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Resumen 

El área de desarrollo de la monografía investigativa abarca desde la ubicación internacional del 

país en corrupción, hasta la institucionalidad en Colombia específicamente a los organismos de 

control llámense Fiscalía, Contraloría y Procuraduría General de la Nación, las cuales con sus 

competencias no han incidido o disminuido la corrupción en el país en los últimos diez años; 

según las cifras de transparencia internacional el país sigue en los últimos puestos, lo cual afecta 

indiscutiblemente los índices de competitividad Global.  

     Por ello, la propuesta analiza las causas estructurales desde el 2011 que genera la corrupción, 

e igualmente aborda los índices de transparencia del país que nos dejan mal parados en el plano 

internacional y obstaculizan la facilidad para hacer negocios. Así como la normatividad que se ha 

expedido en el país para disminuir la corrupción administrativa y las herramientas que hay para 

frenar este flagelo. 

     Palabras claves: Estado, corrupción, competitividad, global, y facilidad. 
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Abstract 

The area of development of the investigative monograph ranges from the international location of 

the country in corruption, to the institutionality in Colombia, specifically to the control agencies 

called the Prosecutor's Office, the Comptroller's Office and the Attorney General's Office, which 

with their powers have not affected or diminished corruption in the country in the last ten years; 

According to international transparency figures, the country continues in the last positions, which 

indisputably affects the Global competitiveness indexes. 

     For this reason, the proposal analyzes the structural causes that generate corruption since 

2011, and also addresses the country's transparency indexes that leave us in a bad position at the 

international level and hinder the ease of doing business. As well as the regulations that have 

been issued in the country to reduce administrative corruption and the tools that exist to stop this 

scourge. 

Keywords: State, corruption, competitiveness, global, and facility. 
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Introducción 

Cuando la corrupción se normaliza, se institucionaliza,  

se hace sistémica en una organización o en un grupo de organizaciones 

Arellano, 2016 

 

     La corrupción en países como Colombia ha sido objeto de observación por parte de capitales e 

intereses extranjeros debido a que es necesario garantizar que las inversiones realizadas en los 

territorios o las futuras, no sean susceptibles de perdidas por cuenta de estas prácticas que atentan 

contra la ética y el desarrollo de las naciones y sus habitantes; para evitar lo anterior, las 

empresas interesadas acuden a los informes generados por las instituciones gubernamentales y 

privadas a nivel internacional, e implementan cláusulas favorables en los contratos que suscriban 

en el respectivo territorio, o simplemente desisten de hacer inversión en los países que tienen 

prácticas corruptas, o sus instituciones omiten los controles respectivos.  

     Entre las estrategias y recomendaciones para lidiar contra la corrupción se encuentran la 

eficiencia y correcta aplicación de las medidas, mecanismos y herramientas con las que cuentan 

los países en sus respectivas normatividades, así como la actuación eficiente de los organismos de 

control que deben hacer su trabajo.  

     De igual manera, el fortalecimiento de los procesos democráticos en búsqueda de integrar de 

manera activa a la ciudadanía en el ejercicio de dichos procesos, el abstencionismo en una 

democracia da cuenta de dos cosas intrínsecamente relacionadas con la corrupción; por una parte, 

la sensación generalizada de que los mecanismos democráticos no tienen utilidad alguna, ya que 

no se observan cambios estructurales y se mantienen año a año las prácticas que atentan contra la 
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transparencia, por otra parte la falta de educación y conocimiento sobre el funcionamiento del 

Estado, los mecanismos de elección y todo lo involucrado con el ejercicio democrático.  

     Por ello, el fin general de la investigación es analizar las razones jurídicas por los cuales la 

corrupción en Colombia no ha disminuido y ha dejado al país en los últimos puestos en los 

últimos diez años, afectando los índices de competitividad Global y la facilidad para hacer 

negocios. 

     Con respecto a la metodología, esta tiene un enfoque cualitativo donde para la recaudación de 

información es menester el procesamiento que han realizado las instituciones no gubernamentales 

primariamente, y de ahí analizarlos y entenderlos para extraer las conclusiones que sustentaran 

este escrito y resolverán el problema. Con ello, “se busca obtener datos (que se convertirán en 

información) de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad; en 

las propias “formas de expresión” de cada uno”. (Hernández Sampieri, & Mendoza, 2018, pp. 

396 y 397). 
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Planteamiento del problema 

La corrupción es un problema sistémico que afecta más a unos países que a otros, se habla que 

cuando un país es corrupto de acuerdo a mediciones internacionales, es porque la mayoría de sus 

instituciones han sido permeadas por este flagelo, convirtiéndose en una cuestión estructural 

porque no se puede invertir, o actuar si no hay un soborno de por medio; Brioschi con su 

afirmación negativa indica que “La corrupción política de la mano de la económica, se traduce en 

una especie de privatización del Estado” (2019, pp. 55), lo cual es grave, porque se invierte el 

principio donde lo general ya no prima sobre la particular.  

     Las consecuencias donde hay corrupción son obvias, perdida de dineros públicos y con ello 

descenso de obras e inversión social, así como la extranjera, lo cual trae como consecuencia que 

habrá menos recursos para invertir internamente; este flagelo lo que afectará en últimas será a la 

población pobre siempre excluida, que no podrá acceder a educación de calidad y con ello el 

capital humano disminuirá, afectando la innovación e inventiva, y de paso la competitividad 

Global y la facilidad para hacer negocios de los países inmersos en esta problemática. 

     Cada caso afectado con la corrupción tiene consecuencias a largo plazo en la población que no 

contó con esos recursos, y como efecto indirecto asustará y distorsionará los principios operativos 

de las empresas que quieran invertir en esos países, atrasando a la sociedad al no haber 

competencia leal, innovación, e inversión extranjera. Y por supuesto, el Estado reducirá los 

recursos en las poblaciones vulnerables que serán las más afectadas, y la Nación tendrá un nivel 

bajo de competitividad frente a sus vecinos fronterizos y los de la región.  

     El panorama en el caso colombiano no es positivo en la disminución de la corrupción en los 

últimos años, la medición que el país obtuvo en el 2018 lo ubicó en un puesto nada favorable (99 
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de 130 naciones estudiadas), con 36 puntos en una escala de 100 posibles, basado en un índice en 

el que el factor 0 es un indicador de corrupción elevada, y en contraparte la transparencia mayor 

de las instituciones está determinada por un factor de 100. 

     Por ello, Colombia muy lejos de la media global que está por encima de 40 puntos, siendo 

todavía más alarmante “el hecho de que la inmensa mayoría de los países han avanzado poco o 

nada. Tan solo 20 de ellos han registrado una mejora significativa en los últimos años”. 

(Transparency internacional, 2019, pp. 5 y 6). 

     Lo anterior obedece a diversas problemáticas que han sido motivo de observaciones por parte 

de organismos internacionales, un ejemplo es el  alto flujo de capitales privados hacia campañas 

electorales, que permean la voluntad de las personas y desdibujan la verdadera democracia en los 

territorios; sumado a la poca inversión en los sectores vulnerables, y la falta de cobertura y 

garantía de salud y educación para la población del país, son factores que atrasan las metas de 

desarrollo y competitividad global.  

     Autores como Acevedo, y Jiménez (2015, pp. 110) indican que la competitividad en el país se 

encuentra atrasada por temas de salud y seguridad, otros esgrimen que es por las altas tasas de 

impuestos y la volatilidad en las políticas de gobierno entre las que se encuentran la corrupción, 

(Marulanda, 2017, pp. 117); teniendo en cuenta las razones aducidas, la corrupción juega un 

papel determinante en la baja competitividad del país y la facilidad para hacer negocios. 

     A pesar de que hay herramientas jurídicas suficientes contra la corrupción, es menester 

cuestionarse sobre ¿Cuáles son las razones jurídicas por los cuales la corrupción en Colombia no 

ha disminuido y ha dejado al país en los últimos puestos de los índices de medición internacional 

en los últimos diez años, afectando los índices de competitividad Global y la facilidad para hacer 

negocios? 
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Justificación 

De otro lado en lo que atañe al para qué de este escrito, la investigación por su misma esencia, 

tiene las herramientas en su estructura para encontrar un problema y darle solución 

metodológicamente y con sustento apropiado a las contrariedades que existen a nivel macro; por 

ello, debe y puede colaborar profundamente en analizar los fenómenos que afectan al país, las 

acciones de los organismos públicos de persecución penal y de control como la Fiscalía, 

Contraloría y Procuraduría General de la Nación, y proponer una salida a esos flagelos que se 

encuentran enquistados en la sociedad misma.  

