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LA CORRUPCIÓN EN EL MUNDIAL SUB 20: UN ANÁLISIS DESDE LA TEORÍA 

DE SELECCIÓN ADVERSA Y RIESGO MORAL. 

DANIELA HENAO AGUDELO 

Resumen 

La corrupción pública es una práctica que se presenta cuando un funcionario del 

Estado obtiene beneficios económicos como consecuencia del uso indebido de 

sus labores para favorecer intereses propios y particulares. Por años, esta 

actividad ha desencadenado problemas de orden social, político y económico en 

las sociedades mundiales, convirtiéndose en una realidad difícil de erradicar. En 

Colombia, la corrupción se evidencia en el tema de la contratación, en donde el 

agente público incurre en faltas disciplinarias, fiscales o judiciales por el 

incumplimiento en la ejecución de los procesos contractuales con terceros 

(personas naturales o jurídicas) para la prestación de los servicios del Estado para 

el beneficio de ambas partes, sin tener en cuenta el detrimento que dichas 

acciones generan a las instituciones y al erario público. Es por eso que la presente 

monografía centra su análisis en un estudio del caso: el mundial sub 20 en 

Colombia (realizado en el año 2011), a partir del análisis de los hechos de 

corrupción originados antes y durante la celebración de los contratos de este 

evento deportivo, para identificar los conceptos económicos de selección adversa 

(ex ante) con el ocultamiento de información previa y riesgo moral (ex post) al  

disponer de una mejor y mayor información, para identificar desde un enfoque 

cualitativo como la elección inadecuada de los contratistas generó manipulación 

de la información antes y después del certamen por parte del agente a cargo, lo 

que ocasionó detrimento patrimonial de los recursos de la ciudad de Bogotá luego 

de estas acciones.  

Palabras Clave: Corrupción, teoría de la agencia, selección adversa, riesgo 

moral, información asimétrica, contrato, individuo y beneficios. 
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Abstract 

 

Public corruption is a practice that occurs when a state official economic benefits 

obtained as a result of misuse of its work to promote own particular interests. For 

years, this activity has triggered problems of social, political and economic order in 

global societies, becoming a reality difficult to eradicate. In Colombia, corruption is 

mainly evidenced by the issue of recruitment, where the public agent incurs 

disciplinary offenses, tax or legal by default in the performance of contractual 

processes with third parties (individuals or corporations) to provide State services 

for the benefit of both parties, regardless of the detriment that these actions 

generate the institutions and the public purse. Given the above, this paper focuses 

its analysis on a case study: the global sub 20 in Colombia (made in 2011), from 

the analysis of the facts of corruption arising before and during the conclusion of 

contracts of this sporting event, to identify the economic concepts of adverse 

selection (ex ante) with the concealment of prior information and moral hazard (ex 

post) to have more and better information, to identify from a qualitative approach 

as inadequate choice of contractors manipulation of information generated before 

and after the event by the agent in charge, which caused patrimonial resources 

detriment of Bogotá after these actions. 

Keywords: Corruption, adverse selection, moral hazard, asymmetric information, 

contract, and individual benefits. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La corrupción se define como el “abuso del poder delegado para beneficio 

propio1. Por tanto, el deterioro a la inversión social y al crecimiento económico de 

un país afectado por este tipo de práctica se hace visible en la obstaculización de 

las políticas micro y macro económicas que se quieran poner en marcha.  

En ese sentido, diversos son los estudios que analizan las causas y 

consecuencias de este fenómeno, a partir de la forma como se origina esta 

situación al interior del sector público.  

Uno de ellos es el estudio de Fernando Cortés y Carlos Herrera 

denominado contratación administrativa y corrupción en Colombia realizado en el 

año 2009, para la Escuela Superior de Administración Pública de Bogotá, el cual 

es un análisis detallado de la dinámica legal del proceso de contratación estatal en 

Colombia, desde la comprensión de los fallos que analizan las responsabilidades 

penales ocasionadas como consecuencia de las acciones corruptas entre 

funcionarios públicos y particulares. El aporte de este estudio a la presente 

monografía radica en ofrecer una comprensión clara de la normatividad en los 

procesos de contratación, para conocer las implicaciones legales de las acciones 

corruptas, con la finalidad de evidenciar los agravantes que se generan como 

consecuencia de las mismas. 

La corrupción en Colombia se constituye como una actividad en la que 

existe un interés de índole económico entre los principales (Funcionarios del 

Estado) y los agentes (Contratistas) con la finalidad de obtener una utilidad 

económica.  

 
                                                           
1
 El concepto al cual se hace referencia se encuentra en el informe anual índice de percepción de la 

corrupción 2011 generado por Transparencia por Colombia. 
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Es así como abordar la naturaleza de esta problemática es una forma de 

entender cómo la corrupción penetra los poderes económico, social y político del 

país ocasionando inestabilidad económica por medio de las faltas a la moral, 

cuando el agente estatal no es consciente de velar por los intereses del Estado, 

debido a que antepone su interés personal frente al interés colectivo, en 

consecuencia se convierte en un actor inmoral para la generación de riqueza para 

sí mismo y para quienes apoyan y contribuyen a perpetuar su conducta, mientras 

abusa del poder que tiene al ejercer su cargo en un organismo público.  

Desde esta perspectiva, la siguiente monografía pretende analizar por 

medio de la teoría de la agencia2 un estudio de caso: el mundial sub 20 realizado 

en el año 2011 en el que se presentaron irregularidades antes y durante la 

celebración de los contratos para la prestación de los servicios de este evento, 

que se evidencia cuando el principal  el Instituto Distrital de Recreación y Deporte 

(IDRD) contrata al agente (empresas contratistas) delegando su decisión a este, 

para producir una maximización de los beneficios personales para ambas partes. 

Lo anterior se asocia a los conceptos de selección adversa (George Akerlof, 1970) 

cuando el agente económico (empresa contratista) oculta información que durante 

la investigación se evidencia en el desconocimiento del principal (IDRD) acerca de 

las potencialidades profesionales para la calidad de los servicios ofrecidos por el 

agente, sumado a los costos reales de los servicios ofertados; y al concepto de 

riesgo moral cuando el agente no actúa en beneficio de los intereses del Estado 

sino en beneficio de decisiones personales, existiendo incumplimiento en los 

contratos que se mostrarán puesto que no se cumplen de acuerdo a la 

normatividad legal estipulada por el Estado colombiano, situación que aumenta los 

riesgos para el detrimento del patrimonio económico del Estado.  

                                                           
2
 La teoría de la agencia parte del supuesto de que en cualquier interacción económica se pueden identificar 

dos partes el principal y el agente. El principal contrata al agente para realizar un trabajo por cuenta del 
principal para facilitar la tarea el principal le delega una parte de su decisión al agente y aquí empiezan las 
dificultades. Esta teoría es de la autoría de Michael Jensen y William Meckling que en el año 1976 parte de la 
teoría de los costos de transacción para explicar los procesos de tipo contractual dentro de las 
organizaciones (Jensen, Meckling, 1976, pp. 4-6). 
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Es así como en la primera parte se citarán algunos conceptos sobre 

corrupción en el marco de sus causas y consecuencias desde lo económico; del 

mismo modo, se presenta la teoría económica de la agencia y su relación con los 

conceptos de selección adversa y riesgo moral desde el análisis que surge a partir 

de una experiencia concreta “el mundial sub 20”, en donde se evalúan las 

principales evidencias sobre el detrimento económico al Distrito a causa del uso 

indebido de los recursos y las irregularidades dadas antes y durante el proceso de 

adjudicación de los contratos para la realización del certamen, desde el atenuante 

de cómo implementar políticas públicas que contrarresten este fenómeno bajo un 

análisis de cuáles son las debilidades que a la postre lo perpetúan.  

