
Participación privada  en la 

lucha contra la corrupción 

Análisis de casos 
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• La corrupción  transgrede y distorsiona los valores de la sociedad 

y  rompe el equilibrio  de su desempeño social, político y 

económico. 

 

• El Estado tiene un rol principal para definir los instrumentos, las 

acciones para combatir la corrupción. 

 

• La lucha contra la corrupción debe ser un rol de Estado que 

trasciende los gobiernos. 

 

• El sector privado es corresponsable en la lucha contra la 

corrupción. 

 

• Las alianzas publico-privadas son un instrumento efectivo de 

acción contra la corrupción 

Un  Marco Conceptual 
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Experiencias del sector privado 

• Experiencias  en las Cámara de  Comercio de Colombia 

 
Entidades  de naturaleza sin animo de lucro, de carácter 

gremial que representan el sector privado empresarial del país 

 

Organización  de creación legal,  que cumplen la función de 
llevar los registros públicos y las demás que expresamente les 
son delegadas por le Ley y el Gobierno  Nacional. 
Particularmente. 

 

Promover el desarrollo regional y actuar como veedoras en los 
eventos que les sean asignados por el Gobierno Nacional 
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Experiencias  relevantes del sector privado en  

Cámaras de Comercio 
 

• Cámara de   Comercio de Cali  - Sistema Integrado de Transporte  
Masivo  SITM – MIO  y proyectos de infraestructura regional . 2003- 
2010 

 

• Cámara de Comercio de Barranquilla  - Sistema Integrado de 
Transporte  Masivo de Barranquilla- 2004 – 2009 

 

• Cámara de Comercio de Pereira – Sistema Integrado de Transporte 
Masivo de Periera y Dos Quebradas. 2004- 2006 

 

• Cámara de Comercio de Cartagena – Sistema Integrado de transporte 
masivo de Cartagena -  Transcaribe – 2004 a la fecha. 

 

• Confecámaras y Cámaras de Comercio del País. Veeduría a la  
Política contra cíclica del Gobierno Nacional.  Sector infraestructura-  
2009 -2010 
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Elementos  Comunes 

• Reconocimiento y liderazgo regional de las Cámaras de 
comercio para convocar al sector público y privado. 

 

• Intervención en proyectos detonantes del desarrollo 
regional.  

 

Transporte Urbano  en grandes ciudades del país 

Infraestructura  vial de las diversas regiones del país. 
 Buga – Buenaventura – Región Pacifico 

Bogotá  Tunja – Región  Central 

Cartagena – Barranquilla .  Región  Caribe 

Rumichaca –  Chachagúi –  Sur de Colombia 

Bucaramanga- Cúcuta – Región Nororiente. 
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Marco institucional habilitante 

• Convenio de Cooperación  - Contraloría General de la República- Cámara 
de Comercio de Cali. 

 

•  Convenios por la Transparencia. 

 

  Presidencia de la República – Cámara de comercio de  Cali – Municipio de 
Cali. 

 Presidencia de la República – Cámara de comercio de  Barranquilla–  Distrito 
de Barranquilla. 

 Presidencia de la República – Cámara de comercio de Cartagena – Distrito 
de Cartagena. 

 

• Convocatoria del Gobierno Nacional al sector cameral para participar en el control 
de los recursos del sector infraestructura  en los proyectos viales mas importantes 
del país 
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Modelo d e Intervención 
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• Objetivo genera de la intervención 

 

 Estimular la confianza publica, a través de un permanente y completo proceso de 

conocimiento e información pública que permita generar opinión y participación de 

la ciudadanía en la ejecución de grandes proyectos de desarrollo 

 

 Verificar que existen condiciones para la transparencia, objetividad e igualdad en 

los procesos licitatorios para la  construcción y operación de los proyectos. 

 

• Entidades intervenidas 

 

 Municipio de Cali -  Metrocali. S.A. 

 Distrito de Barranquilla – Transmetro S.A. 

 Distrito de Cartagena –Transcaribe S.A. 

 Instituto nacional de Vias  - Invias 

 Instituto Nacional de Concesiones  INCO 

 CormagdalenaMasivo 
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Compromisos de la Cámara de 
Comercio   

 

-Entidad coordinadora de las veedurías 

ciudadanas que ejerzan su función sobre los 
procesos de contratación. 

-Coordinar y crear un Comité de Seguimiento 
al pacto. 