     Con ese objetivo en mente, se lograría un verdadero aporte no solo a nivel personal sino 

académico, y de paso se mejoraría la competencia y la facilidad de hacer negocios a nivel global 

del Estado colombiano, con el análisis de la inaplicación de la normatividad y los factores que 

permiten la corrupción en Colombia. 

     Por supuesto que el beneficio indirecto será para aquellas poblaciones que se han visto 

afectada con la disminución de inversión social, al saberse las causas de la corrupción puede que 

no desaparezca del todo pero si habrá un limitante para su expansión, y las empresas podrán 

retomar sus principios de libre competencia, innovación e inversión extranjera, la cual siempre 

está atenta a los avances en materia de disminución de este flagelo en los países en vías de 

desarrollo. 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

Objetivos 

1 Objetivo general 

     Analizar la institucionalidad frente a la corrupción en Colombia y su incidencia en los bajos 

niveles de competitividad global y la facilidad para hacer negocios. 

2 Objetivos específicos 

     Diagnosticar las causas que afectan los índices de competitividad Global y la facilidad para 

hacer negocios del país. 

     Reconocer las razones jurídicas de la corrupción en Colombia. 

     Establecer la relación que existe entre la corrupción y la falta de competitividad Global y la 

facilidad para hacer negocios. 
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Marco teórico 

1 Causas que afectan los índices de competitividad Global y la facilidad para hacer negocios 

en Colombia.  

Este capítulo empezará con lo que hay escrito sobre competitividad Global y la facilidad para 

hacer negocios en Colombia en los últimos años, y el tema de la corrupción se abordará con una 

introducción acerca de la visión individualista e institucional que existe sobre ella; seguirá con la 

relación que hay entre la competitividad y la corrupción, terminando con la ubicación de 

Colombia en la competitividad Global y la facilidad para hacer negocios, afectados de alguna 

manera por la corrupción según los índices internacionales que ha arrojado este decenio. 

1.1 Estado del arte del tema y breviario sobre la corrupción  

Con respecto a la competitividad Global y la facilidad para hacer negocios en Colombia 

encontramos escasos escritos en la última década que dan cuenta del tema en el país, por ejemplo, 

Acevedo, y Jiménez (2015) sostienen que las mediciones que hay actualmente carecen de bases 

teóricas y análisis de datos; por ello, con estudios factoriales y buscando objetividad en la 

estadística, propusieron un índice para la medición de la competitividad en Colombia como factor 

de progresión en materia económica, teniendo en cuenta los fundamentos de Porter y Moon sobre 

competitividad. 

     Por su parte Castro, Vázquez, y Vega, (2015), analizaron bibliográficamente la competitividad 

global de tres países vecinos, utilizando 64 indicadores de los últimos 3 años les permitió 

descubrir los factores que deben prestar con apremio Colombia que está en primer lugar en el 

ámbito nacional, seguido de Perú y por último Ecuador, para que estos optimicen sus niveles en 

este tema basados en el modelo teórico del doble diamante de competitividad. También los 

resultados de manera global no dejaron muchas ventajas entre los países fronterizos que tienen 
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mediciones muy cercanas, ya que cada uno debe mejorar respectivamente en sectores similares 

donde primero está Perú, seguido de Colombia y Ecuador. 

     De otro lado, Marulanda reflexiona en 4 capítulos sobre los intangibles refiriéndose al Capital 

Intelectual (que contiene capital humano, estructural y relacional) (2017, pp. 107) con datos 

primarios recogidos de los diferentes documentos divulgados hasta el 2015 por la 

Supersociedades en Colombia, e igualmente expone algunos datos importantes sobre el Índice de 

competitividad global para Colombia, encontrándonos rezagados en el puesto 64 del Índice de 

Competitividad Global del 2016, entre otros aspectos por la corrupción. 

     Un trabajo cercano a la propuesta en este escrito, es la investigación realizada por Vásquez, y 

Reyes (2017), sobre la correspondencia que hay en 20 países de Latinoamérica desde las 

perspectivas macroeconómicas de los años 2007 a 2017, entre las variables competitividad 

global, corrupción y crecimiento económico, las cuales se perturban entre sí, e igualmente hay 

relación con los tratados de integración regional que suscribieron. 

     Finalmente Puentes-Buitrago (2019) fundamenta todos los factores que influyen en la 

competencia de las empresas colombianas en el ámbito global (como tratados de libre comercio y 

la circulación libre de recursos), frente a otros países y organizaciones que están en los índices 

más altos, teniendo en cuenta el índice de competitividad Global elaborado por el Foro 

Económico Mundial en el año 2016. 

     Con respecto a la corrupción, proviene de la decisión razonada de un individuo o varios de 

hacer o no una conducta que es contraria a las medidas o principios sociales, ese acto inadecuado 

siempre calculado, proviene de una posición dominante que es la que le permite actuar 

indebidamente al sujeto, que ha deducido un favor o algún tipo de beneficio. (Arellano, 2016, pp. 

811).  
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     La perspectiva individualista que no tiene nada al azar en la acción de la persona que la 

realiza, se junta con la de otro e interactúan para comportarse contrario a los valores sociales, que 

muchas veces es permitida por algunos miembros de la sociedad, y por eso se institucionaliza 

siendo difícil combatirla; de acuerdo a lo observado, hay varios frentes para pugnar contra la 

corrupción, uno de ellos es desnormalizarla (Arellano, 2016, pp. 824) para que no siga 

institucionalizándose.     

     Es decir, no permitir su extensión por el Estado y sus entidades con acciones que ataquen los 

procedimientos, el paso a paso, y las prácticas tradicionales emplazados en la organización 

pública o empresa privada; con ello, se logra entender los fundamentos de la aceptación de la 

corrupción en el imaginario social y el camino que ha seguido (Arellano, 2016, pp. 824). Lo que 

significa que hay que deconstruir la corrupción paso a paso, para darle un nuevo giro a la 

interacción social que está ocurriendo en la práctica con los grupos que la han normalizado, para 

ello hay que entender las cualidades individuales que llevan a la corrupción, así como los 

procesos organizacionales que se generan para normalizar los actos corruptos (Arellano, 2016, 

pp. 824). 

     En la misma vía, otros autores hablan de la corrupción institucional cuando “Los beneficios 

son más institucionales o políticos que personales cuando lo que cuenta como ganancia no es 

una suma de dinero o un viaje al Caribe, sino el tipo de beneficio que, por ejemplo, recibe un 

candidato cuando algunos privados financian su campaña. (Page, 2018, pp. 11). Esta corrupción 

se origina por la misma forma en como está establecida la institución, la que facilita en mayor 

medida a que se ocasionen acciones cuyos causas transgreden contra su propio proyecto; el 

diseño institucional permite caer bajo amenaza de actos corruptos ya que así ha sido 

reglamentado como cuando se instauran el régimen de los incentivos (Page, 2018, pp. 17).  
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     Así mismo, la corrupción es vista como un problema de varias disciplinas que se involucran 

en su estudio, porque cuando un funcionario del Estado decide realizar un acto que atenta contra 

la administración y los valores de la sociedad, la motivación no está solo en el contenido 

pecuniario o beneficio obtenido, sino que el impulso también se produce por la impunidad al no 

ser descubierto y ser juzgado por la colectividad y los organismos penales y disciplinarios; por 

ello se afirma, que la corrupción toma lugar bajo determinado marco institucional (Castañeda, 

2016, pp. 106 a 109).  

     Igualmente cabe dentro de su estudio multidisciplinar, que la corrupción no se extiende 

uniformemente a otros países, producto sostienen algunos del nivel alto en la educación que 

tienen los ciudadanos en aquellos Estados que tienen menos grado de corrupción, debido a un 

sentido social arraigado para denunciar los actos contrarios a sus costumbres. Además, hay que 

sumarle: 

El comercio internacional y la inversión extranjera son factores que también limitan la 

corrupción, pues favorecen una mayor observación de las prácticas locales (por ejemplo, 

en el ámbito de la gestión pública), por parte de la comunidad internacional. La apertura 

comercial, medida por la suma de importaciones y exportaciones con relación al PIB, 

consecuentemente suele asociarse negativamente con la corrupción, relación que también 

se valida utilizando otras alternativas de medición como el índice de globalización. 

(Castañeda, 2016, pp. 107) 

1.2 Relación entre la competitividad y la corrupción 

     Ha sido de interés constante poder establecer la relación directa entre el fracaso de las 

organizaciones o el atraso de varias naciones, ya que este tema abarca todo un espectro de tipo 

político-económico y social, que bien puede ser contenido en un solo ítem que es la 

competitividad; sin embargo, si bien esta se conceptualiza como un todo, las variables que la 
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constituyen son de constante estudio por parte de analistas económicos, politólogos, abogados e 

incluso sociólogos, que inciden en una respuesta uniforme por parte de estas disciplinas. 

