus directivos, por permitir el uso de financiación prohibida o la violación de los 

topes máximos de financiación en las campañas electorales. El financiamiento de las 

campañas es ampliamente desarrollado en el capítulo II de esta ley, empezando por la 

definición de las fuentes permitidas y prohibidas para la financiación de las campañas y los 

límites a los aportes. Igualmente, esta ley confirma como fuente permitida para financiar 

campañas los aportes de personas jurídicas (con la única excepción de las campañas 

presidenciales que se rigen bajo las disposiciones de la ley 996 de 2005). 

 

Ley 1864 de 201744: La Ley 1864 de 2017, modifica el Código Penal elevando a delitos 

penales la violación de algunos de los aspectos centrales del desarrollo de los procesos 

electorales. En este sentido, el manejo irregular de los recursos para la financiación de 

campañas quedó incluido dentro de los delitos con penas que incluyen cárcel y multas. 

 

Asimismo, hay varias resoluciones que abordan aspectos específicos en torno a la fijación 

de los valores de gastos máximos permitidos, la actualización del censo electoral, las 

condiciones para el reporte de ingresos y gastos de campañas y de funcionamiento de las 

organizaciones políticas. Para tener un panorama más claro de esta normatividad, la 

 

42 
LEY 996 DE 2005, “Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de 

conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo 

establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18232 

43 
LEY 1475 DE 2011. “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y 

movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras 

disposiciones”http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43332 
44 

LEY 1864 DE 2017, “Mediante la cual se modifica la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para  

proteger los mecanismos de participación democrática”. 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201864%20DEL%2017%20DE%20AGOSTO%20DE% 

202017.pdf 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18232
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43332
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201864%20DEL%2017%20DE%20AGOSTO%20DE%25


 

 

siguiente tabla recoge el marció normativo aplicable agrupándolo por temas específicos 

relativos45: Fuentes de financiación (recursos públicos y privados), fuentes prohibidas, 

proceso de acceso a recursos estatales, topes de gastos permitidos, tribunales de control, 

administración de los recursos, procedimiento de rendición de cuentas y finalmente reglas 

en torno al aplicativo Cuentas Claras. 

 
Tabla 7 . Normatividad aplicada 

 

Temas Normativa Aplicable Descripción general 

I.  

Aportes de 

recursos privados a 

campañas  

- Constitución Política 

- Ley 57 de 1887 

- Ley 130 de 1994 

- Ley 996 de 2005 

- Ley 1475 de 2011 

- Ley 1437 de 2011 

- Ley 1778 de 2016 (modificando 

La financiación privada de campañas está permitida 

desde el nivel constitucional, como una forma de 

participación política y expresión de intereses. El 

desarrollo normativo estipula las reglas para 

formalizar la entrega de las donaciones y la exención 

tributaria,   los   límites   a   los   montos   permitidos 

dependiendo de la campaña. Los montos permitidos 

 la Ley 1474 de 2011). 

- Ley 1864 de 2017 

- Decreto 624 de 1989 

- Resolución CNE 330 de 2007 

- Concepto CNE 1513 de 2014 

se fijan al principio de cada año electoral y se tasan 

de acuerdo con el censo electoral y los cargos a 

proveer ya sea a corporaciones o cargos 

uninominales. También incluye las inhabilidades 

para   contratar   con   los   privados   que   aportan a 
  campañas cuando superan determinados montos. 

II.  

Financiación 

prohibida  

- Constitución Política 

- Ley 130 de 1994 

- Ley 136 de 1994 

- Ley 1437 de 2011 

- Ley 1475 de 2011 

- Ley 1864 de 2017 

Entre las fuentes prohibidas se encuentran las 

donaciones anónimas, los aportes de funcionarios 

públicos con excepción de los miembros de las 

corporaciones y los aportes de extranjeros. 

En cuanto al control, la norma le otorga al CNE la 

potestad de adelantar pruebas y revisar libros en 
  cualquier momento como forma de verificar el 

  cumplimiento con las normas. 

  Las sanciones por incumplimiento incluyen pérdidas 
  de cargo y de investidura, pérdida de personería 
  jurídica, multas y prohibiciones para inscribir a 

  nuevos candidatos. 

III.  

