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Editorial 

El inesperado crecimiento económico del 2,2% durante el primer trimestre del año 2018 por 

encima de las expectativas del gobierno y del Banco Central que lo ubicaban en el 2,1%, pese a 

ser un síntoma positivo, también genera un sabor agridulce frente al comportamiento precario 

de la industria y la construcción con comportamientos negativos de -1,2% 

y -8,2%, respectivamente en variaciones anuales, representando así una recomposición 

sectorial apoyada fundamentalmente por el sector financiero (6,1%), la administración pública 

(5,9%) y las actividades profesionales, científicas y técnicas (5,6%) y pone énfasis en el reto que 

sin lugar a dudas será, el crecimiento sostenido del sector agropecuario y la industria como motores 

garantes de un crecimiento sostenido en el escenario del nuevo gobierno en proceso de elección y con la 

incertidumbre de continuidad o no del acuerdo de paz, la reconstrucción del campo y en general de las 

garantías jurídicas y la salvaguarda de las instituciones que aseguran la reconstrucción del campo y 

la emergencia de un modelo económico viable para la economía nacional.  

Es muy factible que siendo el 2018 un año de elecciones, los sectores que apalancaron el 

crecimiento logrado en el primer trimestre estén asociados a los servicios y en especial al 

consumo de la administración pública de recursos básicos de educación, salud, defensa, entre 

otros, y por otra, la inmunidad con la que el sector financiero no se ve afectado ante la baja en 

el ciclo económico.  

Bajo este contexto y siguiendo con los documentos de coyuntura presentados en ediciones 

anteriores se presenta un análisis en temas claves en la agenda de la coyuntura electoral actual 

como lo es lo relacionado con las perspectivas de la PDET, el mercado laboral visto como 

capacidades de las regiones y sus principales restricciones, la incidencia de la corrupción en el 

crecimiento económico, y en la inversión pública y las perspectivas a tener en cuenta por los 

candidatos presidenciales a la hora de acometer la implementación efectiva de las políticas 

públicas definidas y concertadas. Este es pues el contenido que los Documentos de Coyuntura 

Económica DOCE en su décima edición presentan a toda la comunidad y que esperamos 

contribuya a la reflexión de la coyuntura nacional.  
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CONTRIBUCIONES AL ANÁLISIS DE COYUNTURA 

LA CORRUPCIÓN EN LA INVERSIÓN PÚBLICA Y EL DEBATE 
ELECTORAL COLOMBIANO1 

Claudia Gisela Jiménez Penagos2 

En esta breve nota se identifican algunos elementos sobre la relevancia de la corrupción y la 

inversión pública en la problemática nacional. También se examina el lugar que ocupan las 

medidas contra la corrupción y el control del Ejecutivo3 en los documentos que soportan las 

propuestas de los candidatos en la contienda electoral presidencial. Las causas de la corrupción 

pública en Colombia están asociadas a factores adicionales a la debilidad en el control del 

Ejecutivo: el sistema electoral apoyado en la compra de votos, el manejo irregular de la 

contratación y del acceso al empleo público, y la debilidad del control por parte de los órganos 

de control. Se seleccionó el control del Ejecutivo por ser la primera herramienta de la que 

dispone el presidente para incidir en la calidad de la inversión pública y el factor 

frecuentemente menos abordado en los programas de gobierno. 

Cifras y percepción sobre la corrupción y la inversión pública 

De acuerdo con la encuesta Gallup Poll, al corte de abril de 2018, la corrupción se considera 

como el principal problema de Colombia y se percibe que está empeorando en el tiempo (véase 

el Gráfico 1). 

                                                           
1 El contenido y la forma de este artículo es responsabilidad exclusiva de su autor y no compromete de ninguna 
manera al Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID, ni a la Facultad de Ciencias Económicas, ni a la 
Universidad Nacional de Colombia, ni al Departamento Nacional de Planeación. La autora agradece los aportes y 
comentarios de Juan Pablo Remolina Pulido, Subdirector de Fortalecimiento Institucional Territorial del 
Departamento Nacional de Planeación en lo relacionado con la sección de cifras y respecto a los elementos para 
un sistema de fortalecimiento institucional en la gestión y el control de la inversión pública. 
2 Economista y MsC en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Asesora DNP. 
cljimenez@dnp.gov.co, cdjimenezp@unal.edu.co 
3 Distinto al ejercicio de los órganos del control en cabeza de la Contraloría de la República y el Ministerio Público, 
el control de Ejecutivo se refiere a las acciones de vigilancia, seguimiento, evaluación, acciones correctivas, 
inspección y vigilancia, en consonancia con las competencias a cargo de la presidencia, la vicepresidencia, los 
ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, los establecimientos públicos, las 
empresas industriales y comerciales del Estado, las gobernaciones y las alcaldías y sus entidades descentralizadas. 

mailto:cljimenez@dnp.gov.co
mailto:cdjimenezp@unal.edu.co
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Gráfico 1. Percepción de mejoramiento o empeoramiento corrupción 

 

 

Por su parte, el Índice de Percepción de Corrupción (2017) elaborado por Transparencia 

Internacional arrojó un indicador bajo para Colombia (37 puntos sobre 100)4, el cual permanece 

constante desde 2014, lo cual refleja que, frente a un grupo de expertos y empresarios, la 

imagen del sector público colombiano no ha variado desde entonces. Adicionalmente, a pesar 

de que la puntuación es la misma, el puesto en el ranking mundial sí ha bajado 6 puntos (del 

90 al 96) debido al progreso de otros países. 

Aunque catalogar la corrupción como el principal problema en Colombia puede enfrentar serios 

detractores que identifican otros problemas de mayor relevancia que se encuentran en la raíz 

de la misma corrupción (el nivel de desarrollo, la debilidad institucional y la estructura política), 

lo cierto es que la percepción de alta corrupción se identifica como el principal factor de 

                                                           
4 La escala del índice va de cero (muy corrupto) a 100 (ausencia de corrupción). Se entiende la corrupción como 
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obstáculo para hacer negocios en Colombia (véase el Gráfico 2), como lo indican los resultados 

de la Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial5.  

Gráfico 2. Factores más problemáticos para hacer negocios en Colombia  

 

 

La percepción de alta corrupción causa inseguridad e incremento en los costos de información 

y de cumplimiento contractual en los intercambios. Consecuente con esto, como se muestra en 

el Gráfico 3, altos niveles de corrupción están relacionado con bajos niveles de PIB per cápita y 

de calidad de vida. 

 

                                                           
5 Se solicitó a los encuestados de la Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial que seleccionaran 
entre una lista de factores, los cinco más problemáticos para hacer negocios en su país y clasificarlos entre 1 (más 
problemático) y 5. 
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Gráfico 3. PIB percápita e Índice de corrupción Banco Mundial 1997-2015 

 

 

Después de la corrupción y de las tasas impositivas, los factores que también se consideran 

problemáticos para hacer negocios son la ineficiencia de la actividad gubernamental y la oferta 

inadecuada de infraestructura. De allí que más allá de la corrupción, el ámbito más amplio de 

la calidad del gasto cobra un valor fundamental. 

Adicionalmente, la inversión pública es un factor de impulso al crecimiento de corto y largo 

plazo. Las cuentas nacionales del DANE evidenciaron que al primer trimestre de 2018 el 

crecimiento del PIB fue de 2,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Este 

comportamiento está explicado por el crecimiento de la actividad financiera y de seguros con 

de 5,9% (DANE, 2018, pág. 2). En el largo plazo, el crecimiento del gasto público, 

principalmente en infraestructura y otros activos fijos, contribuye al fortalecimiento de la 

productividad y la competitividad. 