Se finaliza con el análisis de resultados de los datos obtenidos de las 

técnicas expuestas y las conclusiones del trabajo en donde se hacen visibles las 

implicaciones de estas para la sociedad en el ámbito público, cuya distorsión se ve 

reflejada no sólo en los precios de los insumos adquiridos por parte de las 

empresas contratistas para la publicidad del mundial sub 20, sino también en el 

crecimiento económico del país, siendo esta la principal causa de ineficiencia en el 

manejo de los recursos públicos tanto a nivel nacional como local.  
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1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general de la presente monografía es analizar la corrupción 

pública en los procesos de contratación para el desarrollo del mundial sub 20 por 

medio de los conceptos de selección adversa y riesgo moral.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Revisar algunos elementos históricos y conceptuales asociados a los 

fenómenos de corrupción. 

2. Presentar evidencia de las irregularidades para el caso de la 

contratación del mundial sub 20 en la ciudad de Bogotá. 

3. Relacionar los elementos teóricos con las evidencias presentadas para 

explicar desde la óptica de la problemática principal agente. 
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2. MARCO CONCEPTUAL: ANTECEDENTES  

 

Desde la antigüedad hasta nuestros días la corrupción ha sido una de las 

prácticas más utilizadas por el hombre en sus distintas actividades económicas 

(los tributos, las leyes, y el intercambio de bienes y servicios).  

De allí que al pasar de los años, el fenómeno de la corrupción transcendió 

fronteras pues muchos países presentaron situaciones económicas difíciles por 

cuenta de esta práctica, en Colombia por ejemplo, surgieron los primeros síntomas 

de corrupción en el siglo XIX, cuando se promovió la formación en valores para 

aquellos funcionarios del Estado que hubieran sido protagonistas de actos 

corruptos, tanto así que años más tarde en el siglo XX “El principio de restauración 

social de la moral” fue el común denominador para el surgimiento de campañas de 

denuncia contra toda modalidad de corrupción, propuesta realizada por el 

candidato a la presidencia y caudillo liberal de esa época Jorge Eliécer Gaitán3. 

Posteriormente, al expandirse la burocracia4, los monopolios5 y el neoliberalismo6 

en el país, la corrupción se volvió un fenómeno cada vez más recurrente, que se 

extendió a nuestros días (siglo XXI), no sólo en las entidades públicas y privadas 

sino también en detrimento de los recursos de las grandes metrópolis por cuenta 

de la contratación. 

                                                           
3
 Edison Ortiz Benavides es el autor del libro “La corrupción en Colombia” En: Revista Económica Supuestos, 

Universidad de los Andes Facultad de Economía, Bogotá, 2011, pp. 1,2. 
4
 Marx Weber encuentra el concepto de burocracia como el modelo de organización propia de las 

sociedades en un estado avanzado de capitalismo (Vélez, 2007, p. 82).  
5
 Una industria controlada por un monopolista es un monopolio. Un monopolista es una empresa que es la 

única productora de un bien que no tiene sustitutivos cercanos (Krugman, 2007, p. 335). 
6
 Es una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar 

del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades 
empresariales del individuo dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad 
privada fuertes, mercado libres y libertad de comercio (Harvey, 2007, p. 8). 
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Uno de los casos más recientes ha sido el carrusel de la contratación, dado 

en Bogotá durante el año 2010 y 2011 cuando el Grupo Nule (Consorcio 

contratista de obras públicas) fue favorecido con la adjudicación del contrato 137 

para la adecuación de obras de Transmilenio por la calle 26, por el entonces 

alcalde de la capital Samuel Moreno cuyas comisiones superaban el 6%. Situación 

que instó a la fiscalía y a los entes de control la Contraloría y la Procuraduría 

General de la nación a realizar investigaciones que meses después mostraron 

como el daño patrimonial a la ciudad superaba los doscientos once mil 

cuatrocientos diecinueve billones de pesos (Revista Dinero, Noviembre 2013, p. 

1). 

Lo anterior son evidencias de cómo la corrupción aún sigue siendo una de 

las prácticas más usadas por una mayoría de funcionarios públicos que actúan 

bajo el concepto de individualismo, denominado por Alexis de Tocqueville como un 

sentimiento: 

                 Meditado  y apacible que dispone a cada ciudadano a aislarse de la 

masa de sus semejantes y apartarse en compañía de sus familiares y sus 

amigos, de tal suerte que, después de haberse creado así un pequeño 

núcleo social donde vivir, abandona con gusto el resto de la sociedad. (De 

Tocqueville, 1986, p. 143). 

Es así como la propiedad colectiva avasalla y se impone sobre los intereses 

de los demás. Es entonces, cuando los beneficios individuales se convierten en un 

detrimento del interés colectivo causado por dichas acciones u omisiones.  

En efecto, este tipo de práctica proporciona en quien la experimenta un 

abuso del poder para buscar el beneficio propio, lo que resulta perjudicial para las 

actuales economías debido a que genera consecuencias que se ven 

representadas en un atraso en el cumplimiento de las políticas macro y micro 

económicas que estimulan la inversión social y promueven el crecimiento 

económico de cualquier nación, tal como lo señala, Robert Klitgaard. 
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                Como resultado se generan costos económicos, debido a la distorsión 

de los incentivos, costos políticos debido al debilitamiento de las 

instituciones, y costos sociales debidos a la redistribución de la riqueza y 

poder hacia los más ricos y privilegiados (…) cuando la corrupción 

contradice el derecho de propiedad la vigencia de la ley y los incentivos 

para la inversión, el desarrollo económico y político queda mutilado 

(Klitgaard, 1995, p. 247). 

Así que, este tipo de abuso del poder público, bien sea de funciones o de 

medios para sacar un provecho económico, acentúa el desequilibrio de los 

recursos pues al darse una utilización indebida de los capitales del Estado, el 

detrimento de los recursos públicos origina una continua desviación de los dineros, 

que no son usados para el cubrimiento de las necesidades de determinada 

población o región, sino para ampliar las arcas personales de quien hace uso de 

esta práctica. 

En consecuencia, la corrupción proporciona en el individuo que la ejerce 

una conducta reiterativa que se destaca por anteponer los intereses personales 

sobre el bienestar colectivo dañando el patrimonio del Estado en general, pero 

sobre todo de los recursos públicos.   

Cabe destacar que la corrupción puede clasificarse en corrupción a gran 

escala, a menor, política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en que 

se produzca7. 

Para el caso del presente trabajo monográfico se hace énfasis en la 

corrupción administrativa pública que según Transparencia por Colombia es el 

abuso del poder público para la obtención de beneficios privados. Lo anterior 

termina por volverse una “corrupción sistémica”8 en la que las políticas para 

estimular el progreso económico fracasan, además de desencadenar delitos que 

                                                           
7
 Guía de lenguaje claro sobre la lucha contra la corrupción, Transparencia Internacional, Berlín, 2009, p. 18. 

8
 Robert Klitgaard en su libro Estrategias a nivel nacional e internacional para reducir la corrupción, señala 

que la corrupción sistémica es un fenómeno que se presenta cuando en las ciudades se minan los derechos 
de propiedad, la ley y los incentivos para invertir. Klitgaard, 1994, p. 247. 

http://definicion.de/poder
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atentan contra los recursos públicos y que constituyen graves faltas a la moral, los 

cuales son tipificados dentro de la rama judicial como delitos en la administración 

pública. (Véase página 19). 

 

2.1 RESPONSABILIDAD JURÍDICA FRENTE A  LA CORRUPCIÓN 

 

En ese sentido, no se puede desconocer que la responsabilidad sobre las  

acciones corruptas incurre directamente en el funcionario público por ser la figura 

que direcciona las intermediaciones de tipo económico9. Sin embargo, Vásquez 

plantea que todo acto corrupto requiere, además de un decisor de la intervención 

de una o más personas por ser un delito participativo en el que una de las partes 

intenta influir en el comportamiento de la otra con promesas, amenazas, o 

prestaciones prohibidas (Vázquez, 2008, p. 4). 

