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1. Arreglo institucional: multinivel
Convenciones
Internacionales

Marco
legal

Iniciativas
multilaterales

Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción PPIA
Comisión Nacional de Moralización
y 32 Comisiones Regionales

Comisión Nacional Ciudadana para la
Lucha Contra la Corrupción

Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con
la corrupción PPTINTC
Comisión Regional de Moralización
Cundinamarca-Bogotá

Comité Distrital de Lucha contra la
Corrupción

1. Arreglo institucional: multinivel
Convenciones
internacionales

Marco legal

•
•
•

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción CNUCC
Convención anti-soborno OCDE
Convención Interamericana contra la Corrupción CICC

•
•
•
•
•
•

•

Estatuto Anticorrupción – Ley 1474 de 2011
Decreto-Ley Antitrámites – Ley 019 de 2012
Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública – Ley 1712 de 2014
Ley Antisoborno – Ley 1778 de 2016
Derecho a la participación democrática – Ley 1757 de 2015
Reglamentación de la contratación con las entidades sin ánimo de lucro – Decreto
092 de 2017
MIPG – Decreto 1499 de 2017
Ley General de Archivos – Ley 594 de 2000
Lineamientos para fortalecer la transparencia y prevención de la corrupción en el
Distrito– Decreto 371 de 2010
Rendición de cuentas Distrital y Local – Acuerdo 380 de 2009

•
•
•
•
•

Metodología de Rendición de Cuentas
Lineamientos para PAAC
Código de Integridad
Rutas de integridad
Guía de Conflictos de Interés

•
•
•

Herramientas de
gestión

2. Comprender el fenómeno:
medición y análisis
78 %

De los ciudadanos considera que NO se
promueve y permite que los ciudadanos
hagan control social a la gestión
pública.

93 %

De los ciudadanos considera que la
Alcaldía NO realiza continuamente
ejercicios de rendición de cuentas.

73 %

De los ciudadanos considera que NO se
facilita el acceso a la información
pública.

77 %

De los ciudadanos NO conoce alguna
instancia de participación específica
para ejercer control social.

83 %

De los ciudadanos NO confía en la
Alcaldía.

92 %

De los ciudadanos NO confía en los
funcionarios públicos.

89 %

De los ciudadanos considera que más
de la mitad de los funcionarios públicos
son corruptos.

61 %

De los ciudadanos considera que más de
la mitad de los ciudadanos son
corruptos
Fuente: DANE, ECP, 2017
Corpovisionarios, ECC, 2016

2. Comprender el fenómeno:
medición y análisis
¿Qué es corrupción?
El abuso del poder público o privado para obtener un beneficio personal
y/o grupal que va en contra del interés colectivo (PPTINTC, 2018)

Una transacción que involucra dos o más
partes. Posibilidad generar una ventaja indebida,
ya sea por acción u omisión de sus funciones

No es un fenómeno exclusivo del sector
público y no involucra exclusivamente a los
servidores públicos

El beneficio va en contra del interés general

Fenómeno complejo e interdependiente
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Comportamiento de sanciones penales
Bogotá 2013-2015
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Número de sanciones penales

2. Comprender el fenómeno:
medición y análisis
Comportamiento de sanciones disciplinarias
Bogotá D.C. 2013-2016
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Las sanciones por falta gravísima han
incrementado, puede responder a un aumento
en el número de denuncias. Se requiere de
medidas que mitiguen los incentivos para que
se incurra en estos comportamientos
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Las sanciones penales por delitos contra
la administración pública ha venido
aumentando, el cohecho es delito con
más sanciones.

Fuente: SIRI - Observatorio Procuraduría General de la Nación y
Sistema Penal Oral Acusatorio – SPOA – de la Fiscalía
General de la Nación.

2. Comprender el fenómeno:
medición y análisis
Índice de Transparencia de Bogotá - ITB

Visibilidad
Opacidad de la gestión

Los riesgos de
corrupción
administrativa

Institucionalidad
Exceso de discrecionalidad por parte de las
autoridades.
Bajo desarrollo de procesos y procedimientos
administrativos.

Control y Sanción
Debilidades de los controles a la gestión (institucional,
social y autocontrol)

34
Entidades públicas

3. Herramientas para la lucha contra la
corrupción
Códigos de Integridad

Gestión de conflictos de
interés

Reformas institucionales

Pliegos tipo

Compliance y enforcement

Política Integral de lucha
contra la corrupción

Rendición de cuentas y la
participación ciudadana

Integridad en el sector
privado

Atención a la ciudadanía y
prevención de la micro
corrupción

Prevención de lavado de
activos

3. Herramientas para la lucha contra la
corrupción
Declaraciones de bienes y
rentas para funcionarios
públicos

Tipificación de delitos
contra la administración
pública

Antisoborno

Cooperación internacional
entre autoridades

Protección de denunciantes

Recuperación de activos

Sistemas meritocráticos

Normas para la
contratación pública

jtorres@veeduriadistrital.gov.co
denuncie@veeduriadistrital.gov.co
notificacionesjudiciales@veeduriadistrital.gov.co
Avenida Calle 26 # 69 – 76, Torre 1, Piso 3
Edificio Elemento – Bogotá D.C.

Jaime Torres–Melo
Veedor Distrital

Cel. (57) 315 6705921
Fijo (57-1) 3 40 76 66
Línea anticorrupción: 01-8000-124646

veeduriadistrital.gov.co