Fuente: OCDE  Business and Finance Outlook, 2017  
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Asimismo, en Colombia la inversión pública ha sido creciente, llegando a representar casi el 4% 

del PIB y exhibir un promedio superior al de los países de la OCDE (véase el Gráfico 4). 

Gráfico 4. Inversión pública (% PIB)  

 

 

Sin embargo, el porcentaje de participación de la inversión pública es todavía inferior al 

exhibido por países emergentes en los que fue más del 8% del PIB entre los años setentas y 

ochentas y, a partir de la década 2000-2010, entre 6 y 7% del PIB. Adicionalmente, en la 

actualidad, el nivel de inversión pública en Colombia sigue siendo inferior al de otros países 

como China, Perú, Corea, Grecia, entre otros (OCDE, 2016, pág. 4). 

Asimismo, el rezago de Colombia en materia de infraestructura exige el incremento de la 

inversión pública y de una mayor eficiencia en su ejecución. Cálculos del DNP indican que entre 

2018 y 2035 se requieren inversiones por cerca de $540 billones para instalar la infraestructura 

mínima necesaria de avance6 (DNP, Departamento Nacional de Planeación, 2016). Lo anterior, 

                                                           
6 La inversión requerida proyectada se incluye en planes, programas y proyectos como el Plan Maestro de 
Transporte Intermodal, Plan Maestro Fluvial, Política de gestión de la red terciaria, proyectos estratégicos de 
infraestructura urbana, Sistemas integrados de transporte masivo, Plan de Conectividad de alta velocidad y 
Proyecto Nacional de fibra óptica, Proyectos de Generación Eléctrica, Proyectos emblemáticos en acueducto, 
alcantarillado y saneamiento básico, proyectos de vivienda de interés social, normalización de la red pública de 
salud, construcción de aulas educativas e infraestructura de justicia. 
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capital humano, ciencia, tecnología e innovación.  

Finalmente, el tratamiento de la calidad de la inversión pública debe considerar el papel de los 

gobiernos subnacionales. La inversión pública territorial no solo ha crecido de $51 a $115 

billones entre 2002 y 2016, sino que el 65% se ejecuta por las entidades territoriales (véase el 

Gráfico 5) (Pérez Burgos, 2018). De allí que la política nacional de gestión y control de la 

inversión pública debe incluir una perspectiva territorial y de fortalecimiento de las capacidades 

de los gobiernos subnacionales, reconociendo el carácter descentralizado del país y el ejercicio 

de las competencias conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad 

establecidos en la Constitución Política. 

Gráfico 5. Inversión territorial 2012-2016 (Billones de pesos. Precios constantes 2016)  
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Fuente: Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional. DNP, 2018. 
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La corrupción y la calidad del gasto en el debate electoral7 

Generalidades del debate electoral para la primera vuelta 

El conjunto de los candidatos a la Presidencia de la República reconoció que la corrupción es 

una problemática importante en el país y parte central de la agenda de las propuestas. Como 

ilustración, todos los candidatos indicaron que 8  o cupos 

indicativos usados para conseguir apoyo en el Congreso. 

Consistente con eso, a excepción la propuesta de Iván Duque, los candidatos presentaron un 

capítulo especial de tratamiento de la corrupción o de transparencia, con mayor desarrollo 

estadístico en los documentos de Humberto de la Calle y Germán Vargas. Las propuestas del 

candidato Iván Duque se relacionan a través de un listado de acciones independientes entre sí, 

en la sección denominada Justicia. 

En el documento de Gustavo Petro, al igual que en los de Iván Duque y Sergio Fajardo, las 

propuestas respecto a la corrupción y al control de la inversión están dirigidas al logro de 

objetivos ideales, cuyas acciones ya se encuentran, en su mayor parte, en el marco normativo 

colombiano actual. Por esto se deduce que, en la práctica, sus programas de gobierno estarían 

dirigidos al cumplimiento de las leyes vigentes. En particular, la propuesta de Sergio Fajardo 

indica que más que un cambio en las leyes, se requiere modificar las prácticas a través de la 

cultura de la legalidad, por lo que la pedagogía se convierte en la herramienta principal.  

Respecto a las acciones que promueven una cultura de legalidad, a diferencia de los demás 

candidatos, Gustavo Petro no identifica acciones inmediatas, sino una propuesta de cambio 

hacia lo que él denomina un modelo productivo para la formación de ciudadanía y de 

participación de la población en el ejercicio de la política, como vehículos de satisfacción de sus 

necesidades. 

En general, los candidatos no enfatizaron en la gestión y el control exclusivo de la Rama 

Ejecutiva sino en el fortalecimiento de la justicia, acciones que mejoren el sistema electoral, el 

                                                           
7 El análisis de esta sección está basado en los contenidos de los programas de gobierno presentados en las páginas 
Web de los candidatos presidenciales y no en las intervenciones en los debates, ni en los contenidos de sus libros. 
8 En la medida en que en éste artículo solo se identifican los énfasis de los documentos del programa de gobierno, 
no se analiza si se trata de un discurso con fines exclusivamente electorales. 
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ejercicio efectivo de los órganos de control, el funcionamiento de los partidos, la independencia 

entre las ramas del poder público, la acción de los órganos de control y medidas transversales 

para todo el sector público como la trasparencia o la pedagogía en valores.  

La excepción está en las propuestas de Germán Vargas para la gestión y el control por parte del 

Ejecutivo como el sistema de pago en la contratación contra entregas de productos funcionales, 

la reducción máxima de anticipos y el sistema de control disciplinario interno preventivo, entre 

otros. En el capítulo dedicado a la descentralización y el ordenamiento territorial, se incluye la 

racionalización en la multiplicidad de enfoques de control que genera ineficiencia, redundancia 

y altos costos entre órganos de control, superintendencias y sistemas de control del Ejecutivo. 

Para ello, propone la definición de una Sistema único integrado de control y vigilancia y la 

eliminación de las contralorías departamentales. 

Las propuestas sobre la corrupción y el control del Ejecutivo en los candidatos para la segunda 

vuelta 

En el diagnóstico de la propuesta para una política libre de corrupción, Gustavo Petro indica 

derivado de actividades del narcotráfico y del extractivismo, se ha privado a la sociedad del 

disfrute de sus ingresos a partir del trabajo, lo que ha sido causante de la corrupción y la 

violencia. Por ello, su propuesta se basa en la transformación del modelo económico, la 

redistribución de la renta y la vinculación del ciudadano al conocimiento, a la tecnología y al 

empleo en condiciones dignas de remuneración, estabilidad, seguridad social y calidad de vida.  

A diferencia de Gustavo Petro, Iván Duque no alude a la necesidad de transformar el modelo 

económico. Su enfoque está en el carácter moderno del estado mediante instrumentos como el 

gobierno en línea, la transparencia en la información, herramientas de fortalecimiento de la 

justicia y la unificación en los sistemas de identificación y bases de datos para el acceso 

unificado de los ciudadanos a los servicios del Estado.  

Por su parte, los énfasis particulares de Gustavo Petro radican en el fortalecimiento de la 

descentralización, la participación ciudadana y el impulso de una reforma que garantice una 

independencia del sistema electoral en relación con las ramas del poder público. 
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Respecto al enfoque territorial, en las propuestas de Iván Duque no se incluyen referencias 

sobre la descentralización ni una perspectiva territorial de la inversión pública o de articulación 

con los gobiernos subnacionales. La propuesta de Gustavo Petro en matera de descentralización 

se enfoca en el fortalecimiento de los ingresos territoriales y a la descentralización efectiva de 

autonomía y desconcentración del poder, pero no incluye acciones para el fortalecimiento de 

capacidades institucionales, ni instrumentos de mejoramiento en la gestión y el control a la 

inversión pública territorial. 