     Entonces, el concepto de competitividad ha evolucionado a lo largo de los años, precedido por 

el modelo imperante entre los siglos XV y XVIII del mercantilismo, teoría comercial que 

afirmaba que la acumulación de riquezas se conseguía netamente con la comercialización de 

productos a otros países en búsqueda de mantener una balanza comercial positiva; lo anterior se 

lograba, mediante el subsidio de las exportaciones, ya que estas están dentro de lo que se 

consideraba como la principal procedencia de prosperidad nacional, y por ende el factor que 

favorecía la acumulación de metales preciosos, objetivo de la teoría comercial.  

     En 1776 Adam Smith el mayor exponente de la libertad de mercados, en su “Investigación 

acerca de la naturaleza y causas de las riquezas de las naciones”, habla sobre el mecanismo de 

la mano invisible y como ésta actuaba dejando que la oferta y la demanda decidieran el mercado, 

en donde las empresas competían libremente entre ellas, y por ende el Estado debía hacerlo 

mínimamente, para que la prosperidad y el orden económico liberal se impusieran. (Buendía, 

2013).  

     A partir de esta teoría se concibió la división del trabajo como herramienta productiva, es 

decir, la especialización y diferenciación de los distintos procesos productivos, con lo cual, según 

Smith, las empresas se hacían mucho más competitivas al optimizar procesos, introducir nuevas 

técnicas y metodologías para la producción de los diferentes productos; en el marco 

internacional, se conoció como Teoría de la Ventaja absoluta, en donde dependiendo de sus 

fortalezas y recursos disponibles, cada país especializa el trabajo destinado en la elaboración de 

determinado producto.  

     Con esto, se generaba una regulación del mercado entre países ya que como Smith creía, la 

ventaja absoluta de la que dispone un país por encima de otro, no se daba en todos los bienes o 
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servicios ofrecidos por el mismo, ya que ninguna nación cuenta con recursos ilimitados para la 

producción de todos los bienes o productos requeridos por otra nación; en esta concepción daría 

como resultado, que un país potencie las cadenas productivas internas, dejando a un lado la 

elaboración del bien que tenga mayores gastos en su producción. 

     Con el paso del tiempo se integró a la teoría el concepto de eficiencia en los procesos, 

característica importante y uno de los ejes centrales en la competitividad global, no solo se 

trataba de producciones especializadas, sino la eficiencia con la que se gestionaban los recursos 

para la obtención y comercialización de los mismos.  

     Así las cosas, la teoría clásica del comercio internacional se fundamentaba en que la 

prosperidad de los países estaba dada como consecuencia de los factores que incidían de manera 

directa en la actividad comercial, entre estos se encontraban los recursos humanos y naturales 

para fabricar, así como el capital; en donde, sería menor relativamente la producción de bienes o 

servicios, para aquellos países que especializaran alguno de sus procesos productivos basándose 

en las fortalezas antes mencionadas y serían más competitivos.  

     Por otra parte, para el siglo XX el economista Michael Porter propuso que las prosperidad y 

por ende la competitividad de un país no está supeditada a sus factores internos o los recursos 

propios como Nación, por cuanto esto estribaba en mayor parte de la capacidad que tenían las 

industrias instaladas, para realizar innovación en aquellos procesos de producción manteniéndose 

actualizadas en el sector.  

     Según Porter (1999), la competición, presión y retos que generan los mercados mundiales, 

favorece a las industrias nacionales, por lo que implica competir con competidores cada vez más 

especialistas, y también al contar con fuertes contendientes internos en su área de producción, y 

sobresalientes factores de elaboración de sus productos, una rigurosa demanda, y contar con los 
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mejores provisores nacionales que tengan una agresividad empresarial como estrategia y 

estructura fundamentalmente.  

     Para autores como autores como Castro, Vázquez y Vega (2015), estos cuatro determinantes 

valieron para plantear su modelo mencionado el diamante de competitividad de las naciones; la 

cual establecía, que en la medida que estos 4 eran más fuertes, el país tiene mayores capacidades 

para competir a nivel internacional, y tendrían mayores posibilidades de atraer al mercado interno 

empresas de corte internacional, mediante la inversión extranjera directa (IED). 

     A partir de estas premisas, se realizaron estudios en los países con mayor fortaleza en el 

comercio exterior de la época, teniendo como meta individualizar las causas de la productividad, 

ya que según Porter (1999), esta era la única variable determinante que explicaba de manera 

detallada el nivel de competitividad de una Nación, dejando de lado el postulado de las ventajas 

comparativas de los países con respecto a otros mencionadas anteriormente.  

     La teoría afirma que la prosperidad de un país no es heredada, sino que cada país tiene la 

capacidad para gestionar los recursos disponibles y generar las oportunidades necesarias para que 

se establezcan empresas no solo productivas sino competitivas a nivel global; esto quiere decir, 

que el avance en materia competitiva de una Nación está sujeta a las facilidades brindadas a las 

empresas, para que estas a su vez generen una ventaja comparativa a través de mecanismos de 

innovación, ya que una vez alcanzado el objetivo solo es posible mantener dicha ventaja en el 

mercado por medio de la mejora continua.  

     Si el mencionado escenario no se da, en un panorama comercial de carácter global en 

constante evolución las empresas pueden quedar obsoletas, por su falta de innovación y mejoría 

serán sobrepasadas por las demás empresas que si lo hagan; por otro lado, para autores como 

Krugman (1994) la mayor cabida para producir bienes y servicios los cuales rivalizan a nivel 

global, es lo que genera principalmente la  competitividad internacionalmente, permitiendo a la 
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ciudadanía incrementar su calidad de vida y con ello gozar un Estado de bienestar el cual es 

sostenible a través del tiempo. 

     La ventaja competitiva como se mencionó anteriormente, se crea mediante procesos de 

carácter local, se tiene la certeza que aquellos países con los niveles de competitividad global más 

altos no pueden mantener dicho nivel en todos los sectores productivos, esto obedece a que el 

mercado interno es el motor del progresismo, dinamismo y es estimulante en cuanto a innovación 

se refiere, ya que las empresas en el entorno nacional manejan estrategias de posicionamiento 

más agresivas.  

     Por otro lado, es inspirador y competitivo para las empresas que existan rivales domésticos, ya 

que esto no sólo es diversificador para el comprador, al ofrecer el mercado más pluralidades de 

productos al momento de elegir; sino que además mejora e impulsa a las empresas a superarse e 

innovar, ya que la competencia obliga a reducir costos, mejorar la calidad y oferta de los 

productos, así como la diversidad. (Buendía, 2013). 

     Por lo tanto, una Nación es competitiva a nivel global si es capaz de utilizar sus recursos 

(tangibles e intangibles) de manera eficiente, lo que implica que la competitividad está 

directamente relacionada con la productividad de un país a nivel global y la manera constante en 

la que las empresas llevan a cabo metodologías innovadoras.  

     En la historia reciente y dado que la globalización ha alcanzado la mayoría de países en el 

mundo, la competitividad y su medida se ha vuelto importante a la hora de realizar inversiones en 

determinado sector en alguno de estos países, una herramienta empleada para tal propósito es 

conocido como el IGC o Índice Global de Competitividad, que abarca numerosos aspectos, y 

compuesto por tres subíndices: 1) Requerimientos Básicos, 2) Factores Potenciadores de 

Eficiencia, e 3) Innovación y Sofisticación de los factores. 
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     La productividad hace parte fundamental al momento de determinar el nivel de competitividad 

de un país, entendido desde la teoría de sistemas, y está definida por la relación existente entre los 

insumos o entradas de un sistemas, y las salidas o productos y servicios que se obtienen al final 

del proceso productivo, esto implica el concepto del uso eficiente de las materias primas en 

cuanto se refiere a cantidades, tiempos de producción y los resultados obtenidos. (Krugman & 

Obstfeld, 2000).  

     Partiendo de este concepto, se tiene que entre más eficiente es un Estado en el manejo de sus 

recursos mayor será su productividad y por ende aumentará su competitividad a nivel global, la 

adecuada inversión de los rubros presupuestales en el diseño y ejecución de políticas estatales 

enfocadas en el aumento del ofrecimiento de servicios y bienes tienen un impacto positivo en la 

productividad, ya que esta se eleva si hay más bienes y servicios, o si hay más eficiencia en la 

fabricación de estos.  

