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Hoja de vida
del proyecto

Uno de los principales problemas que 
enfrenta la democracia en Colombia es 

la constante desconfianza de los ciudada-
nos en sus instituciones, producto en parte 
del desconocimiento de la labor que estas 
realizan, pero primordialmente por la pre-
sencia de altos niveles de corrupción que 
han llevado a que los ciudadanos no sólo 
pierdan la confianza sino que también se 
desvinculen de las decisiones públicas. De 
acuerdo con el Índice de Percepción de la 
Corrupción (IPC) publicado anualmente por 
Transparencia Internacional –que mide los 
niveles de confiabilidad en las instituciones 
públicas en términos de qué tanta presen-
cia de corrupción creen los ciudadanos que 
existe en dichas instituciones donde cero 
significa percepción de muy corrupto y diez 
percepción de ausencia de corrupción–, du-
rante los últimos cuatro años, Colombia ha 
disminuido notoriamente su posición en el 
Índice, pasando del puesto 55 con un puntaje 
de 4.0 en el año 2005, al puesto 70 con un 
puntaje de 3.8. 

Frente a estos resultados, el capitulo Colom-
bia de Transparencia Internacional formuló 
una serie de recomendaciones dirigidas a 
que la lucha contra la corrupción se vuel-
va a posicionar como un tema prioritario 
en la agenda pública; se rompa el vínculo 
entre violencia, narcotráfico y delincuencia 
organizada como escenario propicio para la 
corrupción y elemento desestabilizador de la 
gobernabilidad; se disminuyan los niveles de 
tolerancia de la población colombiana frente 
a prácticas corruptas y comportamientos 
no éticos, como medios aceptables para la 
consecución de ciertos objetivos; se avance 
en el cumplimiento de la legislación existente 
sobre la materia, contenida primordialmente 
en la Ley 190 de 1995 o Estatuto Anticorrup-
ción y en los instrumentos internacionales 
que han sido ratificados por Colombia; se 
consolide un sistema de equilibrio de poderes 
que revierta la tendencia de concentración de 

poder en el ejecutivo y donde las entidades 
encargadas de vigilar y controlar lo hagan 
de forma efectiva y transparente, y se pro-
muevan procesos de rendición de cuentas, en 
especial de los órganos de elección popular, 
que contribuyan a la recuperación de la le-
gitimidad y la confianza en las instituciones 
públicas y en el sistema democrático.

Teniendo en cuenta estas recomendaciones 
y reconociendo que desde la promulgación 
del Estatuto Anticorrupción no se han hecho 
mayores avances normativos al respecto, 
fue radicado en el Senado de la República, 
por iniciativa del senador Rodrigo Lara, 
un proyecto de ley que busca armonizar 
la legislación interna con la Convención 
de las Naciones Unidas contra Corrupción, 
fortalecer las herramientas jurídicas de las 
normas existentes y crear nuevos mecanis-
mos que contribuyan a la transparencia en el 
ejercicio de la función pública, con medidas 
como la creación de un certificado único de 
antecedentes disciplinarios administrado 
por la Procuraduría General de la Nación, 
la inclusión de una nueva figura llamada 
pérdida del mandato de gobernadores y 
alcaldes, la potencialización de los alcances 
de las acciones populares como mecanismos 
contra la corrupción y el establecimiento de 
mejores lineamientos para la rendición de 
cuentas de las entidades públicas.

El proyecto de ley cuenta con ponencia 
favorable para surtir primer debate y ya se 
comienzan a presentar diversas opiniones 
sobre algunos temas, en especial con rela-
ción a la imposición de sanciones penales a 
personas jurídicas por hechos de corrupción. 
El proyecto deberá continuar su trámite una 
vez se inicie la actividad en el próximo pe-
ríodo legislativo, y esperamos que en este 
tiempo los legisladores sean consientes de 
la importancia que merece su aprobación en 
atención a su incidencia en el fortalecimiento 
democrático e institucional del país.