 

Dado lo anterior, la moral entra a ser parte fundamental en este juego de 

intereses porque se tergiversa su verdadera esencia, debido a que algunos 

servidores públicos buscan el bien en sí mismo producto de sus acciones 

corruptas, contrario a la visión Kantiana de abordar la moral como ley pura en la 

cual los seres humanos deben actuar para buscar el bienestar de los demás y así 

ser un fin en sí mismo. 

 

De esta forma “el funcionario concibe su trabajo como un negocio cuyos 

ingresos puede maximizar, dependiendo de las condiciones del mercado y de la 

habilidad de encontrar la máxima ganancia” (Phil, 1987, p. 102). 

 

 

 

                                                           
9
 El concepto hace referencia a la situación en la cual las relaciones entre los agentes que tienen necesidad 

de financiación y los que tienen capacidad de otorgarla son indirectas (Banca y negocios, 2013, p. 2). 
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A esto se suma que al servidor público “el hecho de tener una vinculación 

estatutaria con la administración pública” (Donna, 2002, p. 6) le permite incidir en 

las decisiones en materia de contratación de los servicios que se pagan con los 

recursos del presupuesto estatal, situación que para algunos es aprovechada en 

beneficio propio y que desencadena contravenciones con incidencia penal como 

son los denominados delitos al tesoro público10 que se dan cuando el funcionario 

atenta contra el erario cometiendo hurto, peculado11, interés indebido en la 

celebración indebida de contratos12 entre otros.  

 

De esta forma los agravantes son diversos como lo señalan, Sánchez y 

Gonzáles: 

El funcionario público, como sujeto de derecho y deberes y por su 

particular posición frente al Estado y la sociedad, debe responder por su 

conducta de acción u omisión una vez que le sea requerida por la autoridad 

correspondiente lo cual se materializa en la determinación de su autoridad 

por tal acción u omisión. La responsabilidad no se limita a la esfera pública 

sino que puede trascender a su esfera privada y personal, de allí que surjan 

los diferentes tipos de responsabilidades que constitucional y legalmente se 

acumulan como consecuencia de su actividad o ejercicio de la función 

pública, la cual pueden clasificar en: responsabilidad civil13, administrativa14, 

                                                           
10

 Concepto expresado por Rafael Roa Bárcena para referirse a la infracción libre, voluntaria y maliciosa de 
una ley que prohíbe u ordena algo bajo pena. Dentro de su clasificación se encuentra el delito público 
causado por funcionarios el cual atenta contra las arcas del Estado y que conduce a la violación de normas 
legales que ocasionan infracciones de tipo penal (Roa Bárcena, 1925, p. 293). 
11

 Se conoce con este distintivo al delito que resguarda y protege en el sentido más amplio de la expresión, 
los interese relativos de la Administración Pública, que se ven menoscabados cuando el funcionario público 
se apropia abusivamente de bienes pertenecientes al Estado, cuando se le ha confiado, la administración o 
custodia por razón de su oficio y servicio (Valdivieso, Serrano, Botero, León, 2004, p. 12) 
12

 Este delito se tipifica en el artículo 409 del código penal como la acción en la que el servidor público se 
interesa en provecho propio o de un tercero en cualquier clase de contrato u operación en que deba 
intervenir por razón de su cargo o de sus funciones incurrirá en prisión de uno a cuatro años, multa de 
cincuenta a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas de cinco a doce años (Córdoba, 2013, p. 7). 
13

 Es la establecida en los distintos textos legales que consagran la acción de repetición de la administración 
frente al funcionario público que por su obrar gravemente culposo o doloso ha contribuido en la producción 
del hecho dañino inferido a un particular. 
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disciplinaria15, política16, moral17 y penal18 (Sánchez, Gonzáles, 2009, p. 

14). 

 

Es así como la corrupción se convierte en una cadena de sucesos que 

desencadenan conductas delictivas como la falsedad u ocultamiento de 

documento que se da cuando “el funcionario falsea, oculta o no presenta los 

documentos requeridos para su verificación” (Sánchez, Gonzáles, 2009, p.19), y el 

posterior daño patrimonial que consiste fundamentalmente en una lesión del 

patrimonio público representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 

detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos o de los 

intereses patrimoniales del Estado, por una mala gestión fiscal (Aponte, 2009, p. 

1). En ambos casos, la afectación al erario público es grande, además de debilitar 

las instituciones y los programas de índole social, que muchas veces no pueden 

ser cubiertos en su totalidad por la falta de recursos del Estado. 

 

2.2 MARCO LEGAL 

La corrupción al ser el “abuso del poder delegado para beneficio propio19 se 

concibe como detonante de una cadena de sucesos en los que las políticas micro 

y macro económicas de un país se ven afectadas, conllevando a un 

estancamiento de las mismas por falta de los recursos necesarios para su 

implementación. Esta situación en efecto, además de ir en contra de las leyes de 

cualquier Estado Social de Derecho son faltas graves al juramento que el 

                                                                                                                                                                                 
14

 Es una responsabilidad perjuiciosa que se genera como consecuencia de una serie de sucesos o hechos 
que por acción u omisión realizan los servidores y funcionarios públicos en el desarrollo de sus actividades 
ya sea a título de dolo o culpo. 
15

 No es otra que aquellas sanciones que puede imponer la administración a sus servidores, como 
consecuencia de la violación de sus deberes, obligaciones, o la inobservancia de las prohibiciones e 
incompatibilidades que para la función pública establecen las leyes. 
16

 Aquella responsabilidad que se da ante el Congreso como órgano de control político y la tienen sólo 
algunos funcionarios.  
17

 La responsabilidad moral social es un segmento de las obligaciones éticas circunscrito por las 
intersecciones de las esferas que los separan en un plano del derecho, de las instituciones y de la religión. 
18

 Se aplica a los empleados oficiales por la comisión de delitos contra la administración pública. 
19

 Ibíd., p. 1 
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funcionario público hace al posesionarse en su cargo de velar y hacer uso debido 

de los dineros que tiene bajo su responsabilidad.  

Al respecto, la normatividad en Colombia contempla en la Ley 509 de 2000 

en su capítulo cuatro (4) los delitos contra la administración pública en torno a la 

celebración indebida de contratos que son: 

 

1. Artículo 408. Violación del régimen legal o constitucional de 

inhabilidades e incompatibilidades. El servidor público que en ejercicio 

de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración 

de un contrato con violación al régimen legal o a lo dispuesto en normas 

constitucionales, sobre inhabilidades o incompatibilidades, incurrirá en 

prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a 

doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco 

(5) a doce (12) años. 

2. Artículo 409. Interés indebido en la celebración de contratos. El servidor 

público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier 

clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su 

cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) 

años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años. 

3. Artículo 410. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El servidor 

público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin 

observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin 

verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) 

a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años. 

 
DELITOS PUBLICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA 

FIGURA No 1 

CUADRO DE DELITOS PUBLICOS 
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Delito Concepto Prisión Multa Inhabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Peculado por 

apropiación 

 
El servidor público que se apropie en 
provecho suyo o de un tercero de bienes del 
Estado o de empresas o instituciones en que 
éste tenga parte o de bienes o fondos 
parafiscales, o de bienes de particulares cuya 
administración, tenencia o custodia se le haya 
confiado por razón o con ocasión de sus 
funciones. 

 
Incurrirá en prisión de noventa y 
seis (96) a doscientos setenta 
(270) meses. Si lo apropiado 
supera un valor de doscientos 
(200) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, dicha pena 
se aumentará hasta en la mitad. 
La pena de multa no superará los 
cincuenta mil salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 

 
Multa equivalente al valor de lo 
apropiado sin que supere el 
equivalente a cincuenta mil 
(50.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
Si lo apropiado no supera un 
valor de cincuenta (50) salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes la pena será de sesenta 
y cuatro (64) a ciento ochenta 
(180) meses. 