Como se adelantó en la sección anterior, las propuestas de los candidatos evidencian mayor 

desarrollo para la acción pública más allá de la función del Ejecutivo. Iván Duque y Gustavo 

Petro comparten propuestas atinentes al fortalecimiento de la justicia, la financiación pública 

de las campañas, la cárcel para los corruptos, la independencia del sistema electoral, la 

formalización del empleo público y el ejercicio efectivo del control de los órganos de control.  

Respecto al control por parte del Ejecutivo, las referencias de los dos candidatos son escasas. 

En la propuesta de Iván Duque llama la atención la creación de la Unidad de Evaluación y 

Eficiencia Presupuestal para el seguimiento al uso de los recursos públicos del orden nacional 

y territorial. La pregunta es si la Unidad propuesta remplazaría, complementaría o unificaría las 

unidades y los sistemas que ya operan al interior del Departamento Nacional de Planeación y 

los Ministerios. Además, el candidato incluye la intención de difusión de las buenas prácticas y 

la aplicación de correctivos tempranos, intención que de concretarse enfrentaría el enfoque 

reactivo que caracteriza actualmente la acción del control por parte el Ejecutivo. 

Siguiendo con la gestión y el control desde el Ejecutivo, los candidatos Iván Duque y Gustavo 

Petro comparten la necesidad de una mayor calidad del gasto público. Iván Duque se refiere a 

la necesidad de concluir las obras y monitorear las modificaciones de los proyectos y Gustavo 

Petro indica el objetivo de un gasto público transparente, ordenado y sin sobre costos.  

Sin embargo, ninguno de los candidatos informa sobre la manera en que se garantizaría la 

conclusión de las obras, el orden y la ausencia de los sobrecostos. Tampoco se encuentran 

referencias que expliquen si el monitoreo propuesto remplazaría los ya existentes. Justamente 

en la introducción de la propuesta, Gustavo Petro señala que no se pretende cubrir la totalidad 
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de las políticas y los programas que orientarían la acción pública, sino que el objetivo es 

informar los énfasis de la propuesta. 

No obstante, resulta necesario avanzar en la identificación de las líneas de acción para concretar 

los objetivos en las propuestas de los candidatos que se disputarán la segunda vuelta. En 

particular, se deben considerar las situaciones de descoordinación, ineficiencia e ineficacia en 

la gestión y control del Ejecutivo, las cuales limitan el alcance de los resultados actuales de la 

inversión pública. A su vez, el abordaje del control de la calidad del gasto precisa una mayor 

relevancia en la medida en que el grueso de las propuestas presidenciales se dirige al 

cumplimiento de metas de inversión pública en los principales sectores sociales. 

Aspectos para el control y la gestión de la inversión pública 

A continuación, se consignan algunos elementos no considerados en las propuestas de los 

candidatos a la segunda vuelta, y que deben ser objeto de análisis por parte de la academia y 

de la ciudadanía en general. Se extraen de los diferentes documentos y mesas de trabajo 

adelantadas para el diseño del modelo de gestión y control preventivo de la inversión pública 

en Colombia y de la política de fortalecimiento institucional territorial (Remolina, 2018), por 

el Departamento Nacional de Planeación, con el apoyo de organismos internacionales como 

la OCDE y el Banco Mundial.  

Articulación. Es necesaria la coordinación en tres niveles: entre las entidades del orden 

nacional, entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales (coordinación vertical) y 

entre dichos gobiernos subnacionales (coordinación horizontal). El objetivo es la 

armonización, fortalecimiento y optimización de la función de control del Estado colombiano 

involucrando todas las fuentes y usos y evitando duplicidades e ineficiencias. Se trata de 

aprovechar las economías de escala, las externalidades entre las jurisdicciones, la 

articulación de planes, programas y proyectos, el fortalecimiento de la asistencia técnica y el 

intercambio de buenas prácticas. (OCDE, 2016) 

Integralidad en todo el ciclo de la inversión pública. Dada la existencia de diferentes 

sistemas de control por fuente de financiación y no por usos y resultados, es preciso 

contemplar una gestión integral que proporcione una visión sistemática sobre cada una de 

las etapas del ciclo de la inversión pública, que integre las diferentes fuentes, y cuya unidad 
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de observación sea la inversión pública. (Banco Mundial. Práctica Global de Buen Gobierno, 

2015, pág. 6)  

Buena parte de las falencias en el desempeño y en los resultados de la inversión pública se 

derivan del énfasis en la gestión y control en la ejecución y no en la planeación y en la 

estructuración de proyectos. La mayor parte de la contratación en Colombia se ejecuta sin 

estudios (Meléndez, 2015). Otros riesgos están asociados con programas y proyectos que, 

aunque pudieran estar bien planeados y ejecutados, no cuentan con condiciones para su 

sostenibilidad.  

De ahí la necesidad de abordar todo el ciclo de la inversión pública. El objetivo es 

implementar acciones de prevención de riesgos en todo el ciclo de la inversión pública, de 

manera que la intervención desde el control sea integral y oportuna. 

Adaptación. El sistema de gestión y de control a la inversión pública debe incluir 

instrumentos y estrategias diferenciadas de acuerdo con las particularidades regionales, el 

monto de recursos de los proyectos de inversión, el tipo de proyecto (inversión dura o 

inversión blanda) y la capacidad de los ejecutores. Ello permite focalizar el esfuerzo 

institucional en los proyectos con mayor riesgo de pérdida de recursos y de acuerdo con las 

especificidades propias de cada región. 

Orientación a la eficacia y la eficiencia. Durante la ejecución, el enfoque en Colombia ha sido 

el seguimiento contractual y el cumplimiento de requisitos formales presupuestales y de 

reportes a las entidades de seguimiento y de control. La implementación de estándares 

internacionales de gestión de proyectos (Prince 2, PMI, ISO 21.500, entre otros) puede 

contribuir a mejorar los procesos de programación y de seguimiento en la ejecución, 

garantizando el logro del alcance (el producto a entregar), el tiempo y los costos estimados 

en la programación de los proyectos (Dirección de Vigilancia de las Regalías, 2017). Incluso, 

dichas herramientas pueden ser útiles desde la estructuración de proyectos en el proceso de 

selección de las alternativas de solución. 

Orientación a resultados. El modelo de gestión y control orientado a resultados busca 

mejorar la calidad de vida de la población. Más allá del control formal y presupuestal en el 
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cual se ha enfocado el Ejecutivo para el cumplimiento de requisitos y reportes periódicos, se 

trata de buscar que la gestión en cada etapa de la inversión pública esté dirigida a lograr los 

resultados esperados. 

Enfoque al autocontrol. Es preciso pasar del énfasis en el control desde la nación hacia un 

enfoque en el fortalecimiento de la capacidad institucional que permita a los formuladores y 

ejecutores contar con instrumentos de gestión y autocontrol apoyados por el Ejecutivo, 

mediante la articulación con las oficinas de control interno y de planeación. 
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POTENCIAL HUMANO Y PRODUCCIÓN EN LAS ZONAS PDET: 

CONTEXTO Y LIMITACIONES9 

 

Bárbara Lorena Silva Zarate10 

 

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se plantean como un proyecto 

focalizado en las zonas rurales de Colombia, inscritos dentro de la implementación de la 

Reforma Rural Integral que se pactó en el acuerdo de paz. Estos programas tienen como 

objetivo promover la transformación estructural del campo y disminuir la brecha que existe 

entre las zonas rurales y las urbanas, de modo que se genere bienestar en las poblaciones a 

través de la elaboración de proyectos de planeación e inversión territorial y social que 

contribuyan a proteger los derechos políticos y económicos de aquellas comunidades que han 

estado expuestas directamente a los efectos del conflicto armado (Alta Consejería para el 

Posconflicto, los derechos humanos y la seguridad, 2017). Los PDET fueron diseñados con el 

fin de alcanzar una cobertura nacional en las áreas rurales del país, sin embargo, se otorgará 

prioridad a las zonas más vulnerables del territorio nacional. Entre los criterios de 

segmentación para definir las zonas priorizadas están: los altos niveles de pobreza, el grado de 

afectación derivado del conflicto armado, la debilidad institucional y la presencia de cultivos 

ilícitos y economías ilegales (Alto Comisionado para la Paz, 2016, p. 22). En este sentido, se 

identificaron 170 municipios, ubicados en 19 de los 32 departamentos de Colombia, los cuales 

fueron agrupados en 16 subregiones, siguiendo los lineamientos de las dinámicas del conflicto, 

la regionalización del Plan nacional de desarrollo y el modelo de nodos de desarrollo del 

Departamento Nacional de Planeación (Decreto 893 de 2017). Las subregiones quedaron 

conformadas como lo muestra la tabla 1. 