Financiación 

Estatal de 

campañas 

políticas 

- Constitución Política 

- Ley 130 de 1994 

- Ley 163 de 1994 

- Ley 996 de 2005 
- Ley 1475 de 2011 

El aporte público a las campañas se fundamenta en 

equilibrar la participación política46. La normatividad 

define los montos y momentos para entregar estos 

aportes ya sea en efectivo y en especie (anticipos y 
reposición    de    gastos    por    votos    válidos),   los 

 

45 Para el acceso a las resoluciones y conceptos emitidos por el CNE se puede consultar la Relatoría del CNE 

en el siguiente link: www.cne.gov.co/CNE/RELATORIA-DISENO.page 

 

46 
A pesar de tener un marco de financiación que permite fuentes públicas y privadas para financiar 

campañas, en la práctica se observa que el acceso a los recursos públicos antes de las campañas es muy 

limitado en comparación con el acceso a los recursos privados. En consecuencia, el acceso a recursos 

público en la mayoría llegan posterior a las elecciones bajo la figura de reposición de gastos reportados por 

votos obtenidos. 

http://www.cne.gov.co/CNE/RELATORIA-DISENO.page


 

 
 - Decreto 863 de 2006 

- Resolución CNE 3619 de 2013 

- Resolución CNE 0004 de 2014 

- Resolución CNE 173 de 2017 
- Resolución CNE 174 de 2017 

requisitos y resultados en las urnas necesarios para 

acceder a estos recursos. Asimismo, define las 

razones por las que se pierde el derecho a la 

financiación estatal. 

IV. 

Monto máximo de 

ingresos y gastos 

- Constitución Política 

- Ley 130 de 1994 

- Ley 996 de 2005 

- Ley 1475 de 2011 

- Ley 1757 de 2015 

- Resolución CNE 330 de 2007 

- Resolución CNE 170 de 2017 

- Resolución CNE 171 de 2017 

- Resolución CNE 172 de 2017 

- Resolución CNE 175 de 2017 

- Concepto 4140 de 2015 

La definición de los topes de campañas constituye 

un mecanismo de control a los ingresos y gastos de 

de campaña  las contiendas. La norma estipula que el CNE debe 

electoral fijar dichos montos bajo el desarrollo de un estudio 

 base de costos de campañas en cabeza del 

 Ministerio de Hacienda. 

 El CNE también debe fijar los topes para la 

 recolección de firmas de apoyos a propuestas sobre 

 mecanismos de participación ciudadana. 

 Las resoluciones emitidas por el CNE y el Concepto 

 4140 profundizan en lo que se entiende como 

 actividad de campaña y a partir de qué fecha se 

 deben empezar a registrar los gastos de campañas. 

V.  - Ley 130 de 1994 

- Decreto 2547 de 1989 

- Decreto 2547 de 1989 

Dentro de las funciones de vigilancia y control al 

Tribunales  proceso electoral, la ley le da atribuciones al CNE 

seccionales de para fijar sus tribunales de garantías electorales, con 

garantías y unas funciones definidas en la ley. En cuanto al 

vigilancia monitoreo, la ley permite que los Tribunales ejerzan 

electoral un seguimiento durante el desarrollo de las 
 campañas como mecanismo de prevención de 
 irregularidades. 

VI. Administración  - Constitución Política 

- Ley 130 de 1994 

- Ley 996 de 2005 

- Ley 1475 de 2011 

- Decreto 863 de 2006 

- Resolución CNE 0004 de 2014 

- Resolución 2544 de 2013 

- Concepto CNE 15897 de 2011 

- Concepto CNE 0124 de 2014 

- Concepto CNE 2096 de 2015 

- Concepto 2014001896-001 

Superintendencia Financiera 

- Resolución CNE 2544 de 2013 

El manejo de los recursos de campañas debe regirse 

de los recursos de  bajo ciertos parámetros de monitoreo y control los 
campaña en una 
cuenta única 

bancaria 

cuales incluyen la apertura de una cuenta bancaria 

únicamente para éstos, el manejo de un libro 

contable que asiente oportunamente los 

 movimientos y la figura de un gerente y contador de 

 campañas. Los conceptos emitidos. Los conceptos 

 emitidos por el CNE y la Superintendencia Financiera 

 también destacan los riesgos de que a través de la 

 financiación de campañas se cometan delitos como 

 lavado de activos y financiación del terrorismo, de 

 ahí la necesidad de exigir la bancarización de las 

 cuentas. 

VII. - Constitución política 

- Ley 130 de 1994 

- Ley 996 de 2005 

- Ley 1475 de 2011 

- Ley 1712 de 2014 

- Ley 1864 de 2017 

- Resolución 3476 de 2005 

- Resolución CNE 330 de 2007 

La Constitución política especifica la obligatoriedad 

Procedimiento de  de rendir cuentas públicas sobre las campañas 
rendición de 
cuentas de 

campaña 

políticas. Por su parte entre las funciones del CNE, 

este debe optimizar la gestión relativa a la auditoría 

de los reportes de rendición de cuentas, incluyendo 

 las funciones de los auditores internos de los 

 partidos y la auditoría externa, y desarrollar acciones 



 

 
 - Circular conjunta 017 de CNE y 

PGN 

- Resolución 1586 de 2013 

- Resolución 3619 de 2013 

- Concepto 4394 de 2015 

para monitorear el reporte de las campañas durante 

el desarrollo de las mismas, como un mecanismo 

preventivo. 