En el Instituto de Ciencia Política se 
considera que la efectiva participación 
ciudadana tiene como requisito esencial 
el acceso a una información adecuada y 
oportuna. Por este motivo, el Observato-
rio Legislativo busca: i) generar espacios 
donde diversos sectores puedan debatir y 
reflexionar sobre el contenido de los pro-
yectos; ii) brindar información acerca del 
trámite de los principales proyectos que se 
discuten en el Congreso, y iii) contribuir 
con el debate generando propuestas que 
desde la sociedad civil enriquezcan los 
proyectos.

Objetivo del 
Observatorio Legislativo

El Observatorio Legislativo es un proyecto 
del Instituto de Ciencia Política apoyado 

económicamente por la Comunidad de Madrid,     
en su interés por promover proyectos que
permitan el fortalecimiento institucional.

 Nombre del proyecto: "por la cual 
se dictan normas dirigidas a prevenir y 
combatir la corrupción y se expiden otras 
disposiciones".

 Número del proyecto: 36 de 2008 
Senado.

 Autor: Rodrigo Lara Restrepo.  

 Ponentes: Alfonso Valdivieso Sarmiento 
(Coordinador), José Dario Salazar (Coor-
dinador), Juan Carlos Vélez Uribe, Gus-
tavo Petro Urrego, Jesús Ignacio García 
Valencia y Samuel Arrieta Buelvas. 

 Gacetas del Congreso: 469 y 867 de 
2008.

 Estado actual: pendiente de debate en 
Comisión Primera del Senado. 

Contexto



Objetivo de la ley 

Definir herramientas que permitan prevenir y combatir efectivamente la 
corrupción en el país, de forma que la transparencia prevalezca en la gestión 

de los asuntos públicos y privados.
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Los grandes temas del proyectoLos grandes temas del proyecto

Cuadro 1. Índice de percepción de la corrupción mundial

Ranking
2008 2007 2006 2005

País País País País

1
Dinamarca
Nueva Zelanda
Suecia

Dinamarca
Finlandia
Nueva Zelanda

Islandia
Finlandia
Nueva Zelanda

Islandia

2 Singapur Singapur Dinamarca Finlandia
Nueva Zelanda

3 Suiza
Finlandia Suecia Singapur Dinamarca

4 Islandia
Holanda Islandia Suecia Singapur 

5 Australia 
Canadá Canadá Suiza Suecia

176 Afganistán Uzbekistán Sudán

Rep. Democrática del Congo
Kenia
Pakistán
Paraguay
Somalia
Sudán
Tayikistán

177 Haití Haití Guinea Angola

178 Iraq Iraq Iraq
Nigeria
Guinea Ecuatorial
Costa de Marfil

179 Birmania Birmania Birmania
Birmania
Haití
Turkmenistán

180 Somalia Somalia Haití Chad
Bangladesh

Fuente: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi. Consultado el 15/12/08.

Principios1.

  El derecho a la moralidad administrativa se 
configura como el principio fundamental en la 
lucha contra la corrupción, pues al tratarse de un 
derecho colectivo genera obligaciones correlati-
vas para los servidores públicos, quienes deben 
ejercer sus funciones de forma transparente y 
rendir cuentas sobre su gestión. 

  La participación ciudadana mediante el ejercicio 
del control social y ciudadano, es otro de los 

principios consagrados por el proyecto como 
esenciales para erradicar las prácticas corrup-
tas. En este sentido, los servidores públicos 
deberán fomentar la participación y el acceso 
a la información de las personas interesadas 
en desarrollar los mecanismos de control social 
y ciudadano en las instancias de planeación y 
ejecución de la gestión pública. 

  Con el objetivo de unificar la información reque-
rida por la administración pública para adelantar 
sus procesos de contratación, el proyecto crea 
el certificado único de antecedentes, documento 
que será expedido por la Procuraduría General 
de la Nación a solicitud de la entidad pública que 
realice el nombramiento o contratación. Dicho 
certificado reunirá la información enviada a la 
Procuraduría por la Contraloría General de la 
República, el Consejo Superior de la Judicatura, 
el Departamento Administrativo de Seguridad 
(DAS), el Consejo de Estado, los tribunales y 
jueces administrativos, sobre los antecedentes 
disciplinarios, fiscales, contractuales, penales 
y de inhabilidades de personas naturales y 
jurídicas. 