 

                                                           
9 El contenido y la forma de éste artículo es responsabilidad exclusiva de su autor y no compromete de ninguna 
manera al Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID, ni a la Facultad de Ciencias Económicas, ni a la 
Universidad Nacional de Colombia. 
10 Estudiante de Economía, Universidad Nacional de Colombia [Correo electrónico: blsilvaza@unal.edu.co  

mailto:blsilvaza@unal.edu.co


Documentos de Coyuntura Económica- DOCE No. 10 

  Abril de 2018  

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 
 

P
ág

in
a 
1

9
 

Tabla 1. Distribución de Subregiones, Departamentos y Municipios PDET 

Subregión 
Departamentos que 

comprende 
Número de 
municipios 

Alto Patía y Norte del Cauca 
Cauca, Nariño, Valle del 

Cauca 
24 

Arauca Arauca 4 
Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño Antioquia 13 

Catatumbo Norte de Santander 8 
Chocó Antioquia, Chocó 14 

Cuenca del Caguán y Piedemonte 
Caqueteño 

Caquetá, Huila 17 

Macarena Guaviare Guaviare, Meta 12 
Montes de María Bolívar, Sucre 15 

Pacífico medio Cauca, Valle del Cauca 4 
Pacífico y frontera Nariñense Nariño 11 

Putumayo Putumayo 9 
Sierra Nevada-Perijá-Zona Bananera Cesar, La Guajira, Magdalena 15 

Sur de Bolívar Bolívar 7 
Sur de Córdoba Córdoba 5 
Sur del Tolima Tolima 4 

Urabá Antioqueño Antioquia 8 
 

 

De los municipios mencionados anteriormente, tan solo Valledupar, Ciénaga y Santa Marta no 

han sido afectados por el conflicto armado, el resto han sido impactados por el conflicto en 

distintos grados de intensidad y duración. De acuerdo a la tipología por municipios del conflicto 

armado realizada por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), 

aproximadamente el 30% de los municipios de las zonas PDET han sido fuertemente afectados 

por el conflicto armado, esto se atribuye particularmente al surgimiento de los grupos armados 

ilegales, que se conformaron en la década de los cincuenta y desencadenaron un largo periodo 

de violencia focalizada en las zonas rurales del país. La perpetuación del conflicto se debería 

presuntamente, a las reformas estatales iniciadas en la década de los ochenta, a la apertura 

económica, al surgimiento de los grandes carteles del narcotráfico y a la nueva configuración 

política, económica y administrativa decretada en la constitución de 1991, las cuales, 

contribuyeron a fortalecer el poder de las actividades ilegales en territorios con valor 

estratégico (Salazar, 2016).  

Fuente: Ministerio de Agricultura 
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El valor estratégico de las zonas priorizadas radica fundamentalmente en el hecho de que 

poseen una gran riqueza hídricas, particularmente en los municipios ubicados en la región 

Amazónica, Orinoquía y Pacífica, las cuales representan el 77% de la oferta de agua superficial 

a nivel nacional (IDEAM, 2015). Esto permite que las subregiones presenten una variedad de 

suelos y condiciones propicias para el desarrollo de la vocación agrícola, sin embargo, a pesar 

de poseer un amplio capital natural, las zonas rurales de Colombia se caracterizan por estar 

insuficientemente diversificadas, puesto que actividades como la pesca y la agricultura están 

fuertemente subdesarrolladas (Ocampo, 2014).En el caso de las zonas PDET, tal como se 

muestra en el gráfico 1, existe una gran afluencia de actividades agropecuarias y mineras que 

están en constante conflicto por el uso del agua y el suelo. 

Gráfico 1. Actividad Económica de las zonas PDET 
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Es fundamentalmente por tal configuración productiva que los PDET pretenden desarrollar la 

economía campesina y familiar fomentando las formas propias de producción de las 

garantizar el diseño 

 (Alto Comisionado para 

la Paz, 2016). No obstante, resulta relevante cuestionarse qué tan viable es el desarrollo de la 

economía campesina propuesta, sí se acopla correctamente a la dinámica de la economía 

nacional y qué factores propios de los municipios se prestan como limitantes al desarrollo 

económico de las comunidades. 

En primer lugar, tal como se observa en el gráfico 2, si bien los departamentos donde se 

priorizaron los PDET tienen una participación representativa de entre 64,0% y 68,0% en el PIB 

nacional de Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, la participación de esta rama 

económica en el PIB total nacional fue de tan solo 6,3% en el 2017, en contraste con otros 

sectores como los establecimientos financieros (19,8%) y las actividades de servicios sociales, 

comunales y personales (17,2%), lo cual indica que la generación de valor agregado del sector 

agrícola no es particularmente predominante dentro de la configuración económica nacional, 

en parte por un efecto acumulado en la caída de los precios internacionales de los productos 

agropecuarios desde el 2012 y el estancamiento de la productividad del sector luego de la 

apertura económica, generando una baja rentabilidad y serios problemas de competitividad 

(Ocampo, 2014). De la misma forma, aun cuando los departamentos implicados en la 

priorización han tenido participación alta en el PIB de la extracción minera a nivel nacional, este 

sector en la actualidad representa solamente el 6,1% del PIB, lo cual evidencia una dificultad 

en la estructura económica para configurar un mercado fuerte, centrado en la producción 

agrícola y minera que genere grandes excedentes a las zonas PDET. 
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Gráfico 2. Participación del sector agrícola y minero a nivel nacional con respecto a la 

participación de los departamentos de los PDET en tales sectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de las dificultades de inserción productiva, existen factores asociados a la 

caracterización de la población de estas zonas y a las condiciones laborales que resultan 

relevantes dentro del presente análisis. Se estima que cerca el 60,0% de la población de las 

zonas PDET corresponde a personas en edad de trabajo y que la Tasa Global de Participación 

promedio es aproximadamente de 61,8%, sin embargo, de la población en edad de trabajo solo 

el 55,5%11 se encuentra ocupada. Esta situación puede presentarse debido a los altos niveles 

de informalidad laboral que existen en los sectores productivos predominantes, puesto que en 

el sector agropecuario, entre el año 2008 y 2017, en promedio el 54,2% de las personas 

ocupadas eran informales, entendiendo la informalidad como el conjunto de características de 

unidades de producción típicamente de pequeña escala en la que hay muy poca distinción entre 

el factor trabajo y el capital, donde la relación laboral de los asalariados no está sujeta a la 

                                                           
11 Información obtenida de la estimación promedio entre los años 2008 y 2017 de personas ocupadas en los 
departamentos donde se ubican las zonas PDET (sin ciudades capitales) dividido la cantidad de personas en edad 
de trabajo de los mismos (sin ciudades capitales). 