 
Inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y 
funciones públicas por 
el mismo término. 

 

 

 

Peculado por uso 

 
El empleado oficial que indebidamente use o 
permita que otro use bienes del Estado o de 
empresas o instituciones en que éste tenga 
parte, o bienes de particulares cuya 
administración o custodia se le haya confiado 
por razón de sus funciones. 

 
Incurrirá en prisión de  dieciséis 
(16) a setenta y dos (72) meses 
 

  
Inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y 
funciones públicas por 
el mismo término. 

 

 

 

 

Peculado por 

aplicación oficial 

diferente 

 
El servidor público que dé a los bienes del 
Estado o de empresas o instituciones en que 
éste tenga parte, cuya administración, 
tenencia o custodia se le haya confiado por 
razón o con ocasión  
de sus funciones, aplicación oficial diferente 
de aquella a que están destinados, o 
comprometa sumas superiores a las fijadas en 
el presupuesto, o las invierta o utilice en 
forma no prevista en éste, en perjuicio de la 
inversión social o de los salarios o 
prestaciones sociales de los servidores.  

 
Incurrirá en prisión de (16) a 
cincuenta y cuatro (54) meses.  

 
Multa de trece punto treinta y 
tres (13.33) a setenta y cinco 
(75) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

 
Inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y 
funciones públicas por 
el mismo término. 

 

 

 

 

Peculado Culposo 

 
El servidor público que respecto a bienes del 
Estado o de empresas o instituciones en que 
éste tenga parte, o bienes de particulares 
cuya administración, tenencia o custodia se le 
haya confiado por razón o con ocasión de sus 
funciones, por culpa dé lugar a que se 
extravíen, pierdan o dañen.  

 
Incurrirá en prisión de dieciséis 
(16) a cincuenta y cuatro (54) 
meses. 

 
Multa de trece punto treinta y 
tres (13.33) a setenta y cinco 
(75) salarios mínimos legales 
mensuales.  
 

 
Inhabilitación para el 
ejercicio de funciones 
públicas por el mismo 
término señalado. 

 

 

Omisión del agente 

retenedor o 

recaudador 

 
El agente retenedor o autorretenedor que no 
consigne las sumas retenidas o 
autorretenidas por concepto de retención en 
la fuente dentro de los dos (2) meses 
siguientes a la fecha fijada por el Gobierno 
Nacional para la presentación y pago de la 
respectiva declaración de retención en la 
fuente o quien encargado de recaudar tasas o 
contribuciones públicas no las consigne 
dentro del término legal. 

 
Incurrirá en prisión de cuarenta y 
ocho (48) a ciento ocho (108) 
meses.  
 

 
Multa equivalente al doble de lo 
no consignado sin que supere el 
equivalente a 1.020.000 UVT. 

 

 
 

 

Destino de 

recursos del tesoro 

para el estímulo o 

beneficio indebido 

de explotadores y 

comerciantes de 

metales preciosos  

 
El servidor público que destine recursos del 
tesoro para estimular o beneficiar 
directamente o por interpuesta persona, a 
los explotadores y comerciantes de metales 
preciosos, con el objeto de que declaren 
sobre el origen o procedencia del mineral 
precioso. 

 
Incurrirá en prisión de treinta y 
dos (32) a noventa (90) meses. 
En la misma pena incurrirá el 
que reciba con el mismo 
propósito los recursos del 
tesoro, o quien declare 
producción de metales 
preciosos a favor de municipios 
distintos al productor. 
 

 
Multa de ciento treinta y tres 
punto treinta y tres (133.33) a 
setecientos cincuenta (750) 
salarios mínimos legales 
mensuales vigentes  

 
Inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y 
funciones públicas por 
ochenta (80) meses. 

  
El servidor público que abusando de su cargo 

 
Incurrirá en prisión noventa y 

 
Multa de sesenta y seis punto 

 
Inhabilitación para el 
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Concusión 

o de sus funciones constriña o induzca a 
alguien a dar o prometer al mismo servidor o 
a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad 
indebidos, o los solicite. 

seis (96) a ciento ochenta (180) 
meses. 

sesenta y seis (66.66) a ciento 
cincuenta (150) salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes. 

ejercicio de derechos y 
funciones públicas de 
ochenta (80) a ciento 
cuarenta y cuatro (144) 
meses.  

 

 

 

Cohecho Propio 

  
El servidor público que reciba para sí o para 
otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa 
remuneratoria, directa o indirectamente, 
para retardar u omitir un acto propio de su 
cargo, o para ejecutar uno contrario a sus 
deberes oficiales. 

 
Incurrirá en prisión de ochenta 
(80) a ciento cuarenta y cuatro 
(144) meses. 

 
Multa de sesenta y seis punto 
sesenta y seis (66.66) a ciento 
cincuenta (150) salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes. 

 
Inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y 
funciones públicas de 
ochenta (80) a ciento 
cuarenta y cuatro (144) 
meses. 

 

Cohecho Impropio 

 

 

 

 
El servidor público que reciba dinero u otra 
utilidad de persona que tenga interés en 
asunto sometido a su conocimiento. 

 
Incurrirá en prisión de treinta y 
dos (32) a noventa (90) meses. 

 
Multa de cuarenta (40) a 
setenta y cinco (75) salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes. 

 
Inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y 
funciones públicas por 
ochenta (80) meses. 
 

 
 
Cohecho por dar u  
ofrecer 

 
El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a 
servidor público, en los casos previstos en los 
dos artículos anteriores.  
  

 
Incurrirá en prisión de cuarenta y 
ocho (48) a ciento ocho (108) 
meses. 

 
Multa de sesenta y seis punto 
sesenta y seis (66.66) a ciento 
cincuenta (150) salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes 

 
Inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y 
funciones públicas de 
ochenta (80) a ciento 
cuarenta y cuatro (144) 
meses. 

 
Violación del 
régimen de 
inhabilidades e 
incompatibilidades 
 

 
El servidor público que en ejercicio de sus 
funciones intervenga en la tramitación, 
aprobación o celebración de un contrato con 
violación al régimen legal o a lo dispuesto en 
normas constitucionales, sobre inhabilidades 
o incompatibilidades.  

 
Incurrirá en prisión de sesenta y 
cuatro (64) a doscientos dieciséis 
(216) meses. 

 
Multa de  sesenta y seis punto 
sesenta y seis (66.66) a 
trescientos (300) salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes. 

 
Inhabilitación para el 
ejercicio de derechos  
y funciones públicas de 
ochenta (80) a 
doscientos dieciséis 
(216) meses 

 
Interés ilícito en la 
celebración de los 
contratos 

 
El servidor público que se interese en 
provecho propio o de un tercero, en cualquier 
clase de contrato u operación en que deba 
intervenir por razón de su cargo o de sus 
funciones. 

 
Incurrirá en prisión de sesenta y 
cuatro (64) a doscientos dieciséis 
(216) meses. 

 
Multa de sesenta y seis punto 
sesenta y seis (66.66) a 
trescientos (300) salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes. 

 
Inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y 
funciones públicas de 
ochenta (80) a 
doscientos dieciséis 
(216) meses. 

 
 
Contrato sin 
cumplimiento de 
requisitos legales 

 
El servidor público que por razón del ejercicio 
de sus funciones tramite contrato sin 
observancia de los requisitos legales 
esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el 
cumplimiento de los mismos. 
 

 
Incurrirá en prisión de sesenta y 
cuatro (64) a doscientos dieciséis 
(216) meses. 
 

 
Multa de sesenta y seis punto 
sesenta y seis (66.66) a 
trescientos (300) salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes.   
 

 
Inhabilitación para el  
ejercicio de derechos y 
funciones públicas de 
ochenta (80) a 
doscientos dieciséis  
(216) meses. 