  El certificado único de antecedentes será re-
querido también por las personas que aspiren 
a un cargo de elección popular, quienes deberán 
presentarlo ante la Registraduría Nacional del 
Estado Civil un mes antes de la inscripción, 
para su revisión y validación por parte de dicha 
entidad, como requisito para llevar a cabo la 
inscripción. 

  El proyecto modifica la Ley 190 de 1995, 
tomando en cuenta las consideraciones de la 
Corte Constitucional en la Sentencia C-038 de 
1996, en el sentido de establecer que en caso 
de presentarse inhabilidades o incompatibilida-
des sobrevinientes al acto de nombramiento o 
firma del contrato , que se originen por causas 
imputables a dolo o culpa, el retiro del cargo 
o terminación del contrato procederá de forma 
inmediata. En caso de que la inhabilidad o in-
compatibilidad no responda a dolo o culpa del 
funcionario, éste dispondrá de tres meses para 
poner fin a la situación que originó el proceso. 

  Con base en las disposiciones de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el 
proyecto pretende evitar la denominada "puerta 
giratoria" entre el sector público y privado, que 
consiste en la utilización indebida del poder 
de decisión o acceso a la información de los 
servidores públicos para obtener beneficios 
en el sector privado una vez retirados del cargo. 
Para ello, se establece una inhabilidad especial 
para altos funcionarios del Estado (ministros, 
viceministros, superintendentes, así como direc-
tores de departamentos administrativos, esta-
blecimientos públicos, corporaciones autónomas 
regionales, unidades administrativas especiales y 
empresas industriales y comerciales del Estado), 
quienes no podrán celebrar directamente ni por 
interpuesta persona, contratos con entidades del 
sector privado con las que hubiere celebrado 
contratos estatales o ejercido funciones de 

Requisitos e inhabilidades2.

Año Ranking Puntaje

C
ol

om
bi

a

2008 70 3.8

2007 68 3.8

2006 59 3.9 

2005 55 4.0
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regulación, inspección, vigilancia o control, por 
un período de un año a partir de la dejación del 
cargo o aceptación de la renuncia. 

  De igual forma, para garantizar una mayor 
independencia de la rama judicial frente al 
ejecutivo, el proyecto prohíbe la designación 
en cargos de libre nombramiento y remoción de 
la rama ejecutiva, así como la postulación del 

En el marco de los compromisos adquiridos por 
Colombia mediante la ratificación de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el 
proyecto busca crear herramientas que posibiliten 
el ejercicio del control social y ciudadano sobre la 
gestión de las entidades y servidores del Estado, 
así como de quienes desempeñan funciones de 
interés público. Con este objetivo, se establecen 
tres instrumentos para la participación ciudadana 
en materia de lucha contra la corrupción: 

  Pérdida del mandato de gobernadores 
y alcaldes. Se introduce la figura de pérdida 
del mandato para los gobernadores y alcaldes, 
cuando se produzcan violaciones al régimen de 
inhabilidades, incompatibilidad o de conflicto de 
intereses. Esta declaratoria podrá ser solicitada 
por cualquier ciudadano ante la autoridad judi-
cial competente, con las mismas reglas y proce-
dimientos previstos para el proceso de pérdida 
de investidura de diputados y concejales. 

  Acciones populares. El proyecto contempla 
que los ciudadanos podrán interponer acciones 
populares para la revisión y declaratoria de 
nulidad de actos administrativos o contratos 
estatales por parte de los jueces, cuando se 
amenacen o vulneren derechos e intereses 
colectivos como la moralidad administrativa, 
el patrimonio público, la libre competencia y el 
acceso a servicios públicos, entre otros. 

  Rendición de cuentas. Para el ejercicio del 
control social, el proyecto instaura cinco meca-
nismos: 

1. Planes de acción, que deberán ser elabora-
dos por cada entidad anualmente especifi-
cando los objetivos, estrategias, proyectos, 
metas, planes generales de compras, etc. 
Estos planes serán publicados en la página 

gobierno nacional para cargos en organismos 
internacionales, de familiares dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 
primero civil, del fiscal general del Estado Civil y 
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el 
Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo 
Nacional Electoral. 

web de la respectiva entidad para ser con-
sultados por los ciudadanos. 