Fuente: DANE- Banco de la República. Elaboración Propia  
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legislación laboral, a los impuestos, ni a la seguridad social (DANE, 2009). En el sector minero 

la cifra solo presenta un nivel de informalidad promedio de 12,98%, aunque no especifica si 

incluye la información referente a la extracción minera ilegal, la cual, de acuerdo al DNP, está 

presente en el 22,4% de los municipios de las zonas PDET (DNP, 2017). A pesar de no tener una 

tasa de ocupación cercana al potencial, el crecimiento económico de los sectores estratégicos, 

especialmente la agricultura, logra una fuerte sincronía con la tasa de ocupación de las zonas 

priorizadas, generando un impacto positivo en el empleo de las regiones, tal como se observa 

en el gráfico 3. 

Gráfico 3. Participación del sector agrícola y minero a nivel nacional con respecto a la 

participación de los departamentos de los PDET en tales sectores 
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a los trabajadores a cambiar de actividad productiva (Barrientos & Castrillón, 2007). Además, 

el trabajo en el campo se caracteriza porque el 11% de las personas ocupadas realiza trabajo 

familiar sin una remuneración salarial y cerca del 77% de los ocupados gana menos de un salario 

mínimo (Heredia, 2015). 

Adicionalmente, en el análisis de las dificultades de acceso al mercado para los campesinos, 

persiste una alta inequidad en los diferentes niveles de la cadena de distribución. De acuerdo a 

un estudio etnográfico realizado en las plazas de mercado, a lo largo de la cadena de 

distribución de los productos agrícolas pueden existir hasta cuatro intermediarios entre en el 

productor y el consumidor final. En un primer escenario, no hay intermediarios y el productor 

comercia directamente sus productos, pero esto es poco recurrente cuando se trata de consumo 

masivo, especialmente si el destino son las cabeceras municipales o las ciudades principales; el 

segundo escenario implica comercializar con un intermediario, ocurre cuando el productor le 

provee el producto primario a un vendedor y este lo vende al consumidor final; el tercer 

escenario incluye a un comprador en finca, el cual, va directamente a comprar los productos 

agrícolas en las fincas productoras y las comercia directamente con el vendedor; el último 

escenario consta de cuatro intermediarios, el comprador en finca le compra directamente al 

productor y le vende a grandes centrales de distribución como Corabastos, esta central le vende 

los productos a un vendedor que puede ser un tendero regular y este finalmente lleva el 

producto al consumidor final (Solano, 1994). El problema con esta cadena es que a medida que 

se incrementa el número de intermediarios, el producto se va encareciendo, pero 

necesariamente para que el negocio sea rentable, el primer intermediario le compra al 

campesino el producto lo más barato posible, dejando al productor como el eslabón más 

perjudicado de la cadena de distribución.  

Existen algunos alicientes que además de afectar la productividad y competitividad de las zonas 

PDET, impactan fuertemente en el desarrollo económico de las regiones, como por ejemplo el 

nivel educativo, la tasa de cobertura de educación media en las zonas priorizadas entre el 2010 

y el 2016 fue en promedio de 56%, es decir que, del total de personas en edad de cursar grados 

correspondientes a la educación media, tan solo el 56% estaba matriculado en una institución 

educativa. Si contrastamos esta información con el promedio nacional, que para el mismo 

periodo se ubicó en 78%, es posible identificar que existe un fuerte rezago educativo en estas 

zonas, condición que resulta optimista si se compara con la cobertura de educación superior, la 

cual en 14 de las 16 subregiones es de 3.6%, exceptuando la región de la Sierra Nevada- Perijá- 
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Zona Bananera, cuya cobertura promedio es de 25% y la región de la Cuenca del Caguán y 

Piedemonte Caqueteño cuya cobertura promedio ronda el 11%, tal como se evidencia en el 

gráfico 4. El bajo nivel educativo de las regiones se presenta como un incentivo a que se 

profundice la brecha social y económica con respecto a las ciudades, incidiendo negativamente 

en la generación de ingresos, la tecnificación productiva y en la competitividad. 

Gráfico 4. Cobertura de la educación superior en las zonas PDET 
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involucrados tienen una alta incidencia en la pobreza monetaria extrema, entre las más altas se 

destacan Chocó (32,7%), Cauca (20,8%) y La Guajira (26,5%). Cabe resaltar que en Colombia la 

pobreza monetaria es mayor para los productores campesinos que para los asalariados, debido 

a que el acceso a activos productivos como la tierra, créditos, bienes tecnológicos y sistemas 
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de riego son muy limitados para el pequeño productor (Ocampo, 2014), lo cual denota además 

una carencia de mecanismos productivos entre el campesinado para salir de la pobreza. 

En cuanto a las condiciones de infraestructura de las regiones, el 56,3% del total de municipios 

con conectividad deficiente en el país corresponde a los municipios PDET, donde, además, las 

cifras de vías en condición de deterioro dentro de las regiones no está por debajo del 54%, 

llegando incluso a representar el 100% en el caso de la región del Sur del Tolima (DNP, 2017). 

Esto se debe a que los mayores recursos departamentales y municipales no se han conllevado 

al desarrollo de vías terciarias, ocasionando un rezago productivo y social en el campo, puesto 

que se reducen las posibilidades de comercialización de los productos agrícolas, se dificulta la 

capacidad local de generar recursos propios y se deja a los municipios a merced de la 

participación limitada en la distribución del presupuesto nacional (Ocampo, 2014).  

La transparencia institucional también juega un rol predominante en la configuración social y 

política rural y agropecuaria explican en parte los resultados económicos y sociales observados, 

tanto positivos como negativos. En materia social, la mayor participación de los departamentos 

y municipios en las rentas nacionales, gracias al proceso de descentralización que adoptó el país 

a partir de la Constitución de 1991, se ha reflejado en un aumento en el gasto social en los 

(Ocampo, 2014). A pesar 

de un incremento en el gasto para los municipios, los beneficios se ven fuertemente 

distorsionados por la mala gestión administrativa, el clientelismo y la desviación de recursos 

públicos. En el caso de las zonas PDET, el problema de institucionalidad se refleja en la 

competitividad de las regiones y en la calidad de vida de sus habitantes, esto puede evidenciarse 

en el gráfico 4, donde se observa que los departamentos adscritos a los PDET con baja 

competitividad en el pilar de instituciones12 tienen altas tasas de población con necesidades 

básicas insatisfechas y pobreza monetaria extrema.  

 

 

                                                           
12 El pilar de instituciones tiene en cuenta el desempeño administrativo departamental, la gestión fiscal, la 
transparencia y la efectividad de la justicia. El puntaje toma valores de 1 a 7, donde entre más cercano este el valor 
a 1 en peor situación se encuentra el departamento con respecto a ese pilar. 
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Gráfico 5. Calidad de vida y competitividad en las zonas PDET 

 

 

Todos los aspectos que se han mencionado tienen fuertes implicaciones en el desarrollo 

económico de las zonas PDET y contribuyen a que las regiones no generen mecanismos propios 

para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y que persista una baja productividad en 

las principales actividades económicas. Cabe recalcar que el desarrollo económico que se 

busque con los PDET debe ser un proceso integral, donde se promueva ante todo que los 
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sean garantizados, pero eso es algo que difícilmente puede mantenerse si las grandes 

desigualdades del país persisten, particularmente la excesiva concentración de la tierra, el 
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con respecto a la población urbana (Ocampo, 2014). 
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proyectos PDET depende de elementos más complejos que los incentivos a desarrollar una 
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se da en la cadena de distribución de los productos derivados de la agricultura. Una estrategia 

para promover el sector de manera exitosa podría ser lograr mayor productividad por medio de 

innovación en el sistema productivo del sector agrícola, propendiendo a implementar 

actividades como la agroindustria donde haya una participación activa de las comunidades y se 

imprima mayor valor agregado al sector, también se podría pensar en maneras de diversificar la 

producción, de modo que se abran paso nuevos productos en el mercado nacional y si se tiene 

suerte, en el mercado internacional, e incluso parte de los PDET podrían incursionar en otras 

actividades económicas que cobran cada vez más fuerza como las de servicios sociales, 

comunales y personales, a través de la promoción del comercio y el turismo sostenible. 