 
 
Trafico de 
influencias de para 
obtener favor de 
servidor público 

 
El servidor público que utilice indebidamente, 
en provecho propio o de un tercero, 
influencias derivadas del ejercicio del cargo o 
de la función, con el fin de obtener cualquier 
beneficio de parte de servidor público en 
asunto que éste se encuentre conociendo o 
haya de conocer. 

 
Incurrirá en prisión de sesenta y 
cuatro (64) a ciento cuarenta y 
cuatro  
(144) meses. 

 
Multa de ciento treinta y tres 
punto treinta y tres (133.33) a 
trescientos (300) salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes.   

 
Inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y 
funciones públicas de 
ochenta (80) a ciento 
cuarenta y cuatro (144) 
meses. 
 

 

Enriquecimiento 

ilícito 

 
El servidor público, o quien haya 
desempeñado funciones públicas, que 
durante su vinculación con la administración 
o dentro de los cinco (5) años posteriores a su 
desvinculación, obtenga, para sí o para otro, 
incremento patrimonial injustificado.  

 
Incurrirá siempre que la 
conducta no constituya otro 
delito, en prisión de nueve (9) a 
quince (15) años 

 
Multa equivalente al doble del 
valor del enriquecimiento sin 
que supere el equivalente a 
cincuenta mil (50.000) salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes 

 

 
Inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y 
funciones públicas de 
noventa y seis (96) a 
ciento ochenta (180) 
meses. 
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Prevaricato por 

Acción 

 
El servidor público que profiera resolución, 
dictamen o concepto manifiestamente 
contrario a la ley. 
 

 
Incurrirá en prisión de cuarenta y 
ocho (48) a ciento cuarenta y 
cuatro (144) meses. 

 
Multa de sesenta y seis punto 
sesenta y seis (66.66) a 
trescientos (300) salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes. 

 

Inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y 

funciones públicas de 

ochenta (80) a ciento 

cuarenta y cuatro (144) 

meses. 

 

Prevaricato por 

omisión  

 
El servidor público que omita, retarde, rehúse 
o deniegue un acto propio de sus funciones.  
 

 
Incurrirá en prisión de treinta y 
dos (32) a noventa (90) meses. 

 
Multa de trece punto treinta y 
tres (13.33) a setenta y cinco 
(75) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

 

Inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y 

funciones públicas por 

ochenta (80) meses. 

 

Abuso de  

Autoridad por acto 

arbitrario o injusto. 

 
El Servidor público que fuera de los casos 
especialmente previstos como conductas 
punibles, con ocasión de sus funciones o 
excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa 
acto arbitrario e injusto.  

  
Incurrirá en multa y pérdida del 
empleo o cargo público. 

 

 

Abuso de 

autoridad por 

omisión de 

denuncia 

 
El servidor público que teniendo 
conocimiento de la comisión de una conducta 
punible cuya averiguación deba adelantarse 
de oficio, no dé cuenta a la autoridad.  
 

 
La pena será de treinta y dos 
(32) a setenta y dos (72) meses 
de prisión si la conducta punible 
que se omitiere denunciar sea 
de las contempladas en el delito 
de omisión de denuncia de 
particular. 

 
Incurrirá en multa y pérdida del 
empleo o cargo público.  
 

 

 

Revelación de 

secreto 

 
El servidor público que indebidamente dé a 
conocer documento o noticia que deba 
mantener en secreto o reserva.  

 

 
Si de la conducta resultare 
perjuicio, la pena será de 
dieciséis (16) a cincuenta y 
cuatro (54) meses de prisión.  

 
Incurrirá en multa y pérdida del 
empleo o cargo público. 
Si de la conducta resultare 
perjuicio tendrá multa de veinte 
(20) a noventa (90) salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes. 

 

Si de la conducta 

resultare perjuicio la 

inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y 

funciones públicas por 

ochenta (80) meses.  

 

 

Utilización de 

asunto a secreto o 

reserva. 

 
El servidor público que utilice en provecho 
propio o ajeno, descubrimiento científico, u 
otra información a su conocimiento por razón 
de sus funciones y que deban permanecer en 
secreto o reserva. 

  
Incurrirá en multa y pérdida del 
empleo o cargo público, siempre 
que la conducta no constituya 
otro delito sancionado con pena 
mayor. 

 

 

 

 

 

Utilización 

indebida de 

información oficial 

privilegiada. 

 

 
El servidor público que como empleado o 
directivo o miembro de una junta u órgano de 
administración de cualquier entidad pública, 
que haga uso indebido de información que 
haya conocido por razón o con ocasión de sus 
funciones y que no sea objeto de 
conocimiento público, con el fin de obtener 
provecho para sí o para un tercero, sea éste 
persona natural o jurídica. 

  
Incurrirá en multa y pérdida del 
empleo o cargo público. 

 

 

Asesoramiento y 

otras actuaciones 

ilegales.  

 
El servidor público que ilegalmente 
represente, litigue, gestione o asesore en 
asunto judicial, administrativo o policivo,  

 

 
Si el responsable fuere servidor 
de la rama judicial o del 
Ministerio Público la pena será 
de prisión de dieciséis (16) a 
cincuenta y cuatro (54) meses, 

 
Incurrirá en multa y pérdida del 
empleo o cargo público.  
 

Si el responsable fuere 

servidor de la rama 

judicial o del Ministerio 

Público la inhabilitación 

para el ejercicio de 

derechos y funciones 

públicas será por 

ochenta (80) meses. 
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Intervención en 

política 

 
El servidor público que ejerza jurisdicción, 
autoridad civil o política, cargo de dirección 
administrativa, o se desempeñe en los 
órganos judicial, electoral, de control, que 
forme parte de comités, juntas o directorios 
políticos, o utilice su poder para favorecer o 
perjudicar electoralmente a un candidato, 
partido o movimiento político.  

 
 
 
 
 
 

 

 
Incurrirá en multa y pérdida del 
empleo o cargo público.  

 

 

Empleo ilegal de la 

fuerza publica  

 

 
El servidor público que obtenga el concurso 
de la fuerza pública o emplee la que tenga a 
su disposición para consumar acto arbitrario 
o injusto, o para impedir o estorbar el 
cumplimiento de orden legítima de otra 
autoridad. 

 
Incurrirá en prisión de dieciséis 
(16) a setenta y dos (72) meses. 

 
Multa de trece punto treinta y 
tres (13.33) a setenta y cinco 
(75) salarios mínimos  
legales mensuales vigentes 

 

Inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y 

funciones públicas por 

ochenta (80) meses, 

siempre que la 

conducta no constituya 

delito sancionado con 

pena mayor. 

 

Omisión de apoyo 

 
El agente de la fuerza pública que rehúse o 
demore indebidamente el apoyo pedido por 
autoridad competente, en la forma 
establecida por la ley. 

 
Incurrirá en prisión de dieciséis 
(16) a setenta y dos (72) meses. 

  

Inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y 

funciones públicas por 

ochenta (80) meses. 

 

Usurpación de 

funciones publicas 

 
El particular que sin autorización legal ejerza 
funciones públicas. 

 
Incurrirá en prisión de dieciséis 
(16) a treinta y seis (36) meses 

  

 

Simulación de 

investidura o cargo 

 
El que simulare investidura o cargo público o 
fingiere pertenecer a la fuerza pública. En la 
misma pena incurrirá el que con fines ilícitos 
porte o utilice uniformes o distintivos de una 
persona jurídica.  

 
Incurrirá en prisión de dos (2) a 
cuatro (4) años. 
La pena se duplicará si la 
conducta se realiza con fines 
terroristas o cuando se participe 
en grupos de delincuencia 
organizada. 

 
Multa de tres (3) a quince (15) 
salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.  
 

 

 

Abuso de función 

publica  

 

 
El servidor público que abusando de su cargo 
realice funciones públicas diversas de las que 
legalmente le correspondan.  

 
Incurrirá en prisión de dieciséis 
(16) a treinta y seis (36) meses. 

