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Índice de Corrupción 2016  
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Fuente:  Transparency International Disponible en: 

http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions

_index_2016 



• Adoptado en Caracas el 29 de marzo de 1996 durante la 

Conferencia Especializada sobre el Proyecto de Convención 

Interamericana Contra la Corrupción. 

• 35 países miembros 

• 35 países firmaron la Convención 

• 29 países la han ratificado y 4 se han adherido.  

• Colombia incorporó la convención a través de Ley 412 

de 1997. 

• 21 países con puntajes en el Índice de Corrupción  

• por debajo de 50  están fallando en su lucha contra la 

corrupción. 

• Puntaje Colombia: 37. 

Información general de la Convención 

3 



Incorporación en ordenamiento colombiano 
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• Colombia incorporó la convención 

a través de Ley 412 de 1997. 

• Se han adoptado numerosas 

leyes: 

 Que Desarrollan medidas acordes con medidas preventivas artículo III 

de la Convención 



Alcance de la Convención: actos de corrupción 
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Fuente: Getty Images 

Concusión (art. 404 C.P.)  

Cohecho  

(art. 404, 405, 406 

C.P.) 

 

Peculado (art. 397 a 

403A C.P.) 

Celebración 

indebida de 

contratos (art. 408 – 

410ª C.P.) 

Asociación para la 

comisión de un 

delito contra la 

administración 

pública (art. 434 

C.P.) 

Soborno 

transnacional 

(art. 433 C.P.) 

Enriquecimiento 

ilícito (art. 412 

C.P.) 

Tráfico de 

influencias (art. 

411 C.P.) 



Delación según la Convención 
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Sistema de protección 

delatores 
Medida preventiva (art. III de 

la Convención, numeral 8) 

Obligación de denuncia  

por funcionarios 

públicos 
Medida preventiva (art. III de 

la Convención, numeral 1) 

Fuente: Canadian Fraud Law 



Obligación de denuncia por parte de funcionarios públicos 
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Fuente: Canadian Fraud Law 

 Medida preventiva (Art. III de la Convención, numeral 1) 

 El mandato busca que se exija a los funcionarios públicos 

• Informar a las autoridades competentes 

• Sobre los actos de corrupción en la función pública 

 De los que tengan conocimiento.  

Ley 734 de 2002. Art. 34 

numeral 24. Deber de 

denuncia servidores públicos 

Ley 906 de 2004. Artículo 67. 

Deber de denuncia (SP y P) 
Directiva 015 de 2015 



Protección delatores 
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 Medida preventiva (Art. III de la Convención, numeral 8) 

 El mandato busca que los Estados creen, mantengan o 

fortalezcan  

• Sistemas de protección, incluyendo la identidad 

 de funcionarios públicos y ciudadanos particulares  

• que denuncien de buena fe actos de corrupción. 

Fuente: Canadian Fraud Law 



Protección de denunciantes de los actos de corrupción 

Ley 1010 de 2006 

“medidas para prevenir, corregir y 

sancionar el acoso laboral y otros 

hostigamientos en el marco de las 

relaciones de trabajo”. 

Ley 906 de 2004 

Art. 114 y 342 – Asigna 

atribuciones a la Fiscalia en 

cuanto a protección de los 

testigos, peritos, víctimas en el 

marco de un proceso penal.  
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Fuente: Transparency 

International 

Ley 1581 de 2012 y Decreto 4912 

de 2011 

Creación UNP y del programa de 

prevención y protección. 



Elementos indispensables en materia de delación 
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 Definiciones 

 

 Articulación de mecanismos 

existentes para garantizar la 

protección de los delatores. 

 

 Garantías para el delator como para 

el delatado. 

 

 Seguridad – establecer mecanismos 

que garanticen confidencialidad de 

denuncia. 

 

 Protección + Incentivos.  

 
Fuente: Virginia Tech 



Definiciones  
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Acción 

retaliatoria 

 

Acto de 

corrupción 

 

Reporte 
Fuente: Communitycare.co.uk 



Garantías para el delator como para el delatado 
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 Equilibrio entre derechos del delator y 

delatado. 

 

 Reporte debe realizarse con buena fe 

exenta de culpa/razonabilidad. 

 

 Consecuencias para delatores de 

mala fe. 

 

 Confidencialidad de denuncia 

Fuente: radicalcompliance.com 



Protección e incentivos 
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 Algunas reflexiones 

 

Delación es 
altamente 
eficiente 

Si no hay 
protección e 

incentivo no hay 
delación 

Si no hay 
delación no se 

combate la 
corrupción 

Si no se 
combate la CO 
se pierde todo 
el sentido de la 

ley 

Es hora de replantear: 

Valor y prohibición de beneficios a intervinientes en actos de corrupción (Ley 

1474 de 2011. art. 113) 



Incentivos y sus efectos 
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 Incentivos de acciones populares 

• derogados por ley 1425 de 2010: 

• ¿Fueron buenos o malos? 

Los llamaron “carteles de las acciones 

populares” 

• ¿Se enriquecieron algunos? 

• ¿Y qué? 

Se cumplió el objeto de la norma y eso 

se llama “política legislativa” exitosa. 

 



Eliminación de incentivo económico acciones populares 
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 Con eliminación de incentivo 

económico (ley 1425 de 2010) 

se redujeron acciones 

populares en un 77% entre 

2009 y 2013. 

 

Fuente: Ámbito Jurídico con información de la Defensoría del Pueblo 

(Registro Público de Acciones Populares y de Grupo) 



Delación en el derecho de la competencia 
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Otros vacíos en la implementación de la convención en Colombia 
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• Entrenamiento de funcionarios públicos 

• Creación de conciencia y cultura de legalidad 

• Falta de un tono de “cero corrupción” desde la cima. 

• Transparencia y revelación de estado de ingresos, activos y 

pasivos de funcionarios públicos. 
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