Por otro lado, es importante reconocer que el rezago económico que han sufrido las zonas PDET 

tiene relación con los bajos niveles de capital humano, la persistencia de necesidades básicas 

insatisfechas y condiciones de pobreza extrema, asociadas en gran medida con bajos niveles de 

institucionalidad al interior de los municipios. Por tal razón, una de las apuestas de los PDET 

debe ser fortalecer la transparencia y gestión de las instituciones y los servidores públicos, 

garantizando que los recursos que se destinen a los proyectos de innovación social realmente 

cumplan su cometido, y lleven infraestructura, educación y productividad a estas regiones que 

por tanto tiempo sufrieron los efectos del abandono estatal. 
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EFECTOS NEGATIVOS DE LA CORRUPCIÓN SOBRE EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO DE COLOMBIA13 

 

Oscar Daniel López Moreno14 

 

Según las encuestas realizadas por Gallup Colombia, el Foro Económico Mundial, Transparencia 

Internacional, entre otras, cerca del 65% de los colombianos encuestados consideran la 

corrupción como el problema más grande que aqueja al país. Además, es considerarlo como 

uno de los factores más problemáticos para hacer negociaciones. Por otro lado, Jim Yong Kim15 

en su discurso sobre la corrupción (2016) afirma, que la corrupción constituye un obstáculo 

enorme para el desarrollo económico y para el logro del objetivo mundial de poner fin a la 

pobreza extrema a más tardar en 2030. 

Este documento analiza algunas implicaciones del problema de la corrupción en Colombia y sus 

consecuencias sobre el crecimiento económico a partir de los efectos generados sobre la 

inversión. Esto, con el fin de exponer las relaciones de causalidad, es decir, explorar los efectos 

negativos que genera este problema frente al crecimiento del país en términos de Producto 

Interno Bruto. La primera parte, expone los problemas de desarrollo a partir de las instituciones 

del Estado inducidos por la corrupción. La segunda, presenta el índice global de competitividad 

(IGC), del cual es posible inferir que la inversión se ve afectada por los problemas de corrupción, 

debido a que los resultados en este ítem perjudicarán las preferencias de inversión a nivel 

nacional e internacional. Los resultados en el IGC se relacionan con la eficiencia de las 

instituciones públicas como se expone en la primera parte. Por último, se realiza un análisis 

comparativo entre los resultados en los índices de transparencia de las entidades públicas, 

frente a los niveles de pobreza monetaria, multidimensional y frente a los ingresos 

departamentales, con el fin de profundizar el argumento sobre los efectos negativos de la 

                                                           
13 El contenido y la forma de éste artículo es responsabilidad exclusiva de su autor y no compromete de ninguna 
manera al Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID, ni a la Facultad de Ciencias Económicas, ni a la 
Universidad Nacional de Colombia. 
14Estudiante de Economía , Universidad Nacional de Colombia [Correo electrónico: odlopezm@unal.edu.co  
15 Presidente del Banco Mundial desde el 1 de julio de 2012. 

mailto:odlopezm@unal.edu.co
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corrupción sobre el crecimiento y la inversión. En este sentido, se valida la hipótesis del 

desarrollo económico de Acemoglu y Robinson (2012) sobre el desarrollo de instituciones de 

acuerdo a la historia, en tanto que el desarrollo de instituciones económicas inclusivas acaban 

generando prosperidad y riqueza, mientras que las instituciones económicas extractivas acaban 

generando estancamiento y pobreza, las cuales, no crean los incentivos necesarios para que la 

gente ahorre, invierta, se eduque, innove, y acceda a nuevas tecnologías.  

Se entiende por extractivas, aquellas que tienden a la concentración de la riqueza y el poder en 

manos de una reducida élite. Los más grandes errores se producen predominantemente en la 

oposición al desarrollo industrial y la adopción de nuevas tecnologías. Es así, que dependiendo 

de las políticas que un gobierno desarrolle, determinará la generación entre instituciones 

inclusivas o extractivas independientemente de su herencia histórica o de la zona geográfica en 

la que se encuentre.  

En Colombia se puede evidenciar que las instituciones generadas han favorecido la inequidad, 

la cual se refleja por una parte, en un coeficiente Gini de 50,8 para el año 2016, el cual lo ha 

como uno de los países más inequitativos de la región, y por otra, al notar que la inversión en 

ciencia y tecnología del país del 0,2% del PÍB es de las más bajas de América Latina. Adicional 

al atributo de inequidad desarrollado por las instituciones en Colombia, éstas también tienen 

el carácter de extractivas entendidas por sus altos niveles de concentración de la riqueza y de 

la tierra; la baja innovación y la baja distribución de los impuestos y recursos de la nación para 

favorecer el crecimiento y el desarrollo.  

No obstante, las exportaciones del país apenas alcanzan alrededor del 15% del PIB por el lado 

de la demanda. Lo que realmente sostiene la producción del país es su consumo interno con un 

82,3% del total del PIB. No menos importante, es la formación bruta de capital fijo de las 

empresas que en última instancia es lo que permite expandir la capacidad de producción y tiene 

un peso de 27%. Es justo en este punto donde la corrupción genera efectos negativos sobre la 

inversión en términos de la formación bruta de capital fijo y en la distribución de las regalías 

obtenidas por la explotación y exploración de petróleo. 
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Teniendo en cuenta el análisis del IGC16 realizado por el Foro Económico Mundial (FEM) el cual 

califica a los países objeto del estudio en términos de su competencia y cuyos resultados son 

un indicador importante para la toma de decisiones de inversión, planteamiento de estrategias 

dirigidas al mejoramiento de la productividad, diálogo acerca de los factores que hacen viable 

el crecimiento sostenido de las economías, decisiones de gasto público social, entre otros.  

A partir de los resultados obtenidos por Colombia, se observa que el país tuvo retrocesos para 

el 2017. Además, como se evidencia en el gráfico 1, en el escalafón general el país descendió 5 

posiciones para ocupar el lugar 66 entre 137 economías. Y en la posición relativa, es decir, el 

porcentaje de países superados por Colombia pasa del 55,8 al 51,8%.  

La caída se explica principalmente por un deterioro en la eficiencia de las instituciones políticas 

del país donde se evalúa de manera más negativa reflejando los titulares constantes de casos 

de corrupción bajo investigación. Los indicadores de la eficiencia del gobierno presentan 

también un deterioro, afectando al pilar de las instituciones del Índice. Finalmente, se 

obtuvieron resultados negativos en el entorno macroeconómico, el cual se puede explicar por 

el déficit presupuestario y la inflación, así como el deterioro del pilar de eficiencia del mercado 

laboral. Este resultado permite confirmar que los niveles de corrupción afectan además el IGC. 

De este modo, las decisiones de inversión provenientes del exterior y del interior se ven 

afectadas por los resultados determinados en el RGC. 

Por otra parte, la condición de equilibrio de una economía teóricamente se da, cuando el ingreso 

nacional es igual al consumo más lo que se destina a inversión (Y = C+ I). Dado que el consumo 

es relativamente estable, ya que los consumidores gastan una fracción fija de sus ingresos, la 

inversión es el componente que puede generar los desajustes en el ingreso de la nación. Y esta 

inversión, teóricamente es igual al ahorro.  