  
Inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y 
funciones públicas por 
ochenta (80) meses. 

 

Violencia contra 

empleado oficial 

 
El que ejerza violencia contra servidor 
público, por razón de sus funciones o para 
obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio 
de su cargo o a realizar uno contrario a sus 
deberes oficiales.  

 
Incurrirá en prisión cuatro (4) a 
ocho (8) años. 

  

 

 

 

Perturbación de 

actos oficiales 

 
El que simulando autoridad o invocando falsa 
orden de la misma o valiéndose de cualquier 
otra maniobra engañosa, trate de impedir o 
perturbar la reunión o el ejercicio de las 
funciones de las corporaciones o autoridades 
legislativas, jurisdiccionales o administrativas, 
o de cualquier otra autoridad pública, o 
pretenda influir en sus decisiones o 
deliberaciones. 

 
Incurrirá en prisión de dos a 
cuatro años y en multa.  

El que realice la conducta 
anterior por medio de violencia 
incurrirá en prisión de cuatro (4) 
a ocho (8) años 

 
Incurrirá en prisión de dos a 
cuatro años y en multa.  
 

 

 

 

Utilización 

indebida de 

información 

privilegiada.  

 
El que habiéndose desempeñado como 
servidor público durante el año 
inmediatamente anterior utilice, en provecho 
propio o de un tercero, información obtenida 
en calidad de tal y que no sea objeto de 
conocimiento público incurrirá en multa. 
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Cuadro de Delitos en la Administración Pública 

Fuente: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388 

 

 

 

 

 

 

 

Soborno 

trasnacional 

 
El que dé u ofrezca a un servidor público 
extranjero, en provecho de este o de un 
tercero, directa o indirectamente, cualquier 
dinero, objeto de valor pecuniario u otra 
utilidad a cambio de que este realice, omita o 
retarde cualquier acto relacionado con una 
transacción económica o comercial. 

 
Incurrirá en prisión de nueve (9) 
a quince (15) años  
 

 
Multa de cien (100) a doscientos 
(200) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

 

 

Asociación para la 

comisión de un 

delito contra la 

administración 

pública 

 
El servidor público que se asocie con otro, o 
con un particular, para realizar un delito 
contra la administración pública.  
 

Incurrirá por ésta sola conducta 
en prisión de dieciséis (16) a 
cincuenta y cuatro (54) meses, 
siempre que la misma no 
constituya delito sancionado con 
pena mayor.  
Si interviniere un particular se le 
impondrá la misma pena. 

  

 

 

 

Fraude de 

subvenciones 

 
El que obtenga una subvención, ayuda o 
subsidio proveniente de recursos públicos 
mediante engaño sobre las condiciones 
requeridas para su concesión o callando total 
o parcialmente la verdad. 
Las mismas penas se impondrán al que no 
invierta los recursos obtenidos a través de 
una subvención, subsidio o ayuda de una 
entidad pública a la finalidad a la cual estén 
destinados. 

 
Incurrirá en prisión de cinco  
(5) a nueve (9) años 

 
Multa de doscientos (200) a mil 
(1.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes 

 

Inhabilidad para el 

ejercicio de derechos y 

funciones públicas de 

seis (6) a doce (12) 

años.  

 

 

Acuerdos 

restrictivos de la 

competencia. 

 
El que en un proceso de licitación pública, 
subasta pública, selección abreviada o 
concurso se concertare con otro con el fin de 
alterar ilícitamente el procedimiento 
contractual. 

 
Incurrirá en prisión de seis (6)  
a doce (12) años 

 
Multa de doscientos (200) a mil 
(1.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

 

Inhabilidad para 

contratar con 

entidades estatales por 

ocho (8) años. 

 

 

Tráfico de 

influencias de 

particular. 

 
El particular que ejerza indebidamente 
influencias sobre un servidor público en 
asunto que este se encuentre conociendo o 
haya de conocer, con el fin de obtener 
cualquier beneficio económico. 

 
Incurrirá en prisión  
de cuatro (4) a ocho (8) años 

 
Multa de cien (100) a doscientos 
(200) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

 

 

Utilización 

indebida de 

influencias 

derivadas del 

ejercicio de función 

pública. 

 
El que habiéndose desempeñado como 
servidor público durante el año 
inmediatamente anterior utilice, en provecho 
propio o de un tercero, influencias derivadas 
del ejercicio del cargo o de la función 
cumplida, con el fin de obtener ventajas en 
un trámite oficial. 

  
Incurrirá en multa. 
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Así mismo, el Estatuto Anticorrupción en Colombia señala los parámetros 

en los que se establece la norma contra este tipo de actuaciones: 

 

Con el objetivo de salvaguardar la gestión estatal, la ley introduce 

medidas que incentivan actuaciones honestas por parte de los servidores 

públicos y los particulares. Se incluyen previsiones novedosas como la 

dependencia directa de los jefes de control interno de las entidades del 

sector central, de la Presidencia de la República a través del cual 

un servidor público es impulsado a actuar en contra la normatividad y 

prácticas implementadas, a fin de favorecer intereses particulares 

(Ministerio del Interior y de justicia, Estatuto Anticorrupción, 2011, p. 7).  

 

Teniendo en cuenta que toda acción corrupta tiene consecuencias legales, 

algunos servidores públicos aprovechan el debilitamiento institucional y jurídico 

para actuar en función de sus intereses individuales, porque en algunos casos la 

justicia los exonera un ejemplo de esto es lo sucedido con Luis Humberto Gómez 

Gallo quien fue acusado de parapolítica por sus nexos con el grupo paramilitar 

Bloque del Tolima en el año 2011, pese a los hallazgos encontrados y a los 

testimonios de los testigos que observaron sus encuentros, la Procuraduría 

absolvió a Gómez Gallo, argumentando que habían incoherencias y falta de 

claridad en el proceso por lo que fue absuelto de pagar un condena de nueve años 

por el delito de Concierto para delinquir agravado que es un delito en el que varios 

actores se unen para cometer delitos como el genocidio, el secuestro y la 

extorsión contra otras personas20.  

También se da el caso de que la justicia disminuya las penas por delitos 

como el interés indebido en la celebración de contratos21 tal como sucedió con 

                                                           
20

 El Tiempo, sección justicia edición del 1 de marzo de 2011. 
21

 El delito hace alusión al mecanismo en el que un funcionario público en provecho propio o de terceros 

recibe dádivas en aspectos relativos al ejercicio de su cargo (contratos, beneficios etc.). Respecto a la 

celebración indebida de contratos la corte Constitucional establece que el funcionario público que tramite, 
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Inocencio Meléndez quien fuera Jefe Jurídico del IDU en 2011 cuando fue 

acusado por su participación en el Carrusel de la contratación. Meses después de 

detenido la justicia lo condenó a pagar una pena de siete años y seis meses de 

prisión por su colaboración con la justicia y por pagar una caución de doce 

millones de pesos. Ni que decir de los integrantes del consorcio Nule Miguel, 

Manuel y Guido Nule cuya pena carcelaria no supera los siete años y medio de 

prisión por el delito de peculado por apropiación de los dineros para la 

construcción de las obras de la calle 26 en Bogotá. 

En general la corrupción es la convergencia del interés personal del 

funcionario público con el favorecimiento de los intereses privados de un 

organismo natural o jurídico. 

 De esta forma, el avasallamiento de los interés colectivos de una región 

son un claro reflejo de la ineficiencia, las irregularidades y la discrecionalidad que 

se pueden encontrar en el Estado, bajo la premisa de maximizar los intereses 

privados o individuales, sin atender la esencia de la función pública que es actuar 

a partir de los lineamientos de responsabilidad, eficiencia y honestidad que debe 

tener toda persona que trabaje para el Estado. 

