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RESULTADOS COLOMBIA
El IPC 2021 muestra que 154 países
han disminuido o no han logrado un
progreso signiﬁcativo en la lucha
contra la corrupción en la última
década, y 27 países han alcanzado
mínimos históricos en su puntaje. La
caliﬁcación de Colombia permanece
en un estancamiento desde hace
una década.

El IPC caliﬁca 180 países con base en
la percepción de su nivel de
corrupción en el sector público
según expertos y empresarios.
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Siendo 0, corrupción muy elevada
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PANORAMA EN COLOMBIA
En esta nueva medición Colombia obtuvo:

Puntuación:
Una caliﬁcación por
debajo de 50 puntos
indica niveles de
corrupción muy serios
en el sector público.

39/100

puntajes en los últimos años
2021 39

2020 39

2019 37

2018 36

2017 37

2016 37

2015 37

2014 37

2013 36

2012 36

Posición:

87
entre
1 8 0

p a í s e s

Entre los países
miembro de la OCDE,
Colombia ocupa el
antepenúltimo puesto,
superando únicamente
a México y a Turquía.

Aunque Colombia mantiene
la caliﬁcación del año pasado,
sube en el ranking debido a la
caída de cinco países que antes
se encontraban con una
caliﬁcación mayor: Argentina,
Lesoto, Turquía, Guyana
y Marruecos.

Colombia permanece en un estancamiento
desde hace una década

Oportunidades para avanzar
1.

Lograr un cambio a través de
las elecciones legislativas y
presidenciales del 2022

3.

Incorporar enfoques
innovadores y agresivos para
luchar contra la corrupción en
los sectores más afectados

5.

Recuperar la legitimidad
en el sistema judicial

2.

Garantizar una mayor
apertura, acceso a
información pública y
transparencia en
el uso de recursos públicos

4.

Avanzar en reformas de
fondo en materia de
contratación pública,
sistema político y justicia

