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   Transparencia 
por Colombia 

 

1. 



Transparencia por Colombia es una organización 

sin ánimo de lucro creada en 1998, cuya misión es 

"liderar desde la sociedad civil la lucha integral contra la 

corrupción y por la transparencia, en lo público y en lo 

privado, para promover una ciudadanía activa, 

fortalecer las instituciones y consolidar nuestra 

democracia".  

 

Somos el Capítulo Nacional de Transparency 

International: Organización No Gubernamental líder 

en el mundo en la lucha contra la corrupción que 

trabaja en más de 100 países.  

 

Trabajamos en la prevención de la corrupción de 

manera integral: con el sector público, el sector privado 

y la ciudadanía. 

 

Constituida por 35 miembros entre empresas, 

fundaciones, universidades y personas. 

 

Junta Directiva de Transparency International 2014-2017  



   Índice de Transparencia 
de las Entidades 
Públicas-ITEP 

2. 



Riesgos de corrupción administrativa:  “hacen referencia a la posibilidad de que 

ocurran hechos de corrupción en las entidades públicas a partir de la existencia de ciertas 

condiciones institucionales y ciertas prácticas de los actores gubernamentales, asociados al 

proceso de gestión administrativa” 

Factores de la evaluación 

VISIBILIDAD INSTITUCIONALIDAD CONTROL Y 

SANCIÓN 

 

Riesgos de corrupción 

asociados a … 

 

Opacidad de la gestión  

 

Exceso de discrecionalidad por 

parte de las autoridades/ bajo 

desarrollo de procesos y 

procedimientos administrativos.  

 

 

Debilidad de los 

controles a la gestión 

(institucional, social y 

autocontrol) 

 

¿Qué evalúa el ITEP? 



Gestión administrativa 

Planeación (misional/ presupuestal/ gestión administrativa )  

Gestión de la Contratación (diseños 
institucionales y procesos) 

Gestión del Recurso Humano 

Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 

Control Institucional Interno y Externo 

Acceso a la Información 

Medidas y políticas anticorrupción 

Promoción de la Participación Ciudadana 



Visibilidad 

Divulgación de 
información pública 

Divulgación de la 
gestión administrativa 

Divulgación  de la 
información 

presupuestal y 
financiera 

Divulgación de 
información de 

servicio al ciudadano 
y trámites 

Divulgación de 
programas sociales** 

Institucionalidad 

Medidas y estrategias 
anticorrupción 

Gestión de la 
planeación 

Políticas de 
comportamiento 

ético y organizacional 

Gestión de la 
contratación 

Gestión del Talento 
humano 

Gestión del control 
fiscal* 

Gestión de programas 
sociales** 

Control y 
Sanción 

Sistema de PQRS 

Rendición de cuentas a  
la ciudadanía 

Control social 

Control institucional 

Control interno 
disciplinario y de 

gestión 

* Aplica sólo a la Contraloría General de la República y a las Contralorías Departamentales. ** Aplica sólo al ITM. 
 

Indicadores de evaluación 



Revisión directa de 
Transparencia por 

Colombia: Sitios Web de las 
entidades evaluadas, sondeo 

telefónico, análisis documental, 
Derecho de petición. 

60% 

Entidades Reguladoras y de 
Control: Departamento 

Administrativo de la Función 
Pública (DAFP), Procuraduría 

General de la Nación, 
Contraloría General de la 

República, Gobierno en Línea. 

10% 

Formulario de Recolección 
de Información – Diligenciado 

por las Entidades Evaluadas 

30% 

Información 
Primaria 

Información 
Secundaria 

Fuentes de información y estrategia de acopio 



75 Entidades de la 

ramas del 
poder público, y 

órganos 
de control 

32 Gobernaciones 

32 Contralorías 

Departamentales 

28 ciudades 

capitales 
[excluyendo 

Bogotá, Cali y 
Medellín] 



3. Gestión de la contratación 
Resultados 



PRÁCTICA 

CONTROL 

PLANEACIÓN 

PUBLICACIÓN 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 
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Publicación de documentos en la página web 



N/A 

Relación del número de  contratos publicados en el Portal del 

SECOP en relación al número de contratos en la vigencia 2015 



Relación del número de  contratos publicados en el Portal del 

SECOP en relación al número de contratos 



P
L
A

N
E
A

C
IÓ

N
 

Indicador gestión de la contratación 



Contenido lineamientos 
de contratación 

Contenido mínimo de los estudios previos 

Contenido de los pliegos de condiciones 

Requisitos habilitantes 

Cesión de contratos 

Requerimientos mínimos para la liquidación 
de contratos 

Supervisores y políticas de supervisión 

Contenidos de lineamientos de contratación 



Subindicador Planeación contractual  



Subindicador Proporción de la contratación directa-Valor 

total de la contratación Vs Valor total de la Directa 

Valor total de la contratación: $ 16. 961.981.781.747  

70 % 

Contratación Directa 
$ 11.868.167.965.341 

Valor total de la contratación: $28.954.871.438.813 

56 % 

Contratación Directa 
$16.241.091.062.018 

Valor total de la contratación: $3.598.570.352.427 

Contratación Directa 
$1.477.741.787.822 

41% 



Subindicador Interventoría y supervisión a los contratos 

N/A N/A N/A C
O
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Pluralidad de Oferentes 

ITM ÍTD ÍTN 



Subindicador Caso Práctico 
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4. Hallazgos 



Riesgos identificados a través de los índices de transparencia   

Baja pluralidad de oferentes  

Persistencia de la contratación directa como una de las 
de mayor recurrencia 

Débiles condiciones institucionales 

Baja publicidad de documentos de la gestión 
contractual, especialmente en entidades territoriales. 



Temas pendientes de la contratación pública 

Exceso y 
dispersión de 

normas 

Desconocimie
nto de la 

normatividad 

Fragilidad de 
norma para 

hacer 
seguimiento y 

control  

Bajos niveles 
de sanción a 

los 
incumplimient

os 

Falta de 
capacidades 

en los 
territorios 



GRACIAS 
 

Karina Cruz Parra 
investigadoritt@transparenciacolombia.org.co 

www.indicedetransparencia.org.co 
Corporación Transparencia por Colombia 

PBX: 610 0822 
Carrera 45A # 93-61, La Castellana 

Bogotá D.C. 