2. Informes de gestión anual, que contendrán 
la evaluación de las metas y logros del 
plan de acción de año anterior, la ejecución 
presupuestal, los contratos efectuados por 
la entidad y el plan de negocios para el año 
siguiente. 

3. Audiencias públicas de rendición de cuentas, 
las cuales deberán realizar todas las entida-
des del Estado cada año, antes del 31 de 
marzo, para mostrar los resultados de su 
gestión a la ciudadanía en el año inmedia-
tamente anterior. Las audiencias contarán 
con un informe de rendición de cuentas 
publicado en la respectiva página web y en 
ellas se garantizará la debida interacción 
entre autoridades públicas y ciudadanos, 
procurando maximizar la participación de 
estos últimos en el proceso. 

4. Las empresas industriales y comerciales del 
Estado, sociedades públicas y de economía 
mixta, deberán publicar cada año sus es-
tados financieros, junto con sus notas y el 
dictamen del revisor fiscal ante la cámara de 
comercio de su domicilio, con el fin de que 
los ciudadanos tengan fácil acceso a dicha 
información. 

5. Las entidades sin ánimo de lucro deberán 
efectuar el mismo procedimiento para la 
publicación de sus estados financieros anual-
mente, como mecanismo para fomentar la 
transparencia en su gestión, teniendo en 
cuenta que en la práctica dichas entidades 
no están vigiladas ni controladas por ningún 
organismo de inspección, vigilancia y control 
especializado.

  El proyecto introduce modificaciones al Código 
Penal, con el objetivo de adecuar la reglamenta-
ción a las disposiciones de la convención contra 
la corrupción, particularmente con la pretensión 
de atacar la corrupción en el sector privado. 

  En este sentido, se adiciona un nuevo tipo 
penal, que se incluye en la categoría de tráfico 
de influencias, definido como la promesa u ofre-
cimiento de beneficios a servidores públicos u 
otras personas, para que a través de influencias 
obtengan de la administración beneficios para 
su provecho o el de terceros. 

  Así mismo, se incluye dentro del delito de 
testaferrato a aquellas personas que presten 
su nombre para adquirir bienes con dinero que 
provenga de delitos vinculados con el peculado, 
cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. 

  Tomando como referencia el artículo 21 de 
la Convención de Naciones Unidas contra la 
Corrupción, se incluyen los delitos de soborno 
en el sector privado y tolerancia al soborno en 
el sector privado, con el fin de garantizar el 
adecuado desarrollo del sector empresarial. 
Estos tipos se definen como el ofrecimiento o 
promesa, así como la solicitud o aceptación, de 
beneficios a quien dirija o cumpla funciones en 
una entidad del sector privado para que, faltando 
a sus funciones, actúe o se abstenga de hacerlo 
para el beneficio propio o de otra persona. 

  Por otra parte, el proyecto propone que se 
apliquen sanciones a las personas jurídicas, 
cuando los delitos sean cometidos a través de 
sus miembros y órganos de representación. 
Estas sanciones irán desde multas y cancelación 
del registro mercantil, hasta el cierre temporal 
de los establecimientos y la liquidación de la 
personería jurídica. 

Mapa 1. Índice de percepción de la corrupción 2008

Herramientas ciudadanas en la lucha contra la corrupción3.

Régimen penal y sancionatorio4.

  El proyecto dispone la creación de un sistema 
centralizado de información sobre la corrupción 
en el Departamento Administrativo de la Pre-
sidencia de la República, que recogerá toda la 
información atinente al fenómeno de la corrup-
ción, con el objetivo de identificar las caracterís-
ticas particulares de los actos corruptos y hacer 
un seguimiento sistemático que permita tomar 
decisiones de política pública acertadas.

  Para fortalecer el Sistema de Control Interno 
de las entidades públicas, reglamentado por 
la Ley 489 de 1998, se modifica la designa-
ción del director de las oficinas o unidades 
de control interno, quien será nombrado por 
el presidente de la República, mediante con-
curso público de méritos. Con esta medida se 
busca garantizar la autonomía, transparencia 
y eficacia de las oficinas de control interno en 
la lucha contra la corrupción al interior de las 
entidades públicas. 