VIII. - Constitución Política 

- Ley 130 de 1994 

- Ley 163 de 1994 

- Ley 996 de 2005 

- Ley 1475 de 2011 

- Ley 1864 de 2017 

- Resolución CNE 330 de 2007 

- Resolución CNE 3097 de 2013 

- Resolución 3619 de 2013 

- Resolución 865 de 2015 

- Concepto CNE 3270 de 2013 

- Concepto CNE 7546 de 2015 

- Concepto CNE 0982 de 2016 

- Concepto CNE 2096 de 2015 

La ley reglamente el procedimiento para la 

Presentación presentación de los informes de ingresos y gastos de 
oportuna de 
informe de 

ingresos y gastos 

acuerdo con unos tiempos específicos. Igualmente 

indica los soportes contables que deben acompañar 

estos reportes. 

 Las resoluciones y conceptos emitidos abordan las 

 disposiciones emitidas por el CNE en torno a las 

 revisiones y ajustes de la información contable antes 

 de certificar dichos reportes. Igualmente se estipula 

 que el FNFP está encargado de hacer el proceso de 

 revisión y certificación de dichos reportes, así como 

 de elevar las consultas sobre este tema a la sala 

 plena cuando sea necesario. 

 En cuanto a la sanción por presentación inoportuna 

 de informes, la ley estipula multas y congelar los 

 giros para el funcionamiento de los partidos. 

IX. 

Aplicativo 

“Cuentas Claras” 

- Constitución Política 

- Ley 996 de 2005 

- Ley 1475 de 2011 

- Ley 1712 de 2014 

- Decreto 103 de 2015 

- Resolución CNE 0285 de 2010 

- Resolución CNE 3097 de 2013 

- Resolución CNE 0865 de 2015 

- Concepto CNE 0982 de 2016 

Partiendo de la obligación de rendir cuentas de 

manera pública sobre los ingresos y gastos de las 

campañas, el aplicativo se adopta por el CNE como 

mecanismo para el monitoreo y control de los 

informes contables. 

Además   del   envío   de   los   informes   de  manera 

obligatoria a través del aplicativo, también se 

estipula el manejo del libro contable, de manera que 

  se pueda monitorear en tiempo real el acceso a 

  estos recursos. 

  Finalmente, el aplicativo contribuye al cumplimiento 

  de los requisitos de trasparencia y acceso a la 

  información pública al permitir la consulta 

  ciudadana de esta información. 

 

 

4.5 Sanciones y responsabilidades 

 
Sistema de Justicia 

 
Es importante reseñar un nuevo logro recogido a nivel normativo con la inclusión dentro de 

la tipología de delitos con sanción penal el manejo irregular de los recursos de campañas 

políticas. La ley 1864 de 2017, ha modificado el Código Penal colombiano, elevando a delito 

penal conductas que siempre habían estado prohibidas, pero que no tenían sanción penal. 



 

 

Es así como la financiación de campañas con fuentes prohibidas47, la superación de los 

topes máximos de gastos permitidos y el no reporte fiable de los recursos destinados a la 

campaña, tanto por el candidato y su equipo (gerente y contador) como por el aportante, 

están sujetos a sanciones penales que incluyen penas entre 4 y 8 años de cárcel. 

 

Consenso de la sociedad civil 
 

Cuentas Claras fue diseñado por Transparencia por Colombia y donado al CNE en 2010 y 

mediante resolución 3097 de 2013 se hizo obligatoria para el reporte de gastos de 

campaña. En este caso la sociedad civil venía trabajando sobre una herramienta necesaria 

para hacer control social, fue así como se dio un ambiente favorable para el esablecimiento 

de los cambios normativos favorables en la materia. 

 

 
4.5 Actores de cooperación 

 

El desarrollo del aplicativo Cuentas Claras con sus respectivos módulos para rendición de 

cuentas y auditoria de los informes, ha sido un ejemplo a emular en otros países de la 

región. Es así como el CNE donó esta herramienta al tribunal electoral de Paraguay en el 

año 2016 y en este momento hay un proceso para hacer su donación al Tribunal Electoral 

de Guatemala. 