     Si bien una medición concreta para establecer un índice de competitividad no se ha logrado 

establecer debido al constante avance e innovación en los sistemas productivos, autoridades de 

orden mundial como el Foro Económico Mundial (FEM) han definido una serie de premisas con 

las que deben contar los países para medir su competitividad en el mundo, surtidos por más de 

100 factores compendiados y medidos en “12 pilares fundamentales” (Radu & PodaŞCĂ, 2014), 

por ejemplo:  

     Un marco legal constituido y sólido, que implica lo relacionado con la normatividad que 

permita el desarrollo de una competencia y que castigue los actos que van en contra de dichas 

dinámicas empresariales; además, una infraestructura adecuada para el establecimiento de las 

empresas, en este ítem se encuentra la mano de obra, las capacidades tecnológicas del país y las 

facilidades de carácter logístico que permitan el desarrollo de las diferentes actividades 

económicas.  
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     Con respecto a la facilidad para hacer negocios, tenemos que esta es entendida a nivel 

macroeconómico y su buen estado, con respecto a factores que ayudan para que las empresas 

inviertan y negocien con otras internacionalmente y con países, como son la salud de los 

ciudadanos, los derechos fundamentales y su cumplimiento por las naciones, y por último la 

educación que guarda relevancia como un factor importante de competitividad y un recurso 

invaluable, al ser la que promueve la innovación en la industria de un país, y es un recurso 

intangible entre los indicadores de competitividad como un factor de capital intelectual.  

     Igualmente, la educación es un recurso importante para cualquier tipo de organización o país, 

ya que todos los conocimientos producen no solo un valor de carácter monetario para las 

empresas y Estados, sino que se constituyen en una fuente vital de preeminencia competitiva para 

los países, pues estos son activos inmateriales apreciables, dificultosamente emulable por terceros 

porque no son usuales (personal capacitado); algunos ejemplos son las innovaciones, las patentes 

registradas, los procesos, es decir, la manera muy específica de hacer las cosas. (Funes Cataño, 

2010).  

     Si bien existen otros índices globales para medir la competitividad de un país, se puede 

identificar que la educación es transversal en cada uno de los componentes, desde los 

requerimientos básicos hasta los factores de innovación, por ello es preciso afirmar que el nivel 

educativo de un país esta correlacionado con su competitividad a nivel regional y global. 
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Tabla 1.  

Índice global de competitividad. 

ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 

Requerimientos básicos              Potenciadores de la eficiencia     Innovación y factores de 

                                                                                                                           sofisticación 
1. Instituciones                                1. Educación superior                      1. Sofisticación de los negocios. 

2. Infraestructura                             2. Eficiencia del mercado de bienes     2. Innovación 

3. Ambiente macroeconómico        3. Eficiencia del mercado laboral 

4. Salud y educación                       4. Desarrollo de los mercados financieros 

                                                         5. Preparación tecnológica. 

                                                         6. Tamaño del mercado 

Fuente: World Economic Forum, The Global Competitiviveness Report 2014-2015. 

     Así las cosas, la competitividad en un marco universal está determinada como la capacidad 

posicionar, vender y mantener productos o servicios en el mercado global frente a otros actores 

del mercado, es decir los competidores mercantiles. Por lo tanto, en el concepto de 

competitividad no únicamente se deben circunscribir unos cuantos componentes, sino que a su 

vez se deben contemplar un marco que engloba muchas características que hacen complejo 

definir el concepto de competitividad, pero que en conjunto brindan las herramientas para 

medirla como un índice global.  

     Entre los múltiples factores se deben considerar algunos más relevantes que otros, que pueden 

variar dependiendo la región en la que se decida medir el sector de mercado, y entre algunos de 

los que deben plasmar se encuentra “la inversión en capital físico e infraestructura, la enseñanza, 

la gerencia del entendimiento, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de los servicios de banca, 

finanzas, las industrias de comunicación, la igualdad macroeconómica, el buen régimen, la 

eficiencia de las organizaciones, sus niveles de sofisticación y el mercado, entre otros” (Jin & 

Moon, 2006; Liu & Hsu, 2009).  

     A pesar de que existen lineamientos claros y esfuerzos mancomunados por llevar a cabo las 

directrices internacionales para el desarrollo y la competitividad de los países en vía de 
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desarrollo, analistas políticos y económicos se cuestionan constantemente la razón que lleva a 

algunos países en una misma región geográfica a desarrollarse por encima de los demás; la 

convergencia económica en algunos casos significativa entre países vecinos, entre las 

problemáticas asociadas a dicho fenómeno se encuentran el mal gobierno, la falta de 

competitividad y la corrupción. 

     En esta vía, el concepto de “corrupción” tiene diversas definiciones dependiendo el contexto 

en el que se presente, dado que este fenómeno puede suceder en cualquier nivel de la sociedad sin 

hacer distinción alguna en cuanto a condición social, laboral o profesional se refiere, (abogados, 

jueces, fiscales, fuerzas de seguridad, politólogos, políticos, economistas, sociólogos, 

funcionarios, parlamentarios, periodistas, contadores, auditores, empresarios) todos los miembros 

activos de una sociedad son susceptibles en mayor o menor medida de cometer un acto que vaya 

en contra de la transparencia y la ética. (Zugaza, 2014).  

     Su conceptualización se presenta desde diversas perspectivas o disciplinas, la primera de ellas 

es la que hace referencia al enfoque económico, que define la corrupción como un “crimen 

calculado”, es decir, un delito que se lleva a cabo por el incentivo monetario.  

     La segunda disciplina que aporta una perspectiva del fenómeno en cuestión es el derecho, el 

cual concibe la falta a la transparencia en términos de conductas que van en contravía de las leyes 

y el marco normativo institucional; el tercer punto de vista es el que otorgan los politólogos, ya 

que como se mencionaba anteriormente, las decisiones de carácter político tienen una incidencia 

fuerte en los delitos relacionados con la corrupción, además son un problema asociado con la 

estructura y el ejercicio del poder en la sociedad.  

     Por ello, el crecimiento acelerado y desproporcionado del Poder Ejecutivo bajo la idea del 

Estado bienestar, genera asimetrías que favorecen la corrupción (Orrego, 1999), lo cual implica 
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que los componentes que van ligados a la corrupción son de carácter económico, social, cultural, 

ordenamiento jurídico, institucional y político.  

     Por último, está la perspectiva que se tiene en cuanto a sociedad y el comportamiento de la 

misma como un todo, el enfoque sociológico, que define la corrupción como una práctica social 

que se encuentra en tensión con patrones de comportamiento reconocidos como válidos en una 

sociedad determinada, y su principal preocupación tiene que ver con los costos morales de la 

corrupción (Vásquez & Reyes, 2017). 

     Cada hecho de corrupción trae consigo una consecuencia social que perdura en el tiempo y 

que genera un atraso en la misma sociedad, en las poblaciones donde este fenómeno está presente 

se distorsionan los principios con los que opera la empresa privada, como el de libre mercado al 

reducirse la solvencia económica y la competencia empresarial la cual genera innovación e 

inversión por parte de capitales extranjeros en búsqueda de la participación efectiva de sus bienes 

y servicios en un mercado determinado.  

     Esto incide de manera directa en las decisiones estatales puesto que se opta por la reducción 

del presupuesto destinado a programas de incentivos para la inversión de capital, la disminución 

en políticas de fortalecimiento y desarrollo social, con tal de mantener los réditos producto de la 

desviación de los recursos públicos, que, como se observó anteriormente son clave para mantener 

el nivel competitivo de una nación. 

     Por otra parte, es poco probable que la ayuda económica otorgada por parte de los países más 

desarrollados a aquellos países en vía de desarrollo y que además no muestran avances en sus 

respectivas luchas o implementación de mecanismos para reducir la corrupción les permita a 

estos lograr un desarrollo sostenible, puesto que es dinero que entra el circuito de la corrupción 

estatal si no se exige o se vigila de manera permanente a la institucionalidad y su respectiva 

veeduría y control en lo referente a los recursos públicos.  
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     Por ello, las entidades encargadas de brindar dichas ayudas y que propenden por el desarrollo 

de las naciones han estimado que las herramientas para lograr un desarrollo económico son todas 

aquellas que están enfocadas a fortalecer el ejercicio gubernamental. 

1.3 Ubicación de Colombia en la competitividad Global y la facilidad para hacer negocios 

     Colombia en cuanto a competitividad se refiere ha resentido con mayor fuerza los efectos de 

la pandemia y la recesión económica producto de la emergencia sanitaria, el deterioro de los 

indicadores de competitividad inicialmente se han ocultado bajo el argumento de la crisis 

sanitaria; a causa de esto, el mencionado factor descendió ostensiblemente en comparación con la 

situación regional e internacional, este declive de la industria colombiana incidió de manera 

negativa sobre la macroeconomía, elevando los costos de muchos de los insumos e incluso de 

productos de consumo básico.  