De acuerdo a lo anterior, existen múltiples causas del porque se da el 

fenómeno de la corrupción en un país, establecidos para la presente investigación 

desde la concepción teórica de: Robert Klitgaard quien afirma que: 

                  La corrupción es uno de los principales problemas en el mundo en 

desarrollo y al mismo tiempo que nos vamos acercando a la última década 

del siglo está recibiendo una atención mucho mayor. A medida que los 

países pobres caen en problemas económicos más profundos, la 

devastación económica y social que causa la tan difundida corrupción no se 

puede evadir ni excusar (Klitgaard, 1994, p. 10).  

 
                                                                                                                                                                                 
celebre o liquide contratos por razón del ejercicio de sus funciones será penalizado y juzgado por conductas 

reprochables. Tomado de: http://www.corteconstitucional.gov.co. 
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Es así como este fenómeno es recurrente en diversas situaciones de la 

actividad política: en las campañas electorales, en los procesos de licitación con 

entidades públicas y privadas y para el caso de la contratación este tipo de 

acciones plantea dos interrogantes en el ente corrupto: 

1. El beneficio económico que obtiene como producto de su interés 

particular. 

2. Las posibles consecuencias en las que incurriría por causa de estas 

acciones. 

Dado lo anterior, existen una serie de causas para el aumento de la 

corrupción que según Klitgaard son dadas porque: 

1. El agente goza de potestad y tiene bajo nivel de responsabilidad 

2. Hay poca probabilidad de que el agente sea descubierto y sancionado 

rápida y eficientemente 

3. El agente posee poder monopólico sobre el cliente. 

4. Es escaso el costo moral por aceptar sobornos. 

5. Es mínima la satisfacción moral por ser honestos. 

6. El cliente beneficiado por las circunstancias anteriores ofrece un soborno lo 

suficientemente alto para persuadir al agente a costa del principal. 

Es por ello que en muchos de los casos la corrupción cumple determinados 

parámetros que la hacen ver justificable como lo señala, la tercera encuesta 

Nacional de Prácticas contra el soborno en empresas, realizada por la Universidad 

Externado de Colombia y Transparencia por Colombia en el año 2012, en donde el 

sesenta y uno por ciento (61%) de los empresarios señaló que los sobornos sirven 

para agilizar los procesos de contratación con el Estado, según los encuestados 

“si no se pagan sobornos, se pierden negocios” (del 61% al 62%), disminuye la 

consideración del pago de sobornos por parte de la competencia (del 37% al 33%) 

y las razones del pago de sobornos para cumplir las metas de ventas internas se 

mantienen estables (en el 22%), de lo anterior se deduce que “la competencia 

paga los sobornos”.  
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Por tanto, este tipo de conductas son frecuentes en la persona corrupta 

debido al beneficio que genera en esta, la obtención de más y mejores recursos 

para su aprovechamiento personal. 

Por otra parte, el poder monopólico que menciona Robert Klitgaard nace de 

tener la certeza absoluta de que por el poder y control el mercado puede adquirir 

con mayor facilidad la adjudicación o licitación de un contrato, generando abusos y 

alteraciones en la llamada “libre competencia”22 que se dan cuando los 

contratistas no tienen las mismas oportunidades para acceder a las licitaciones 

públicas.   

Sin embargo, cabe señalar que los recientes hechos de corrupción en 

Colombia demuestran que la moral como ley que rige los destinos éticos del ser 

humano pasa a un segundo plano cuando la voluntad y la obligación moral que 

provienen del mismo hombre son determinadas por la ambición en la que no 

existe ningún deseo de preservar el bien común, ni mucho menos el respeto a la 

ley moral establecida para regir en sociedad, tal como lo señala, Kant: 

                    Hacia el objeto como efecto de la acción que me propongo puedo 

ciertamente tener inclinación, pero nunca respeto, precisamente porque es 

simplemente un efecto y no una actividad de una voluntad. De igual modo, 

por una inclinación en general, sea mía o de otro, no puedo tener respeto: 

puedo a lo sumo en el primer caso aprobarla, en el segundo, a veces aun 

amarla, esto es, considerarla como favorable a mi propio provecho. Sólo 

puedo ser objeto del respeto, y con ello un mandato, lo que está conectado 

con mi voluntad simplemente como fundamento pero nunca como efecto, lo 

que no sirve a mi inclinación, sino que prevalece sobre ella o al menos la 

excluye por entero de los cálculos en la elección por tanto la mera ley por 

sí. (…) así pues no queda para la voluntad otra cosa que pueda terminarla, 

a no ser objetivamente la ley y subjetivamente el respeto puro por esta ley 

                                                           
22

 Adam Smith fue el primero que acuñó este término argumentando que el gobierno de un país no debía 
intervenir para regular y controlar el proceso de fabricación, precio y venta de los distintos productos, así la 
agricultura y la industria producirían lo que quisieran, como quisieran y pudieran y se alentaba el comercio  
mediante la libre competencia por los mercados (Vásquez, Gómez, Lugo, 2004, p. 47). 
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práctica, y por tanto la máxima de dar seguimiento a esa ley aun con 

quebranto para todas mis inclinaciones (Walker, p. 29, 1999). 

Pese a lo establecido por Kant el individuo sigue incurriendo en hechos de 

corrupción pues los beneficios a nivel judicial (reducción de penas, casa por 

cárcel, etc.) por colaboración con la justicia son amplios, lo que en la mayoría de 

los casos lleva a la continuación de este tipo de acciones.  

Bajo ese contexto, para entender por qué Colombia ocupa el puesto 9423 

entre los países más corruptos del mundo es importante analizar algunas de las 

causas principales de corrupción en el país desde el punto de vista de Gómez y 

Gallón (2000) quienes apuntan lo siguiente: 

1. La ineficiencia: Esto por parte del Estado, que conlleva a otras sub-

causas como la negligencia combinado con un  desfallecimiento de los 

sistemas de planeación resulta en un incentivo de corrupción, por  la 

baja calidad de los bienes y servicios que brinda el estado, da razones 

para que los clientes ofrezcan sobornos por obtener sus servicios, y así 

los funcionarios incurran en el delito. 

2. Discrecionalidad: Al haber discrecionalidad en las decisiones de los 

funcionarios públicos, lo que ocurre es que las responsabilidades sean 

difícil de asignar y se vuelva libres de cada persona, siendo más difícil 

aun imponer sanciones adecuadas e imparciales. 

3. Monopolio: Traducido en el poder del mercado de algún servicio o 

producto, que incurre en la falta de transparencia y de información, 

generando sobornos pues siempre existirá el agente que esté dispuesto 

a pagar por facilitar el proceso de un trámite. 

4. Baja Probabilidad de ser descubierto: Ya que producto de ello no hay 

sanciones y castigos considerables para la corrupción. 

5. Baja Sanción Moral: Allí se relaciona la parte cultural, y la manera como 

en la mentalidad de algunos colombianos esta la búsqueda de dinero ¿a 

                                                           
23

 Índice de percepción de corrupción en Colombia, 2013 elaborado por Transparencia por Colombia en el 
año 2013. 
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costa de qué? de sus valores, de sus principios y de jugar con el 

bienestar de muchas personas con tal de sacar algún provecho. 

Al respecto, se aclara que todas las causas mencionadas tienen la 

capacidad multiplicativa y los efectos reproductivos en todos los aspectos que se 

incuban en el Estado, debido a que no sólo se dan en un solo sector, sino en el 

común denominador de los demás sectores de la economía nacional (primario o 

agropecuario, secundario o industrial y terciario o de servicios). 

No obstante, vale la pena mencionar que al incurrir en cualquier acto de 

corrupción el resultado producirá consecuencias para otros que alteran la 

naturaleza del bien común, por lo tanto, según Kant “el hacer bien a otros es un 

deber” (Mardomingo, 1966, p. 129). Para ello la educación moral le permite al 

individuo moldear sus actos, lo que lo lleva a ser feliz, basándose en un sentido 

del deber sin infringir el bienestar de otros, en cuyo caso la corrupción sería un 

acto inmoral.  