  Adicionalmente, se establece que la Fiscalía 
General de la Nación, la Procuraduría General de 
la Nación, la Contraloría General de la República 
y el Consejo Superior de la Judicatura, deberán 
publicar un reporte trimestral en su página web, 
de las personas a quienes han sancionados por 

Otras disposiciones para
la lucha contra la corrupción5.

Fuente: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2008. Consultado el 15/12/08.

TRANSPARENCIA
INTERNACIONAL
 coalición global contra la corrupción
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E l  Índice de Transparencia de las Entidades Públicas es un 
instrumento que mide las condiciones institucionales que fa-

vorecen o previenen el surgimiento de riesgos de corrupción en 
las entidades públicas. La Corporación Transparencia por Co-

lombia ha liderado desde el 2002 el Índice de Transparencia de Entidades Públi-
cas, como un ejercicio periódico y sistemático que tiene por objeto fortalecer la 
institucionalidad del sector público e incentivar medidas de control de riesgo.

El índice se desarrolla en los tres niveles de la administración pública, nacio-
nal, departamental y municipal y permite medir r iesgos de corrupción en dis-
tintos factores, cada uno de los cuales está formado por múltiples variables e 
indicadores. Los factores, en el caso de los índices nacional y departamental 
son visibil idad, sanción e institucionalidad.

El objetivo es que los resultados del índice sirvan a los gobernantes para iden-
tif icar los puntos débiles en su gestión institucional y que los hacen vulnerables 
a riesgos de corrupción y a partir de esta identif icación, tomar decisiones. 
Además están disponibles para ser uti l izados por la ciudadanía como insumo  
para el control social en las regiones y localidades del país y para la revisión 
y formulación de polít icas orientadas a fortalecer la gestión pública y la lucha 
contra la corrupción.

 1 Publicado por la Corporación Transparencia por Colombia, capítulo de Transparencia Internacional. En http://
www.transparenciacolombia.org.co/%C3%8DNDICES/tabid/61/Default.aspx. Consultado el 15/12/08.

actos de corrupción, así como las sanciones 
penales, disciplinarias y fiscales que les han 
sido impuestas. 

  Finalmente, siguiendo las recomendaciones de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Co-
rrupción, se adoptan medidas para proteger a los 
funcionarios públicos que denuncien hechos de 
corrupción. Entre los mecanismos de protección 
de estos funcionarios se contemplan el cambio 
de evaluador del desempeño laboral, de forma 
que se asegure el juicio objetivo en torno a la 
gestión del servidor público que ha efectuado 
la denuncia; la prohibición de represalias en su 
contra, cuyo incumplimiento será causal de des-
titución e inhabilidad para desempeñar cargos 
públicos por un período de diez a veinte años, 
y la protección del funcionario contra medidas 
administrativas que impliquen el deterioro de 
sus condiciones laborales. Con esto, se pretende 
brindar incentivos a los servidores públicos para 
que denuncien las prácticas corruptas que se 
den al interior de las entidades estatales. 

ABC
del proyecto

 Corrupción: abuso de posiciones de poder o 
de confianza, para beneficio particular en detri-
mento del interés colectivo, realizado a través de 
ofrecer o solicitar, entregar o recibir, bienes en 
dinero o en especie, en servicios o beneficios, a 
cambio de acciones, decisiones u omisiones1. 

 Moralidad administrativa: conjunto de princi-
pios, valores v virtudes fundamentales aceptados 
por la generalidad de los individuos, que deben 
informar permanentemente las actuaciones del 
Estado, a través de sus organismos y agentes, 
con el fin de lograr la convivencia de sus miem-
bros, libre, digna y respetuosa, así como la 
realización de sus asociados tanto en el plano 
individual como en su ser o dimensión social2.

 Servidor público: miembros de las corpora-
ciones públicas, los empleados y trabajadores 
del Estado y de sus entidades descentralizadas 
territorialmente y por servicios3.

 Control social: modalidad de participación 
ciudadana que permite a la ciudadanía, como 
personas individualmente consideradas, como 
colectividades y/o como organizaciones sociales, 
incidir en los asuntos públicos, de interés general, 
con el propósito de incrementar la responsabi-
lidad y la integridad en el manejo de la gestión 
pública, y así evitar la apropiación por parte de 
particulares de lo que pertenece a todos4.