     Además, la emergencia producto del COVID-19, permitió evidenciar una realidad nacional y 

fue la relación estrecha entre los índices de productividad y la condición de atraso institucional, 

violencia, corrupción y el pobre desarrollo de la infraestructura física para la industria del país, la 

cual es débil frente a los mismos países de la región.  

     Con relación a uno de los principales pilares del índice de competitividad global mencionado 

anteriormente, y de cara a una sociedad en la que la educación y la creatividad deben convertirse 

en fuentes primordiales de competencia a nivel global, resultan siendo más relevantes las cifras 

del desempleo y la caída en el recurso destinado para financiar las labores de investigación 

ciencia y tecnología. 

     La crisis de estos dos factores, vitales para la construcción de capacidades competitivas 

dinámicas, marcha en contravía de los desafíos que enfrenta el sector, como son la generación en 

empleos de calidad y capacidad tecnológica endógena para alcanzar una competitividad de 
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calidad, debieran ser enlaces criterios orientadores de las políticas gubernamentales. (Ramírez & 

Núñez, 1998).  

     Por su parte, en el esfuerzo por mejorar la competitividad de Colombia en 2005 nace el 

Sistema Nacional de Competitividad, que luego entra a llamarse el Sistema Nacional de 

Competitividad e Innovación (CNCeI) (Acevedo y Jiménez, 2015); en este espacio, se une de 

manera sinérgica los esfuerzos desde los sectores públicos y privado, para medir, monitorear y 

diagnosticar la agenda en cuanto a competitividad se refiere.  

     En esta vía, el gobierno colombiano instaura al Consejo Privado de Competitividad (CPC) 

como el veedor de la agenda, y con función de acompañarlo en la implementación de políticas 

que mejoren la competitividad nacional, y surge ante la necesidad de identificar las fortalezas y 

falencias del país en materia de competitividad, como respuesta a las constantes bajas 

puntuaciones obtenidas en el Índice de Competitividad Global de los últimos años, lo cual 

obedece a que el insumo principal de la competitividad a nivel nacional es el factor de la 

productividad nacional.  

     La cual es la principal fuente de crecimiento sostenible del ingreso per cápita de los países, a 

su vez es determinante en la reducción de la brecha que cada vez se amplía con mayor fuerza en 

países como Colombia (Dieppe, 2020); conforme a lo anterior, el Foro Económico Mundial 

define la competitividad como todos los aspectos concernientes a la productividad y mediante el 

cual se realiza la elaboración del Índice Universal de Competitividad, que es el indicador de  

mayor relevancia a nivel mundial.  

     Mencionado lo anterior, se tiene que “es en el emprendimiento, en un sentido amplio que 

incluye la ideación, creación, administración y crecimiento de las empresas, donde se originan el 

desarrollo económico, la innovación y la generación de empleo” (OECD, 2017; Lederman, 

Messina, Pienknagura y Rigolini, 2016). 
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     Por ello, Colombia ha buscado revertir los malos índices de competitividad y productividad 

que ha tenido a lo largo de los años, diseñando diversas políticas en una agenda ambiciosa 

relacionada con estos temas, donde los beneficios al sector de emprendimiento se llevan a cabo 

mediante el diseño, desarrollo, ejecución e implementación de políticas públicas, la elaboración 

de leyes acordes a la necesidad del sector empresarial, la creación de infraestructura encaminada 

a gestionar de manera eficaz los requerimientos del sector.  

     Entre estos programas o mecanismos en Colombia resaltan la Ley Mipyme del año 2000, el 

Fondo Emprender (2002), Colombia Provechosa (antes Programa de Transformación Provechosa, 

2008), Innpulsa Colombia (2012), los documentos CONPES de Desarrollo Beneficioso (2016) y 

Formalización Empresarial (2019) el actual Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, y el 

Proyecto de Ley de Emprendimiento de iniciativa gubernamental que cursa su trámite en el 

Congreso (Informe Nacional de Competitividad, 2021).  

     A pesar de los esfuerzos que se vienen realizando, Colombia sigue sin presentar avances 

significativos en competitividad, de hecho, parece que esta situación no va a presentar mejoría 

alguna, esto obedece a que motor productivo del país es obsoleto y no cuenta con la 

diversificación necesaria para operar a un nivel competitivo en un marco internacional; lo cual se 

ha generado, porque Colombia cuenta con poca inversión a nivel de infraestructura y son pocas 

las empresas con un tamaño suficiente para ser un foco de generación de empleo formal y en 

contraparte, el incremento de pymes sumado a las altas tasas de informalidad laboral generan un 

ambiente que no favorece la productividad y en menor grado la competitividad.  

     De igual manera,  la situación actual que atraviesa el mundo por cuenta de la crisis sanitaria 

junto a otros factores que de por sí, ya eran un problema para la competitividad del país, al ser 

una de las economías emergentes, Colombia aún no se había recuperado del proceso de 

ralentización provocado por la crisis financiera de finales de la década pasada, lo que ya había 
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generado una disminución ostensible del desarrollo económico afectando gravemente la actividad 

productiva tras el cierre de actividades no esenciales; sumado a las restricciones de movilidad, la 

disrupción del comercio mundial, la pobre infraestructura industrial, la dificultad para hacer 

negocios en el país por la inseguridad y los altos indicadores de falta de transparencia.  

     El Banco Mundial encuentra que eventos adversos como disrupciones económicas como la 

generada por las crisis financieras o por el COVID-19, vienen acompañadas de caídas drásticas y 

prolongadas de la productividad. Se estima que, “al ritmo actual, tomará más de un siglo reducir a 

la mitad la brecha de productividad de las economías emergentes frente a las avanzadas” (Dieppe, 

2020).  

     Al respecto, la competencia al interior del país no era lo suficientemente fuerte antes de la 

pandemia, para generar un ambiente en el que la rivalidad por el mercado interno entre firmas ya 

establecidas estimulara la inversión de capital extranjero, produciendo un incremento en la 

eficiencia de los bienes y servicios, que como se ha observado se traduce en competitividad. Por 

ello, “La competencia ha sido débil en sectores claves de la economía, lo cual contribuye a una 

baja productividad, bajos salarios y precios altos para los consumidores” (OECD, 2019).  

     En resumen, son pocas las empresas que dominan los mercados colombianos, esto a su vez 

sugiere que es menester por parte de las entidades gubernamentales, diseñar, promover e 

implementar un entorno para la realización de negocios en el que se presenten mayores dinámicas 

de competitividad tanto al interior del país, como de cara a un marco competitivo internacional 

     La siguiente imagen muestra la posición promedio de Colombia en el ranking del Foro 

Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en el indicador de competencia doméstica.  

En este se evidencia que Colombia se ubica en la posición 105, con el agravante de que esta 

variable fue medida y confrontada con 141 economías, lo cual la posiciona muy por debajo de los 
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promedios a nivel global, el país a nivel regional ocupa la posición 95 y en la OCDE el puesto 39, 

junto a Argentina son los peores calificados en lo que respecta al indicador de competencia.  

     A su vez, ocupa la posición 126 entre 141 países en distorsión de la regulación sobre la 

competencia, este último indicador se refiere a la capacidad institucional que tiene el país para 

garantizar la protección de los intereses de los consumidores, y de la protección de la libre 

competencia en los mercados, mediante la prohibición de actos que impiden la misma; lo anterior 

demuestra, a su vez la estrecha conexión que existe entre los niveles de corrupción interna y la 

falta de competitividad del país. 

Figura 1.  

Elaboración propia sobre la posición de Colombia a nivel de competencia doméstica frente a 

otros competidores en el mundo. 2017-2019. 

 

Fuente: Informe nacional de competitividad 2020-2021, y la gráfica es elaboración propia. 
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     El grado de corrupción no solo es percibido por la ciudadanía en general, durante los últimos 

rankings internacionales ha quedado demostrado que en lugar de avanzar el país tiene un 

decrecimiento marcado, esta problemática radica en que como los gobiernos tienen como 

objetivo el sector minero energético, y ha descuidado los otros sectores, en especial aquellos que 

son generadores de competitividad como lo son la salud y la educación.  

     Por este motivo, se ha visto una desaceleración en la industria nacional, no existe innovación 

pues no se ha visto incentivada y no se promueve la inversión de capital extranjero, con muy 

pocas empresas grandes y con un marco de competitividad débil y poco atractivo para inversores 

extranjeros que son quienes promueven y estimulan la generación de valor y empleo formal.  

