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La agenda global 2030, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: justicia y paz 
social, tiene como una de sus metas fomentar el acceso a la información pública 
como un derecho fundamental para elevar los estándares de transparencia en la 
función pública. No puede haber desarrollo económico sostenible si no hay 
superación de la corrupción y un requisito es la transparencia en la información.

Duque: un gobierno en deuda ante la lucha anticorrupción

La corrupción ha sido un fenómeno permanente en el Gobierno de Duque. En los 
últimos tres años se han registrado 136 hechos de corrupción según noticias 

ampliamente divulgadas, con un total de 20.693 afectados directos y pérdidas por 63 mil 
millones de pesos. Esta es una estimación superficial de un fenómeno que involucra 

delitos como el lavado de activos, la financiación de actividades ilícitas entre otros 
delitos financieros. Como es propio de un sistema deficiente, en Colombia los entes de 

control publican poca información al respecto y el cuadro siguiente es apenas una 
muestra de un fenómeno que es muchísimo más grande

 1. Monitor Ciudadano de la corrupción. Trasparencia por Colombia. Tomado de: 
https://www.monitorciudadano.co/hechos-corrupcion/

2. Seis meses después, uno de los contratistas del Min TIC no ha hecho nada. W Radio. 16 de junio del 2021.Tomado de: 
https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/seis-meses-despues-uno-de-los-contratistas-del-mintic-no-ha-hecho-na
da/20210616/nota/4143594.aspx

3. Fiscalía pone en evidencia entramado de corrupción que ocasionó la pérdida de recursos destinados a la 
pavimentación de vías en Galeras (Sucre).Fiscalía General de la nación. 29 de enero del 2022.Tomado de: 
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/fiscalia-pone-en-evidencia-entramado-de-corrupcion-que-o
casiono-la-perdida-de-recursos-destinados-a-la-pavimentacion-de-vias-en-galeras-sucre/

Fuente: Transparencia por Colombia
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En cuanto a la debida diligencia para el conocimiento de las personas con las 
que se hacen negocios, el GAFI recomienda la aplicación de normas que 
obliguen al conocimiento de los beneficiarios finales y de los controlantes. La 
mayoría de los países tienen regulaciones establecidas en las cuales es 
obligación de los sujetos objeto de vigilancia compartir la información a las 
autoridades competentes, a pesar de seguir las orientaciones internacionales 
suelen diferir de una jurisdicción a otra. En Colombia la nueva Ley definió los 
criterios para la identificación de los beneficiarios finales y creó el Registro 
Único de Beneficiarios Finales RUB, el cual estará ligado al registro Único 
Tributario RUT y será administrado por la DIAN de forma exclusiva.

Como era de esperar la ley no aporta en términos de transparencia y acceso a la 
información. La definición del beneficiario final es ambigua, las empresas 
extranjeras tienen una responsabilidad reducida, no contiene procesos de 
verificación de la información reportada y no hay claridad en cuanto al uso de la 
información contenida en el RUB pues solamente un grupo selecto de 
entidades podrán acceder a la información mediante convenio administrativo 
previamente justificado. En este sentido la ausencia de un registro público y 
con datos abiertos constituye una de las principales barreras para avanzar en 
esta materia. Tampoco aporta en términos de cooperación internacional, por lo 
cual persisten las barreras derivadas de las asimetrías en la información por las 
diferencias institucionales de capacidades y regulatorias entre las jurisdicciones 
cooperantes.

Por otra parte, persisten las asimetrías entre 
el sector financiero y las actividades no 
financieras en términos regulatorios. De 
manera que se mantiene la necesidad de 
acercar las obligaciones del sector real a las 
obligaciones del sector financiero. En 
términos de capacidad, en la regulación se 
evidencia que el Estado  no tiene capacidad 
para hacer supervisión de todo el universo 
de empresas, por lo cual genera barreras 
que limitan el ecosistema de supervisión, 
partiendo por ejemplo del nivel de ingresos, 
de manera que no todas las empresas están 
obligadas a declarar esta información. 
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Normalmente son las grandes compañías las que tienen que cumplir con esta 
regulación, las cuales suelen contar con oficinas para cumplir la debida 
diligencia de sus obligaciones. Las pequeñas y medianas empresas y las 
microempresas no están obligadas a tener sistemas de prevención del lavado 
de activos ni actividades de debida diligencia para conocer los beneficiarios 
finales y controlantes, por lo cual tienen una exposición importante al riesgo de 
lavado de activos y suelen quedarse por fuera del marco regulatorio al no 
cumplir los requisitos para declarar. 

Frente a las capacidades institucionales, al revisar la normatividad que tiene 
que ver con la obligación de las empresas a reportar a sus Beneficiarios Finales 
es evidente que la regulación no se podrá cumplir debido a las fuertes 
deficiencias institucionales de los entes de vigilancia. Esto es especialmente 
grave en sectores de alto riesgo como el minero energético. Entre 2016 y 2020 se 
registraron 30 hechos de corrupción en este sector con pérdidas por 5 billones 
de pesos. Así mismo, destaca el bajo reporte de hechos asociados con la 
afectación al ambiente y con el sector de minas y energía. Esto teniendo en 
cuenta la falta de garantías que existen en Colombia para los defensores del 
Medio Ambiente, que ha conducido a que el país ocupe el primer lugar en el 
número de asesinatos de líderes ambientales, con 64 homicidios ocurridos en el 
año 2020 (Caracol Radio, 2021; Global Witness, 2021). Además, se debe tener en 
cuenta que, a diferencia de los narcóticos, el comercio de metales no es 
intrínsecamente ilícito, por lo que se dificulta su seguimiento (Global Financial 
Integrity et al., 2021). 
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En cuanto a la corrupción asociada al tráfico de fauna y flora, 
preocupa la participación de entidades que deben 

propender por la protección del Medio Ambiente. 
Por ejemplo, 30 de 33 diferentes agencias de 

aduanas que procesaron exportaciones de 
madera tropical de Colombia entre 2009 y 

2018 estuvieron involucradas en 
fenómenos de facturación comercial 
fraudulenta (Global Financial Integrity, 
2021). En los pocos casos registrados 
en la materia, se evidencia que los 
hechos de corrupción llevan a una 
afectación del bienestar general por 
vía del aumento o la continuación de la 

degradación ambiental. Este es el caso 
de un hecho relacionado con una red de 

minería ilegal en el río Sambingo, que 
afectó su curso, se contaminaron las 

aguas, y perjudicó los ríos Cauca y Patía, así 
como los afluentes Quinamayó, Teta, Palo, 

Esmita, Quilcacé, Timbío, Guachicono y San 
Jorge; por lo que se calcula que la recuperación 

demorará al menos 100 años y requerirá una inversión de 
$100.000 millones de pesos (El Tiempo, 2016).

Lamentablemente, los supervisores y reguladores no tienen la capacidad 
institucional para conocer su ecosistema de supervisión y hacer una evaluación 
sectorial adecuada. No saben cuántas empresas tienen que vigilar, ni las pueden 
caracterizar de manera que no hay planes de supervisión con enfoque de riesgo 
efectivos. En conclusión, esta medida no atiende a las principales necesidades 
para combatir de forma efectiva fenómenos de corrupción, evasión, lavado de 
activos y otros delitos financieros en términos regulatorios, institucionales, 
transnacionales y de transparencia en Colombia. 