-Diseñar y usar mecanismos de divulgación y 
publicidad 

- Designar un equipo  técnico responsable 
del proceso 

-Coordinar la realización de audiencias 
públicas de rendición de cuentas. 

 

Alcances del Pacto de 
Transparencia 

 

- Aplicar los Pactos de Probidad en las 
licitaciones públicas de más alta cuantía  

- Desarrollar y poner en funcionamiento la 
página web del proyecto 

- Publidad la información pertinente en el portal 
único de contratación www.contratos.gov.co y 
permitir que lo publicado sea divulgado a través 
de otras páginas web 

- Acordar con el Comité de Seguimiento la 
realización de las audiencias públicas de 
rendición de cuentas 

 ALCANCES  DE LOS ACUERDOS DE TRANSPARENCIA EN LOS  

 SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO 

Modelo d e Intervención 



Modelo d e Intervención 

• Ejes estructurales del modelo de  gestión 
 

 Transparencia y la objetividad en el desarrollo de la construcción y 

operación de los proyectos 

 

 Proceso de control social   armónico y responsable 

 

 Reglas claras, públicas, objetivas, precisas y estables  para el 

desarrollo e implementación de todos los componentes  de los 

proyectos 

 

 Información  actualizada del los proyectos, los procesos licitatorios, 

decisiones de adjudicación y  contratación 
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Modelo  de Intervención 

• Estructura colegiada de Cooperación bajo el liderazgo de la Cámara de Comercio. 

 

  Universidades 

  Organizaciones comunitarias 

  Gremios. Cámara Colombiana de la Infraestructura – Asociaciones de arquitectos 
– Asociaciones de Ingenieros 

 

• Mecanismos de coordinación 

 
 Convocatoria pública para la integración de equipos de trabajo 

 Metodología de trabajo concertada.  

 Mesas técnicas de Trabajo con las entidades intervenidas 

 Trabajo de terreno de inspección. 

 Producción de reportes es informes públicos  dirigidos a las entidades y las 
autoridades de control 
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ALGUNOS RESULTADOS 

• En los sistemas de transporte masivo: 

 
Seguimiento a todas las licitaciones y obras ejecutadas con 

observaciones acogidas por la entidades 

Todas las licitaciones fueron apoyadas con instrumentos de integridad y 
autorregulación. 

Formulación de observaciones que modificaron y lograron corregir 
oportunamente aspectos críticos de los proyectos. 

 Informes y pronunciamientos públicos del estado de avance de los 
proyectos con reporte a las entidades de control 

 Investigaciones adelantadas por los organismos de control con base en 
reportes y pronunciamientos. 

 Intervenciones especiales en procesos críticos. 

Seguimiento a la implementación de la operación de transporte 

Articulación permanente con Presidencia de la  República y el Ministerio 
de Transporte 
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ALGUNOS RESULTADOS 

• En los proyectos de infraestructura vial: 

 
Estrategia metodológica adoptada en común por todas las 

cámaras de comercio. 

Dos informes anuales entregados al Gobierno Nacional de 

reportes y conclusiones del avance de los proyectos e inversión 

de los recursos. 

identificación de los principales cuellos de botella que afectan el 

desarrollo de los proyectos catalogados por región y por tipo de 

proyecto. 

Recomendaciones acogidas por el  Gobierno Nacional para 

acelerar algunos aspectos críticos de proyectos 
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Algunas lecciones aprendidas 

 La participación del sector privado en la lucha anticorrupción debe ser un 

esfuerzo avalado y apoyado por el estado. 

 Claridad de los limites de actuación y de los alcances de las 

responsabilidades 

 La agilidad de los organismos de control debe ser  más apropiada para 

apoyar  las acciones de los particulares en la lucha anticorrupción 

 El rol delos particulares debe estar desprovisto de intereses sectoriales  que 

puedan afectar la objetividad de sus actuaciones. 

 Es necesario fortalecer el marco regulatorio para fortalecer el rol de los 

actores privados y que su actuación tenga efectos  relevantes. 

 Las alianzas publico privadas y los mecanismos de autorregulación sectorial 

pueden aportar  enormes esfuerzos para combatir la corrupción estructural es 

decir aquella que adquiere formas organizadas y casi empresariales. 

 El rol de los gremios es relevante para genera autorregulación en los 

sectores 
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