     Hay que recordar, que la inversión en capital es un factor fundamental para el desarrollo de 

cualquier país y más aún si fomenta la competitividad, la siguiente ecuación fundamenta lo 

mencionado:  

La producción total de un país se determina por el consumo (C), la inversión (I), el gasto 

público (G) y las exportaciones netas (NX): Y = C + I + G + NX.  Si la inversión resulta 

cara o insegura, es más que probable que se vea reducida. La corrupción actúa como un 

impuesto: es un coste y un riesgo al cual se enfrentan los inversores nacionales y 

extranjeros. De este modo, si “I” desciende, la producción total, “Y”, también descenderá” 

(Zugaza, 2004).  

     En los últimos años el país ha llevado a cabo esfuerzos en materia de anticorrupción, en 

especial la que se presenta al interior del sector público, a su vez ha promulgado normativas y 

directrices enfocadas a los sectores empresarial y a la población civil. En el primero la 

promulgación y posterior aprobación de la “ley de pliegos tipo”, esta es una modificación 

realizada a la anteriormente mencionada Ley 1882 de 2018 que buscaba eliminar los pliegos o 
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licitaciones ajustadas a las características empresariales de un determinado oferente con tal de 

garantizar la adjudicación de las licitaciones.  

     De igual manera la promulgación de la Ley 1778 de 2016, la cual ya contiene medidas contra 

las personas jurídicas que atenten contra el correcto ejercicio de la competencia al cometer delitos 

contra la transparencia y ética comercial. Por último, el CONPES 167 de 2013 fijó un marco en la 

política Pública Integral Anticorrupción, como mecanismo de acción para la sociedad civil, 

mediante una integración más activa de esta última en el ejercicio de veeduría y control de las 

funciones públicas, con lo cual se busca incentivar la cultura ciudadana de la legalidad ajustada 

en el marco normativo disponible.  

     Colombia posee problemáticas difíciles de sobrellevar en los tres sectores mencionados, en el 

Índice de Percepción de la Corrupción 2019, el país ocupó el puesto 96 entre 180 países, cifra que 

parece palidecer ante los últimos sucesos relacionados con sobornos a nivel gubernamental para 

el favorecimiento de sectores empresariales (Odebrecht), detrimentos patrimoniales que salen a la 

luz pública y ejecución del presupuesto ineficiente y poco transparente.  

     Por su parte, en el ámbito privado el 86 % de los empresarios en Colombia considera que en 

su sector económico se ofrecen sobornos, el daño hecho al sector productivo del país y por 

consiguiente a sus niveles de competitividad supera por mucho el monto del soborno mismo; en 

otras palabras, para aquellos que realizan este tipo de conductas es un negocio rentable y que 

representa poco riesgo ante la inoperancia de los entes de control de la Nación.  

     Tal y como se muestra en la siguiente imagen, los factores problemáticos que inciden de 

manera directa a la hora realizar inversiones o ejecutar un plan de negocios en un país son los 

siguientes: Impuestos altos, corrupción, infraestructura inadecuada, burocracia gubernamental, 

acceso a la financiación y la fuerza laboral sin la educación adecuada; tal como se ha mencionado 

anteriormente, el país padece de todos y cada uno de los problemas que afectan la inversión de 
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capital extranjero, en especial los dos primeros indicadores demuestran el factor limitante que es 

para la generación de productividad tener un alto grado de corrupción estatal y las repercusiones 

directas que tiene sobre la competitividad a nivel global.  

 

Figura 2.  

Elaboración propia sobre Factores problema para la realización de negocios. 

 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2015–2016. Schwab, K. (2016), y elaboración propia 

de la gráfica.  

     Cabe resaltar, que durante la realización del primer estudio latinoamericano sobre prácticas 

empresariales contra el soborno desarrollado en 2019, se encontró que Colombia es el país con 

mayor tasa de empresarios que consideran que en el sector productivo se realizan sobornos de 

manera frecuente; en especial la asignación de proyectos y el clientelismo como un flagelo 

constante a la libre competencia y que como ha quedado demostrado a lo largo de los años da 

como resultado oferta de bienes y servicios de pésima calidad.  



37 

 

 

 

     El porcentaje en este caso (86 %) es mayor que el de todos los países de la muestra, se ubica 

10 puntos porcentuales por encima del promedio de América Latina y es considerablemente 

superior a lo reportado por Chile (59 %) (Informe Nacional de Competitividad, 2021); con el 

agravante, que en materia de contratación estatal los últimos 10 años el tema ha tenido regulación 

profusa, para que se adjudiquen proyectos a los más capacitados y con ello la libre competencia 

sea la regla general, y el país avance en competitividad global y la facilidad de hacer negocios 

como se verá en el siguiente apartado. 

     Como diagnóstico de las causas que afectan los índices de competitividad Global y la facilidad 

para hacer negocios del país se puede decir que estas se resumen en materia de impuestos altos, la 

corrupción en las esferas públicas y privadas (en el Índice de Percepción de la Corrupción 2019, 

el país ocupó el puesto 96 entre 180 países), la infraestructura y objetivos nacionales inadecuados 

como centrarse en el sector energético y dejar a un lado la educación y salud, que atrasan el 

desarrollo y la competencia del país, la burocracia gubernamental, el acceso a la financiación y la 

fuerza laboral sin la educación adecuada; que ineluctablemente afectan la inversión de capital 

extranjero, lo cual conlleva a poca generación de valor y empleo formal y un decrecimiento 

marcado en la industria nacional, que tiene poca innovación.  

2 Razones jurídicas estructurales de la corrupción en Colombia, y la incidencia en la 

competitividad global y la facilidad para hacer negocios 

2.1 Medidas contractuales legislativas inaplicadas 

          Siguiendo la teoría Contemporánea de la Administración de organizaciones, desarrollada a 

partir de 1930, el Estado y sus instituciones se expanden, se aumentó el gasto público 

paralelamente con el desarrollo de la industria, además de la modernización formal de la gestión 

pública en términos de planeación y control, una mayor eficiencia en el manejo del gasto público, 
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mayor esfuerzo en la carga tributaria, reformas para el redimensionamiento del Estado (Martínez, 

1999, pp. 193).  

     Con esto en mente, en Colombia con la Constitución de 1991 se crea la Fiscalía General de la 

Nación, la Procuraduría deja de ser subordinada al ejecutivo y se convierte en un órgano 

independiente, así como la Contraloría General que tienen competencias para atacar la corrupción 

que tanto afecta al país, no solo en la disminución de las oportunidades para todos, la apropiación 

de recursos sino que disminuye la competencia frente a otros Estados en el mundo. 

     En este sentido, se expidió la Ley 80 de 1993 reformada varias veces, y reglamentada por 

múltiples decretos, se ideó para ser todo el sustento de la contratación del Estado, con principios 

como la transparencia, economía y responsabilidad (artículos 24, 25 y 26 respectivamente), que 

definitivamente harían que los particulares compitieran en igualdad de condiciones para la 

consecución de los fines mayores. 

     Desde 1993 cuando se expidió el estatuto contractual se estructuró todo un andamiaje para 

instaurar las buenas prácticas en la contratación estatal y evitar la corrupción en este sector que 

tenía en sus manos la construcción de las más grandes obras de infraestructura que nos daría la 

posibilidad de competir a nivel global con las demás economías y ayudaría a las empresas 

privadas igualmente. 

     Esta ley contractual de 1993, contiene cláusulas exorbitantes para utilizar en contra de 

aquellos contratistas incumplidos que paralizaran las obras y contratos acordados, además 

incompatibilidades e inhabilidades, deberes, responsabilidades de los funcionarios, otros 

principios, especificaciones en los contratos, y reglas claras que hacen transparente la 

contratación estatal. 

     Pues bien tras casi tres décadas, ni somos competitivos a nivel mundial, ni el Estado ha 

apoyado para conseguir estos fines a los particulares, ni la infraestructura vial y portuaria se 
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encuentra a la vanguardia de los vecinos, y la corrupción se encuentra inmersa en la contratación 

pública. 

     En la última década en Colombia, se han gestado avances para enfrentar la corrupción en el 

sector público, en el contexto empresarial y en la sociedad civil, donde en el primero, se destacan 

el CONPES 167 de 2013 definió la Política Pública Integral Anticorrupción, estrategia que 

contiene acciones encaminadas a incrementar la incidencia del control social y promover la 

cultura de la legalidad en la sociedad civil. (Informe Nacional de Competitividad, 2021). 

     Además, la expedición del decreto 1083 de 2015 creó la Red Anticorrupción integrada por los 

Jefes de Control Interno o sus similares, así como la Ley 1150 de 2007 que estableció el Secop, 

los decretos 4170 y 4637 de 2011 el primero fundó la agencia nacional de contratación pública y 

el segundo creó la secretaría de transparencia, junto con la ley de transparencia 1712 de 2014; 

igualmente, la aprobación de la ley de pliegos tipo, que introduce modificaciones a la Ley 1882 

de 2018 para eliminar el uso de pliegos “sastre” o a la medida de ciertos proponentes, y con la 

expedición de la Ley 1778 de 2016 hace administrativamente responsables a las personas 

jurídicas que realicen sobornos transnacionales.  