 
 

47 
La Ley 1475 de 2011 (art. 27), identifica como fuentes prohibidas para financiar las campañas las 

siguientes: 

“Financiación prohibida. Se prohíben las siguientes fuentes de financiación de los partidos, movimientos 

políticos y campañas: 1. Las que provengan, directa o indirectamente, de gobiernos o personas naturales o 

jurídicas extranjeras, excepto las que se realicen a título de cooperación técnica para el desarrollo de 

actividades distintas a las campañas electorales. 2. Las que se deriven de actividades ilícitas o tengan por 

objeto financiar fines antidemocráticos o atentatorios del orden público. 3. Las contribuciones o donaciones 

de personas titulares del derecho real, personal, aparente o presunto, de dominio, respecto de bienes sobre 

los cuales se hubiere iniciado un proceso de extinción de dominio. 4. Las contribuciones anónimas. 5. Las de 

personas naturales contra las cuales se hubiere formulado acusación o imputación en un proceso penal por 

delitos relacionados con la financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, 

delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática y de lesa 

humanidad. 6. Las que provengan de personas que desempeñan funciones públicas, excepto de los 

miembros de corporaciones públicas de elección popular, quienes podrán realizar aportes voluntarios a las 

organizaciones políticas a las que pertenezcan, con destino a la financiación de su funcionamiento y a las 

campañas electorales en las que participen, de acuerdo con los límites a la financiación privada previstos en 

el artículo 25 de la presente ley. 7. Las que provengan de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el 

año anterior se hayan originado en más de un cincuenta por ciento de contratos o subsidios estatales; que 

administren recursos públicos o parafiscales, o que tengan licencias o permisos para explotar monopolios 

estatales o juegos de suerte y azar”. Estas fuentes también están prohibidas para el financiamiento del 

funcionamiento de las organizaciones políticas. 



 

 

La oficina del Instituto Nacional Demócrata en Guatemala está haciendo un proceso 

paralelo a la entrega de la herramienta buscando que las organizaciones políticas se 

sensibilicen en torno al manejo de los recursos y la rendición de cuentas. También están 

buscando involucrar de manera mucho más activa a la ciudadanía y los medios de 

comunicación en el monitoreo y control social al manejo de estos recursos. 
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5 Actores de cooperación en los países de triángulo norte48 

El Salvador 

 
1) Fortalecimiento de capacidades en materia de transferencia metodológica para la 

implementación del acompañamiento familiar a funcionarios del Gobierno de El Salvador. 

Entidad en Colombia: Prosperidad Social (DPS). Entidad en El Salvador: Secretaría Técnica y 

de Planificación de la Presidencia -Seteplan 

 

2) Intercambio de conocimientos para consolidar las políticas públicas de inclusión y 

educación financiera para poblaciones de bajos ingresos en El Salvador. Entidad en 

Colombia: Banca de las Oportunidades y Prosperidad  Social  (DPS).  Entidad  en  El 

Salvador: Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia STPP - Finalizado. 

 

3) Construcción de paz en la vida familiar y cotidiana. Entidad en Colombia: Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

 

4) Atención y restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes expuestos a las 

dinámicas de uso y utilización por parte de grupos delincuenciales existentes, así como de 

los emergentes en el marco del posconflicto. Entidad en Colombia: Instituto Colombiano  

de Bienestar Familiar (ICBF) 

 

 
Guatemala 

 
1) Intercambio de experiencias sobre las estrategias y mecanismos de atención y de 

acciones de prevención a mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia y la de su familia, 

para el fortalecimiento de la Defensoría de la Mujer Indígena de Guatemala. Entidad en 

Colombia: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV. Entidad en 

Guatemala: Defensoría de la Mujer Indígena, Presidencia de la República de Guatemala 

 

2) Apoyo a la implementación de la estrategia nacional de prevención de la desnutrición 

crónica en Guatemala. Entidad en Colombia: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF)   y   Consejería   Presidencial   para   la   Primera   Infancia.   Entidad    en    

Guatemala: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia -SESAN- 

 
 

 

48 
Esta información fue entregada por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional-APC. 



 

 

3) Proyecto en fase de diseño: Experiencia Colombiana sobre metodologías para la 

evaluación de Riesgos fiscales en Guatemala. 

 

Honduras 

 
1) Fortalecimiento de los procesos de desarrollo de competencias y habilidades para la  

vida que permitan el reintegro social, laboral y productivo de los adolescentes en 

Procedimiento Administrativo de Restablecimiento de Derechos - PARD del ICBF. Entidad 

en  Colombia:  Instituto  Colombiano  de  Bienestar  Familiar  (ICBF).   Entidad   en 

Honduras: Centro Nacional de Educación para el Trabajo CENET 