                                                           
16 El IGC es el resultado de agregar la calificación asignada en cada uno de los 3 subíndices de competitividad del 
FEM: Requerimientos básicos (40%); Factores que mejoran la eficiencia (50%); y Factores de innovación y 
sofisticación (10%). Cada uno de estos subíndices está compuesto a su vez por pilares, así: Requerimientos básicos 
incluye instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico y salud y educación primaria. Factores que 
mejoran la eficiencia incluye educación superior y capacitación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del 
mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica y tamaño del mercado. Factores de 
innovación y sofisticación está constituido por sofisticación de los negocios e innovación. Cada pilar es el resultado 
de agregar variables de 2 tipos: cualitativas e indicadores. En total, el FEM agrega 112 variables: 32 indicadores y 
80 variables cualitativas provenientes de la encuesta de opinión ejecutiva que aplica el FEM en cada país en 
colaboración con sus aliados nacionales. 
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Gráfico 1. Evolución de la posición de Colombia en el IGC 

 

 

Las finanzas públicas desde la óptica de las teorías del desarrollo económico, deben propiciar a 

través de la adecuada fiscalidad, el ahorro suficiente para que el gobierno, disponga de los 

recursos necesarios para desarrollar él mismo la infraestructura que requiera la expansión del 

sector moderno que se desarrolla en torno a la industria. Además, la tributación debería tener 

favorecimiento sobre la formación del ahorro y la inversión (Restrepo, 2015). Sin embargo, con 

los problemas de la corrupción esta inversión en capital físico como en capital social se ve 

disminuida debido a que los recursos destinados a estos rubros son desviados hacia los 

intereses de unos pocos, que privilegian a unos grupos de la sociedad por encima de otros y 

concentran el poder en una élite que actúa para su propio beneficio, generando desequilibrios 

en el ingreso nacional.  

El comportamiento de la inversión en general depende además de otros factores exógenos 
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producción, perturbaciones en la oferta de dinero, confianza del público en el sistema 

financiero y más importante en el Estado, entre otras. De este modo, si los inversionistas no 

perciben seguridad en sus inversiones, debido a los altos niveles de corrupción, el rendimiento 

esperado (𝜋) de éstas se verá disminuido. Haciendo que la inversión, que está en función de la 
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eficiencia marginal del capital (emk) (renta derivada del capital) se verá disminuida, 

manteniendo el costo de reposición del capital (Psk) constante. 

emk =
π

Psk
 

Gráfico 2. Variaciones porcentuales anuales del PIB Y FBKF 

 

 

En Colombia, la inversión en términos de formación bruta de capital fijo (FBKF)17 representa 

alrededor del 27% del PIB, es decir, que la dinámica que presente esta variable, va a explicar en 

cierto grado el crecimiento del país, como se logra evidenciar en el gráfico 2, donde se presentan 

las variaciones porcentuales del PIB y de la FBKF. De este modo, y debido a que es esta FBKF 

la que permite expandir la capacidad productiva, se puede evidenciar que los problemas 

generados a partir de la corrupción generan efectos negativos en el crecimiento.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en el Índice de Transparencia de las Entidades 

Públicas18 (ITEP). Es relevante que entidades como el Ministerio de Justicia y del derecho, el 

                                                           
17 La formación bruta de capital fijo está representada por el valor de los bienes durables adquiridos por las 
unidades productivas residentes. Se considera en la FBKF, las compras menos las ventas y la construcción por 
cuenta propia de los bienes durables: edificios, maquinaria, equipo de transporte, equipos de oficina, pozos 
petroleros, acueductos, plantas, redes eléctricas y telefónicas, carreteras, puentes, represas; los gastos en mejoras, 
reformas, remodelaciones, reconstrucciones, ampliaciones de los bienes existentes y que prolongan la vida útil del 
bien o aumentan su capacidad productiva; la compra de vivienda o construcción por cuenta propia por parte de los 
hogares y los gastos de ampliación de las mismas; la siembra de árboles que se utilizan continuamente durante 
periodos de tiempo superiores a un año para producir otros bienes y servicios. 
18 Es una iniciativa de la sociedad civil que busca contribuir a la prevención de hechos de corrupción en la gestión 
administrativa del Estado. Evalúa tres características vitales en la administración pública para controlar los riesgos 

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Formación Bruta de Capital Fijo Producto Interno Bruto - Demanda

Fuente: DANE. Cuentas nacionales. Elaboración Propia  



Documentos de Coyuntura Económica- DOCE No. 10 

  Abril de 2018  

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 
 

P
ág

in
a 
3

5
 

Senado de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis 

Financiero, entre otras, presentan los índices de transparencias más bajos, es decir, exhiben 

niveles de riesgo de corrupción alto. Lo que genera incertidumbre a la hora de velar por propiciar 

una justicia eficaz y eficiente; así como en diseñar, coordinar e implementar políticas y 

proyectos de justicia que permitan garantizar la debida inscripción del derecho a la propiedad 

y la información inmobiliaria. Asimismo, se genera inseguridad a la hora de ejercer las funciones 

constitucionales y legales, la acción penal, la ejecución de la política criminal del Estado, el 

acceso efectivo a la justicia generando desconfianza en la ciudadanía, repercutiendo en últimas 

en las decisiones de inversión. 

Utilizando el índice de transparencia por gobernaciones, con el fin de realizar un análisis 

comparativo frente a los niveles de pobreza monetaria, multidimensional y los ingresos 

departamentales, para mostrar su efecto en el desarrollo del país en términos de la superación 

de la pobreza. A partir de la institucionalidad de los gobiernos locales, se manifiesta que éstos 

tienen un impacto significativo en la pobreza. Un mayor riesgo de corrupción e ineficiencia en 

el uso de las transferencias para el gasto público, incrementa la pobreza de los municipios 

colombianos y por el contrario, una gestión transparente puede disminuirla (Cano Muñoz, 

2014). Como se observa más adelante, Transparencia por Colombia identifica a las entidades 

territoriales con mayor riesgo de corrupción como el caso de que Chocó, el cual es el 

departamento más pobre del país y ocupa uno de los últimos puestos en el escalafón del índice 

de transparencia departamental. 

                                                           
de corrupción, la visibilidad, institucionalidad y, control y sanción. Cada uno de estos factores lo componen 
indicadores, subindicadores y variables que centran su indagación en procesos claves para la gestión institucional. 
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Gráfico 3. Correlación ITEP - POBREZA MONETARIA 

 

 

A partir del ITEP por gobernaciones, se realiza un análisis comparativo con los niveles de 

pobreza monetaria, que evalúa la capacidad adquisitiva de los hogares respecto a una canasta 

(para esto observa su ingreso), el cual es un medio y no un fin para lograr la satisfacción. Se 

evidencia que existe una correlación de -0,81. Lo que indica que existe una relación negativa 

fuerte entre las variables, es decir, a medida que los niveles de riesgo de corrupción son 

mayores, se presentan niveles de pobreza más altos, como se evidencia en el gráfico 3. Parece 

ser entonces que la corrupción y la pobreza van de la mano. Si bien, entre las causas de la 

pobreza se encuentran características de la región, es decir, la calidad de la gobernanza, los 

derechos de propiedad y su aplicación, una justicia eficaz y eficiente, y el tipo de políticas 

desarrolladas, nos lleva a unir la idea frente al tipo de instituciones políticas que se 

desarrollaron, en este caso, de carácter extractivo, las cuales no permiten que el desarrollo de 

aquellas regiones (pacífica, oriental) donde los niveles de riesgo de corrupción altos en 

contraposición a los menores niveles de corrupción de regiones más próspera (andina y parte 

del caribe). 