2.2 Organismos estatales inoperantes 

     En el ámbito privado el 86 % de los empresarios en Colombia considera que en su sector 

económico se ofrecen sobornos, el daño hecho al sector productivo del país y por consiguiente a 

sus niveles de competitividad supera por mucho el monto del soborno mismo, en otras palabras, 

para aquellos que realizan este tipo de conductas es un negocio rentable y que representa poco 

riesgo ante la inoperancia de los entes de control de la Nación. (Informe Nacional de 

Competitividad, 2021). 

     Aunque es generalmente aceptado que la corrupción en los gobiernos frena el crecimiento 

económico de un país y permite de manera indirecta pero cómplice el aumento de la brecha de 
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pobreza, las soluciones al flagelo están enfocadas al fortalecimiento de los entes territoriales que 

realizan veeduría a la ejecución de los rubros presupuestales; sin embargo, el modus operandi 

parece estar siempre dos o tres pasos por delante de las medidas de control, razón por la cual 

dichas medidas suelen tornarse obsoletas e ineficaces desde el momento de su implementación. 

      Entonces, se reconocieron que las razones jurídicas de la corrupción en Colombia son las 

inoperantes instituciones de control que pese a contar con suficientes herramientas jurídicas 

promulgadas en los últimos diez años, son inocuas en manos de funcionarios que no las aplican, 

como la expedición del decreto 1083 de 2015 creó la Red Anticorrupción integrada por los Jefes 

de Control Interno o sus similares, así como la Ley 1150 de 2007 que estableció el Secop, los 

decretos 4170 y 4637 de 2011 el primero fundó la agencia nacional de contratación pública y el 

segundo creó la secretaría de transparencia, junto con la ley de transparencia 1712 de 2014; 

igualmente, la aprobación de la ley de pliegos tipo, que introduce modificaciones a la Ley 1882 

de 2018 para eliminar el uso de pliegos “sastre” o a la medida de ciertos proponentes, y con la 

expedición de la Ley 1778 de 2016 hace administrativamente responsables a las personas 

jurídicas que realicen sobornos transnacionales. 

     Sumado a que la Política Pública Integral Anticorrupción definida desde el 2013 no ha 

servido, como tampoco la Red Anticorrupción (decreto 1083 de 2015), o la agencia nacional de 

contratación pública (4170 de 2011), o la secretaría de transparencia (4637 de 2011) que no 

adelantan ninguna acusación seria, ya que son sólo fortines burocráticos que manejan recursos, 

pero no han ayudado en nada a mejorar la ubicación de Colombia en los índices de transparencia, 

competitividad global y la facilidad para hacer negocios. 
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Marco conceptual 

Desde esta perspectiva, a lo largo de la investigación se mencionaron varios conceptos y los más 

asiduos y que son la esencia del tema tienen que ver con la competitividad, facilidad para hacer 

negocios y la corrupción; por ende, sin más rodeos hay que indicar que se considera la 

competitividad como un proceso que establece relaciones entre los países u organizaciones y los 

mercados, tanto internos como internacionales, en estas relaciones juegan un papel fundamental 

las estructuras de dominio global, como el FEM o los gobiernos; las cuales, establecen el 

contexto en el que las empresas compiten como resultado de estos factores, que influyen en la 

competitividad de los países y las empresas (Puentes, 2019).  

     Según Porter (1999), el entorno competitivo está mediado por cuatro factores, mediante los 

cuales las compañías se instruyen y despliegan su competitividad con respecto a otras, con el tipo 

denominado como el modelo del Diamante, que contiene cuatro aristas que establecen cuales 

son los factores competitivos más importantes, como son: 

     Condiciones de los factores: En este se incluye todo lo referente a la especialización de la 

mano de obra, de los medios de producción, logísticos, creación de infraestructura, entre otros, al 

igual que la gestión eficiente que se hace sobre estos recursos, ya que como se ha evidenciado 

muchos países en vía de desarrollo cuentan con recursos por encima de muchos que se 

encuentran en los primeros lugares de competitividad, sin embargo, no son eficientes con el 

aprovechamiento de los mismos y por ende son menos competitivos.  

     Otro punto importante dentro de estos factores es el de la condición de la mano de obra, ya 

cuando se dispone excesivamente de esta no es una primacía, es la especialización de dicha 

fuerza laboral en temas particulares o necesidades del mercado lo que se transforma con el paso 

del tiempo en una ventaja ante otros países; este último va ligado de manera intrínseca con la 

innovación que se logra por medio de centros de investigación quienes se encargan del desarrollo, 
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promulgación e implementación de los diferentes avances obtenidos en determinado, es decir la 

transferencia de las tecnologías desarrolladas constituyen un bien inmaterial difícil de imitar por 

parte de la competencia. 

     Las circunstancias de la demanda: Teniendo en cuenta que el mercado en la actualidad está 

globalizado, se puede pensar que la demanda a nivel interno disminuye y que por ende se debe 

enfocar la industria a una competencia y mercado a nivel internacional. Para Porter esto no es 

cierto, ya que es precisamente el mercado doméstico y su carácter, el que suele tener un efecto 

desproporcionado sobre el modo en que las empresas desentrañan su respectivo nicho de 

mercado, esto quiere decir que las circunstancias de la demanda al interior de un país son las que 

condicionan y ayudan a crear la superioridad competitiva cuando uno de los sectores es más 

visible en el mercado interno con respecto al internacional. (Porter, 1999, pp. 182).  

     En otros términos, si un mercado cuenta con consumidores bien informados y con altas 

exigencias, las empresas se ven obligadas a mejorar constantemente su competitividad para no 

quedar rezagadas en la puja por el posicionamiento de sus productos en determinado mercado, y 

la aceptación de los consumidores quienes están en búsqueda de obtener la mejor relación 

calidad-precio; son justamente las empresas las más beneficiadas en este ejercicio con clientela 

informada y exigente, ya que les permite visualizar el panorama, y ajustar su oferta a lo que 

quiere el mercado en su constante cambio. 

     Sectores afines: En un marco de competencia la presencia de proveedores nacionales que al 

mismo tiempo sean competitivos a nivel internacional, esto constituye un factor determinante de 

la ventaja nacional, debido a que estos proveedores se encuentran ubicados espacialmente más 

cercanos al objetivo del mercado, el consumidor. Esto facilita que la información fluya y se 

intercambien experiencias en tiempo real con lo que se favorece la innovación, las empresas 

pueden hacer uso de las plataformas de los proveedores para llevar a cabo actividades de 
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investigación y desarrollo del mercado, se obtienen mejores resultados cuando estos proveedores 

son competidores a nivel mundial. (Porter, 1999, pp. 184).  

     Competencia ,Táctica, y organización de las empresas: Las situaciones que se presentan en el 

entorno nacional determinan la manera en la que las empresas se fundan, gestionan y organizan, 

al igual que la competencia; esto quiere decir, que los sistemas de gestión no tienen un diseño 

transversal, lo que implica que no son aplicables en todos los contextos internacionales. Un 

ejemplo de lo anterior sería el modelo japonés, que puede ser muy exitoso, pero obedece a 

circunstancias de carácter político, social y en un mayor gradiente cultural; por ello, la aplicación 

de este tipo de sistema solo es exitoso en determinadas empresas que poseen un tamaño, 

estructura jerárquica similar, lo cual no es compatible con las empresas de tipo familiar que 

carecen, según el autor de estructura organizativa. (Porter, 1999, pp. 185).  

     Por otro lado, la corrupción es “sistémica” caracterizada como el conjunto de acciones que 

van en contra de la ética y transparencia que son llevadas a cabo de manera indiscriminada por 

cualquier tipo de funcionario sin importar el nivel organizativo en el que este se encuentre, 

mediante el ejercicio de las contraprestaciones que permite el desarrollo de las prácticas 

burocráticas, funcionarios en cualquier nivel organizativo a través de sus acciones inciden de 

manera favorable o desfavorable sobre decisiones de carácter administrativo, político, 

económico, con el objetivo de obtener un beneficio de cualquier índole.  

     La doctrina ha definido a la corrupción desde un punto de vista personal e institucional, para 

el primero se tiene que “es la decisión de un individuo en una transacción con otro individuo o 

individuos, aprovechándose (indebidamente se insiste) de una posición determinada en esa 

relación o transacción”. (Arellano, 2016, pp. 811). 