1 http://www.transparenciacolombia.org.co/
LACORRUPCI%C3%93N/Quees/tabid/112/De-
fault.aspx. Consultado el 15/12/2008. 

2 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Fallo 
Nº 828 de 2005. En http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21038. Con-
sultado el 15/12/2008. 

3 Constitución Política de Colombia, Artículo 123, 
Capítulo, 2 Título V. Consultado el 15/12/2008.

4 Corporación Ocasa. 'Aportando a la transparencia', 
serie Apuntes para el trabajo con jóvenes, cartilla 
5, pág.5. Consultado el 15/12/08.

Índice de transparencia 
de las entidades públicas1

Fuente: http://www.transparenciacolombia.org.co/Portals/0/descargas/itn/ITN%20Ranking%202005.pdf. Con-
sultado el 15/12/08.

Entidad Visibilidad Sanción Institucionalidad ITN 2005

RI
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  B

AJ
O

Superintendencia de Sociedades 91.86 100.00 92.65 93.90
Contraloría General de la República 99.00 86.26 91.23 93.14
Banco de la República 86.24 100.00 94.48 92.87
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 88.68 100.00 88.11 90.69
Inst. Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA 95.43 97.50 82.83 90.56
Inst. Colombiano para el Fomento de la Educación Superiror - ICFES 96.33 100.00 82.04 90.14
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares 90.89 100.00 85.40 89.97
Auditoría General de la República 93.85 100.00 81.92 89.79
Superintendencia de Industria y Comercio 88.14 100.00 86.95 89.59
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN 94.60 97.50 81.71 89.38
Dirección Nacional de Derechos de Autor 89.64 100.00 83.25 88.84
Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 93.58 97.50 81.15 88.77

RI
ES

GO
  M

OD
ER

AD
O

Defensa Civil Colombiana 85.23 72.50 75.68 78.53
Inst. de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM 85.37 100.00 63.64 78.52
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 68.16 97.50 77.96 78.43
Areonaútica Civil 86.26 74.50 73.92 78.36
Instituto Nacional de Salud - INS 61.81 96.67 85.08 78.34
Corte Constitucional 61.92 100.00 80.00 78.21
Corte Suprema de Justicia 61.92 100.00 80.00 78.21
Universidad Nacional de Colombia 86.49 97.50 63.13 78.18
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI 65.07 100.00 81.91 78.17

RI
ES

GO
  M

ED
IO

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 71.90 100.00 55.54 69.31
Instituto de Investigaciones e Información Geocientífica, Minero 
Ambintal y Nuclear - INGEOMINAS

61.30 100.00 61.20 69.00

Ministerio de Comunicaciones 71.54 72.50 64.97 68.77
Corporación Autónoma Regional del Dique - CARDIQUE 58.20 100.00 66.51 68.74
Defensoría del Pueblo 67.93 85.00 61.21 68.32
Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander 67.13 100.00 58.62 68.29
Dirección General de Sanidad Militar 61.76 100.00 57.37 67.96
Corporación Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE 63.05 100.00 48.77 62.12
Universidad del Cauca 64.99 90.00 49.72 61.71
Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC 60.44 62.75 59.68 60.56
Corp. para el desarrollo sost. de la Mojana y el San Jorge-CORPOMOJANA 46.60 100.00 53.29 58.20
Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar - CSB 35.10 100.00 62.13 58.15
Empresa Social del estado Policarpa Salavarrieta 47.96 100.00 45.74 57.37
Universidad Popular del Cesar 52.67 72.50 53.83 57.16

RI
ES

GO
 A

LT
O Instituto Caro y Cuervo 53.61 100.00 30.64 50.06

InsT. de Investigaciones Ambientales del Pacífico John Von Newman - IIAP 51.23 100.00 25.62 49.03
Corp. para el desarrollo sostenible del Norte y Oriente Amazónico-CDA 30.36 100.00 45.04 48.31
Cámara de Representantes 45.60 62.00 35.79 44.41

MU
Y A

LT
O  Corporación Autónoma Regional de la Guajira - CORPOGUAJIRA 29.38 ND 34.71 32.05

Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla 17.07 ND 12.81 14.94