Asimismo, al realizar el mismo análisis frente a los niveles de pobreza multidimensional por 

regiones, se evidencia un coeficiente de correlación -0,73, como se observa en el gráfico 4, lo 

cual significa que entre mayores niveles de riesgo de corrupción, existen mayores niveles de 

pobreza multidimensional. Éste evalúa los resultados de la no privación que tiene un individuo 

respecto a ciertas características que se consideran vitales como salud, educación, empleo, 

entre otras. 
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Gráfico 4. Correlación ITEP - POBREZA MULTIDIMENSIONAL 

 

 

A partir del análisis del ITEP frente a los ingresos departamentales, se establece que existe una 

correlación de 0,6 lo cual evidencia una relación lineal moderada entre las variables, como se 

observa en el gráfico 5. Entre más alto sea el ITEP es más alto el PIB departamental, es decir, se 

evidencia que entre mayor sea el riesgo de corrupción en las distintas gobernaciones, menores 

son los ingresos departamentales.  

Gráfico 5. Correlación PIB - ITEP 
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Al comparar los ingresos departamentales frente a características vitales en la administración 

pública para controlar los riesgos de corrupción, es decir, la visibilidad, institucionalidad y, 

control y sanción, se observa una relación lineal moderada como se muestra en la siguiente 

matriz de correlaciones. La institucionalidad hace referencia a la capacidad de una entidad para 

lograr que los servidores públicos y la administración en su conjunto cumplan con las normas 

y estándares establecidos para los procesos de gestión, toma el mayor coeficiente de 

correlación. Mientas que control y sanción, que hace referencia a la capacidad para generar 

acciones de control y sanción mediante procesos internos, por acción de los órganos de control 

y espacios de participación ciudadana, tiene el menor coeficiente, explicando que, entre 

mayores sean los niveles de control, los ingresos departamentales por el lado de la inversión 

no crecen en la misma magnitud que con un marco legal más fuerte. Debido a que los 

inversionistas prefieren tener más facilidades a la hora de realizar sus inversiones.  

Tabla 1. Matriz de correlaciones 

 VARIABLE  PIB 

INSTITUCIONALIDAD 0.542 

VISIBILIDAD 0.522 

CONTROL Y 

SANCIÓN 0.478 

 

 

Como algunas recomendaciones de política, se deben tomar en cuenta las expuestas por 

Transparencia Internacional, donde insisten que los gobiernos deben optimizar los 

procedimientos burocráticos para evitar que los procesos de toma de decisiones resulten 

prolongados y arbitrarios y así, mejorar el índice de control y sanción con el fin de que el ITEP 

aumente. Además, deben invertir en plataformas de gestión electrónica que permitan solicitar 

servicios sin necesidad de interactuar personalmente con funcionarios públicos con el fin de 

disminuir los incentivos a la corrupción. Asimismo, conviene invertir en medidas para fortalecer 

el acceso a la justicia y el Estado de Derecho, asegurando un proceso objetivo y transparente 

para el nombramiento de jueces, la intangibilidad de sus salarios, las debidas condiciones de 

trabajo del personal judicial, y criterios transparentes para la asignación de causas.  

Fuente: ITEP. Elaboración Propia  
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A partir de los resultados obtenidos por el ITEP, los departamentos de Chocó y los de la Costa 

Caribe tienen los mayores riesgos de corrupción, con los menores ingresos departamentales y 

los más altos niveles de pobreza monetaria y multidimensional. Por otro lado, los 

departamentos de la región andina y del eje cafetero presentan los menores riesgos de 

corrupción en comparación con el resto, además de presentar menores niveles de pobreza y 

mayores ingresos departamentales. De este modo, se exponen relaciones de causalidad entre 

la corrupción y los efectos negativos que genera a partir de los niveles de inversión, sobre la 

pobreza y el crecimiento económico en los departamentos de Colombia.  

Es así que, en cuanto a la inversión, la baja seguridad de los derechos de propiedad sobre el 

capital físico, las ganancias y las patentes puede reducir los incentivos y las oportunidades para 

invertir, innovar y obtener tecnología extranjera. Con instituciones económicas de carácter 

extractivo como las desarrolladas en el país, las burocracias engorrosas y deshonestas pueden 

retrasar la distribución de permisos y licencias, lo que reduce la eficiencia del proceso mediante 

el cual los avances tecnológicos se materializan en nuevos equipos o nuevos procesos 

productivos. Además, debido a que la corrupción hace presencia en el sector de infraestructura 

y, que la tendencia en el desarrollo de este problema es a construir nuevos proyectos antes que 

mantener y mejorar los existentes, repercute en que la calidad de la infraestructura ya 

existente, se deteriore, aún más, cuando las dificultades presupuestales disminuyen los gastos 

de operación y mantenimiento. 

Lo que permite afirmar la hipótesis de que la corrupción si bien no es el único determinante de 

la disminución del crecimiento económico por los efectos generados a través de la inversión, si 

juega un papel crucial en éste. Sin embargo, en cuanto a los efectos de los riesgos de corrupción 

sobre las tasas de crecimiento del PIB e ingresos per cápita departamentales para Colombia los 

departamentos con las mayores tasas de crecimiento han sido los que al mismo tiempo son los 

que tienen menores riesgos de corrupción y los menores índices de pobreza tanto monetaria 

como multidimensional. Gran parte de la explicación es el papel que ha jugado la baja eficiencia 

de las instituciones como foco generador de desarrollo, su mala gestión en la inversión pública 

provocada por la corrupción y la incertidumbre a los inversionistas privados por la carencia de 

instituciones sólidas, que han llevado a los departamentos con menores tasas de crecimiento a 

mantener altos índices de corrupción. 
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Documentos de Coyuntura Económica DOCE- es una publicación trimestral que realiza el Área 

de Estadísticas del Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID centrada en la divulgación 

de estadísticas y en el análisis y contribución de artículos de coyuntura en general, económica, 

empresarial y de negocios.  

En este sentido, se reciben artículos con autoría de profesores, investigadores, egresados y 

estudiantes de postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, para evaluar su publicación 

en el DOCE. 

Los lineamientos para publicar algún artículo en las próximas ediciones de Junio de 2018 son 

los siguientes:  

1. Artículo corto de 6 a 9 páginas (2500 a 3000 palabras) asociado a un tema de coyuntura ya 

sea de coyuntura económica (macroeconómica, microeconómica, social, laboral, etc), 

empresarial y entorno de negocios que desarrolle una idea y que sustente con estadísticas 

y/o indicadores el objetivo o idea principal del artículo.  

2. Incluir un título del artículo, con un máximo de 10 palabras. El contenido del documento 

debe ser escrito a espacio y medio con el tipo de letra ancizar sans tamaño 11 y con gráficos 

editados directamente al texto en formato Word NO en formato de imagen, para que el 

gráfico se pueda editar en caso de requerir ajustes1. En la sección final del artículo referir la 

bibliografía utilizada y los textos citados en el documento (utilizar formato APA para las 

referencias bibliográficas).  

3. El plazo límite para entrega de artículos es:  

 Edición Junio: 25 de junio de 2018.  
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4. Los artículos deben remitirse al correo: estadicid_bog@unal.edu.co con el asunto Artículo 

DOCE Marzo, o, Artículo DOCE-Junio.  

5. Los temas de coyuntura para las primeras ediciones de 2018 son: 

o Debate Electoral y Agenda Económica  

o Comercio Exterior y Macroeconomía  

o Crecimiento y Desarrollo Económico  

o Política Pública Territorial y Economía Urbana  

o Política Social: laboral, pensional, salud, educación  

o Migraciones y Postconflicto  

o Emprendimiento, Innovación  

 

1 En caso de requerirse los autores cuentan con el apoyo en series y procesamiento de datos con el área 

estadísticas CID para lo cual pueden dirigirse al correo estadicid_bog@unal.edu.co 
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