     Por su parte, la corrupción como decisión de un agente público se origina no sólo por la 

disposición de este de obtener recursos adicionales, sino por el riesgo de ser sorprendido y sea 
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juzgado por el colectivo, es decir, la corrupción toma lugar bajo determinado marco institucional 

(Castañeda, 2016, pp. 106), de ahí la importancia para que los organismos de control hagan su 

trabajo. 

     Con respecto a la facilidad para hacer negocios, esta hace referencia especial a la 

macroeconomía y su buen estado, la vigencia y garantía del cumplimiento de los derechos 

fundamentales como lo son la educación y la salud, ya que estos son importantes factores de 

competitividad, siendo la primera el sector que provee la innovación a la industria del país; 

además, de ser considerada la educación como un recurso intangible entre los indicadores de 

competitividad como un factor de capital intelectual. 
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Análisis de resultados y discusión 

     Conforme han pasado los años las cifras para Colombia no han mejorado, en cuanto se refiere 

al índice de corrupción, situación que tiene un factor agravante ya que con el paso del tiempo en 

el análisis han ingresado más países al listado. Si bien para el año 2019 obtuvo 37 puntos sobre 

100, lo que demuestra una leve mejoría al tener en cuenta el puesto 96 obtenido por el país, se 

puede observar que los países medibles aumentaron con respecto al año inmediatamente anterior 

para un total de 180, según Transparency internacional (2020, pp.4).  

     Situación que se mantuvo el año anterior, y aunque el puesto ocupado por Colombia fue el 92, 

las diferencias no son significativas estadísticamente hablando, ya que se sigue manteniendo 

entre la muestra de más de dos tercios del total que se mantienen con puntuaciones por debajo de 

50, lo que lleva a afirmar que ha sido un total fracaso las políticas públicas no solo de los últimos 

10 años, sino de las décadas anteriores, porque esto viene de tiempo atrás, solo que antes no era 

medible o no se tenían los datos a la mano.  

     Recientemente se ha planteado el alcance e impacto que tiene sobre un país las diversas 

prácticas de corrupción y la afectación generada en el crecimiento económico, la corrupción 

genera un ambiente poco favorable para el crecimiento económico sano y crea un impedimento 

para el crecimiento económico, ya que incrementa el costo de hacer negocios, Borja (2017). 

     Para finalizar, la relación que existe entre la corrupción y la falta de competitividad Global y 

la facilidad para hacer negocios es que la primera tiene como resultado dos consecuencias en el 

desarrollo de la competitividad de un país, la primera de ella es la resultante y producto de la 

ineficiencia de los aparatos estatales o entes de control, a su vez de la legitimidad de las prácticas 

corruptas, estas ineficiencias producen un malestar generalizado entre aquellos potenciales 

inversores, trayendo consigo costos de transacción elevados, desanimando la inversión al interior 

del país.  



46 

 

 

 

     La segunda es aquella que se da sobre la destinación de los recursos desviados por las 

prácticas corruptas, esto implica un ejercicio a todas luces ilegal, pero que en muchos casos es 

difícil de rastrear, afectando de manera severa la forma en la que se percibe al país como un 

posible destino de inversión; prácticas como la evasión, sobornos, entre otras, esta ilegalidad de 

los pagos recorta la cantidad de ingresos que pueden ser objeto de recaudo por parte del Estado.  

     Si un Estado es ineficaz en llevar a cabo prácticas que prevengan lo anteriormente 

mencionado, el temor inversionista aumenta y con ello no solo se desincentiva la inversión de 

nuevos capitales, sino que a su vez promueve un retiro de las inversiones realizadas en el país con 

lo cual, la capacidad estatal para brindar bienes y servicios a su población se ve seriamente 

afectada, por lo tanto, la calidad de los mismos disminuye y reduce a su vez la competitividad a 

nivel interno. 

     Cuando un potencial mercado presenta prácticas de corrupción, pierden elegibilidad como 

posible destino para la inversión de recursos, ya que es precisamente el Estado quien no brinda 

las garantías suficientes para llevar a cabo un marco competitivo de mercado (Zugaza, 2004); lo 

cual, es a todas luces un fracaso estructural estatal, porque en la corrupción casi todas las 

instituciones públicas y menos privadas, tienen un poco que ver ya sea por dejar hacer o no hacer 

en el cumplimiento de sus objetivos constitucionales y legales.  
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Conclusiones 

De manera general las razones por los cuales Colombia se encuentra en los últimos puestos en los 

últimos diez años, en las mediciones internacionales son variadas, indiscutiblemente las malas 

decisiones administrativas de los Gobiernos de turno, que nos han llevado a atrasos en 

infraestructura vial y portuaria, para competir con vecinos fronterizos; además del rezago en la 

conectividad digital en zonas remotas, que redundan en disminución de oportunidades educativas 

y competitivas para los niños y jóvenes de esas poblaciones.  

     Además, se ha visto una inmensurable concentración de poder del ejecutivo (que desde hace 

décadas estaba consolidado por el régimen presidencial en las Constituciones) que beneficia la 

corrupción, por cuanto las direcciones de los entes de control son escogidos por la misma 

bancada de Gobierno en el Congreso, redundando a que este flagelo sea pasivo (por decirlo así) 

desde la misma institucionalidad administrativa, política y judicial. Por ello, la doctrina mencionó 

que los componentes que van ligados a la corrupción sean de carácter económico, social, cultural, 

jurídico, institucional y político. 

     Sin contar con la pérdida de billones de pesos en corrupción que nunca son recuperados y que 

afectan ostensiblemente las metas que el Estado colombiano se traza al inicio de cada mandato 

Nacional y territorial. Todos estos motivos genéricos, como se observó afectan notoriamente los 

índices de competitividad Global y la facilidad para hacer negocios. 

     Con respecto a las razones jurídicas por los cuales la corrupción en Colombia no ha 

disminuido y que también inciden negativamente en los índices de competitividad Global y la 

facilidad para hacer negocios, se mencionaron la falta de transparencia en los procesos 

contractuales que llevan a atrasos en la entrega de lo acordado, o simplemente hay 

incumplimientos parciales o absolutos en las grandes obras que el país requiere para competir 

globalmente y hacer negocios expeditamente.  
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     Pese a que la transparencia ha sido instituida en el marco normativo institucional del Estado 

Colombiano desde 1993 como principio (artículo 24), en el estatuto de contratación pública que 

ha tenido más de 30 reformas, como la ley 1150 de 2007 que creó el Secop, o el decreto Ley 

4170 de 2011 que creó la agencia Nacional de contratación pública; también se han 

implementado métodos, políticas públicas, e instrumentos para una correcta ejecución y 

seguimiento de los procesos contractuales, y de paso lograr la eficiencia del país y con ello la 

facilidad para hacer negocios; se observa un problema estructural que involucra a varias 

instituciones del país, por cuanto seguimos en los últimos puestos a nivel mundial en percepción 

de corrupción. 

     Además, entre las normas contractuales expedidas para combatir la corrupción se encuentran 

el Decreto 4637 de 2011 que creó la secretaría de transparencia, la Ley 1474 de 2011 (estatuto 

anticorrupción) y Ley de transparencia 1712 de 2014; ante esto, no ha sido posible disminuir la 

corrupción en los contratos que celebran las entidades estatales. 

     Igualmente se han estudiado las razones y establecido políticas públicas para crecer en los 

índices internacionales de competitividad y productividad que pesa sobre el país, como el apoyo 

al emprendimiento, normas como fundamento de estas metas, creación de entidades (la mayoría 

burocráticas), programas e instrumentos, entre los cuales destacan la Ley Mipyme del año 2000, 

el Fondo Emprender (2002), Colombia Productiva (antes Programa de Transformación 

Productiva, 2008), Innpulsa Colombia (2012), los documentos CONPES de Desarrollo 

Productivo (2016) y Formalización Empresarial (2019), el actual Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022, y el Proyecto de Ley de Emprendimiento de iniciativa gubernamental que cursa su 

trámite en el Congreso.  

     Finalmente, pese a todos los esfuerzos de políticas públicas y normatividades que se han 

expedido ha sido un fracaso por la corrupción, se observó que todo está relacionado porque 
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cuando la competitividad de un país decrece y no mejora, es porque actos de corrupción se están 

cometiendo, lo que hace que la empresa privada abandone sus principios como la solvencia 

económica y competencia empresarial, la cual genera innovación, y produce la atracción de 

capitales extranjeros, los cuales se reducen por este flagelo, que hacen que los Estados inviertan 

menos en educación, apoyo a las tecnologías, e incentivos para atraer capitales,  los cuales no 

llegan porque no hay innovación en las empresas, siendo un círculo vicioso. 
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