Es válido recordar que para estas responsabilidades existen determinados 

organismos de control en el país como son la Contraloría general de la República, 

La Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la 

Contraloría de Bogotá y las demás contralorías territoriales que cumplen la función 

de auditar la gestión fiscal de la administración o de las entidades que manejen 

fondos o bienes del Estado.  

Estos controles son de tipo financiero, de gestión y de resultados que como 

ejes centrales manejan cuatro ítems:  

 

 La eficiencia 

 La economía 

 La equidad  

 El cuidado ambiental. 
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El proceso presupuestal consiste en señalar en que se gastarán los 

ingresos de los cuales dispone el gobierno para un  periodo determinado que se 

conoce como presupuesto público. En teoría el proceso de asignación de tales 

partidas presupuestales es político porque supone una negociación entre 

diferentes grupos sociales que pujan por el reparto de los recursos (Giraldo, 2001, 

p. 104). En ese sentido la corrupción penetra como causa directa de la 

disminución de los presupuestos del Estado, debido a que en algunos casos, los 

recursos destinados para cubrir las necesidades en materia de salud, educación, 

recreación, deporte, entre muchos otros son hurtados en virtud de los procesos de 

contratación. 

De lo anterior se deduce que la corrupción atenta  contra el orden 

económico y social de los ciudadanos, perjudicando cualquier intento por lograr un 

desarrollo óptimo es decir naciones más iguales y equitativas, con instituciones y 

democracias lo suficientemente  fuertes y sólidas. 

Es así entonces, que en los países en los que se presenta esta práctica  

debe haber una lucha común con el objetivo de disminuir toda forma de corrupción 

que no limite la libre competencia sino que por el contrario sea una estación de 

llegada a la determinación de una comercialización más justa y alejada de 

sobornos. Tal como lo  señala, Susan Ackerman en La Corrupción y los 

Gobiernos: Causas, consecuencias y reforma: 

La solución no consiste en limitar la competencia sino en cambiar la forma 

de direccionarla para que beneficie a los ciudadanos de los países en vías de 

desarrollo (…) El control de la corrupción es normalmente un foco de interés 

internacional, pero puede ser una moda pasajera. La comunidad internacional se 

halla en el punto en el que la retórica debe traducirse en programas concretos 

(Ackerman, 2001, pp. 245, 250). 
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2.3 CONTRATACIÓN 

 

 

La contratación pública es el tema más complejo y sobresaliente en materia 

de corrupción aumentando visiblemente el derroche y despilfarro de los recursos 

del Estado. En gran parte esto se debe al rol monopsonico24 que representa el 

Estado en la contratación, es decir frente a los contratos es él quien se comporta 

como único demandante (comprador), frente a muchos ofertantes (vendedores), 

para finalmente tener una capacidad bastante significativa de influir en el precio de 

cualquier proceso contractual.  

   Es allí donde se pone en evidencia la ventaja que tiene el Estado (Contratista, 

Demandante y Principal) para elegir al mejor vendedor (Contratista, Ofertante y 

Agente) para que finalmente ejecute y desarrolle lo estipulado en el contrato, 

muchas veces siendo este un puente para incrementar la corrupción teniendo el 

poder de decisión e influencia en los precios.  

Pues allí entrarían a colación  otras variables como la incertidumbre si el agente 

que se escogió era el indicado, si el precio del contrato es el adecuado para lo que 

se ha designado, si los recursos del Estado están siendo bien ejecutados, si al ser 

el Estado el único comprador está ejerciendo su rol de manera que optimice y 

ejecute bien tanto los recursos como los  contratos, entre otros. 

 

  Según Transparencia internacional el promedio del gasto en contrataciones 

públicas es del diez por ciento (10%) en corrupción y soborno25. 

                                                           
24

 El modelo del monopsonio en el mercado de bienes supone la existencia de un solo consumidor que se 
enfrenta a un considerable número de productores, de tal manera que estos últimos no ejercen influencia 
sobre el precio. A diferencia del monopolio y del cartel monopolístico, es el comprador quien impone el 
precio con el objetivo de maximizar su beneficio. (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2002, p 196) 
25

 Cifras de Transparencia por Colombia, 2013.  
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Así mismo, la Segunda Encuesta Nacional sobre Prácticas Contra el 

Soborno realizado en 2010 muestra que el noventa y tres por ciento (93%) de los 

entrevistados observan que “hay empresarios que ofrecen sobornos dentro del 

giro de sus negocios”. Estos pagos se efectúan para “facilitar o agilizar trámites” y 

el pedido expreso de funcionarios públicos serían las principales presiones de los 

empresarios para dar u ofrecer sobornos26. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

La apropiación indebida de los bienes del Estado por parte de individuos 

que tienen un poder sobre los mismos es una constante en las economías 

posmodernas27. Lo inevitable sin duda son los efectos que ocasionan estas 

acciones, los cuales se ven reflejados en la concentración del poder, la 

inestabilidad de las políticas macro económicas y la escasa credibilidad en las 

instituciones, entre otras. 

En su defecto, “la corrupción involucra un acto racional por parte de un 

funcionario público que se desvía de la promoción ideológicamente sancionada del 

interés común (…)  En un sentido más amplio, la corrupción corresponde a una 

discordia o incongruencia entre dos dimensiones de un contemporáneo” (Morris, 

1992, p. 21). 

De este modo, al analizar el problema de la corrupción pública en la 

contratación la característica principal que se obtiene de ella es el beneficio común 

que se da entre los actores involucrados antes, durante y después de efectuarse 

el proceso contractual.   

                                                           
26

 Encuesta Nacional sobre prácticas contra el soborno 2010, Transparencia por Colombia. Tomado de: 
http://www.transparenciacolombia.org.co  
27

 El concepto de economías posmodernas hace referencia a la histórica llamada posmodernidad, 
capitalismo tardío, época posindustrial, edad digital o cualquier otro de los calificativos que pretenden 
significar que los ideales modernos se están resquebrajando de manera alarmante. 
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En ese sentido, la teoría de la agencia propuesta por Jensen y Meckling 

plantean la forma como el individuo “reduce la motivación a la búsqueda de 

riqueza, status, tiempo libre y asume que la conducta individual es oportunista y la 

persona debe ser controlada con el monitoreo y los incentivos” (Gorbaneff, 2003, 

p. 76).  

Dado lo anterior, el individuo se encuentra inmerso en un juego de intereses 

en el que busca lucrarse a través del poder que ejerce como funcionario público. 

Es así como el bien individual prima sobre el colectivo, con el único propósito de 

satisfacer la necesidad de riqueza mediante el abuso del poder. 

En este contexto, la relación de tipo contractual entre “el principal y el 

agente”28 es desarrollada en medio de un panorama de reserva en donde el 

primero delega su autoridad al segundo quien se encarga de tener información 

privilegiada respecto a la negociación, lo que significa que puede existir una 

pérdida de ganancia por el incumplimiento de los objetivos estipulados al inicio de 

la misma, tal como lo señala, Gorbaneff: 

En cualquier interacción económica se pueden identificar dos partes: el 

agente y el principal.  El agente realiza ciertas acciones por cuenta del principal, el 

cual necesariamente le debe delegar la autoridad. Como los intereses del principal 

y del agente divergen, el hecho de delegar la autoridad implica que los objetivos 

del principal quedan realizados no en un cien por ciento (Gorbaneff, 2003, p. 76). 

 

Es así como durante la relación contractual se dan problemas de diversa 

índole. El primero de ellos como producto del compromiso legal que se estipula 

entre el agente y el principal al realizar la firma del contrato, el cual se convierte en  

un proceso difícil por cuanto el contratista oculta información al contratante 

(selección adversa). El segundo se da durante el desarrollo del contrato en el que 

el resultado de este depende del comportamiento futuro de una de las partes el 

                                                           
28

 Un agente es una persona física o jurídica, que actúa en nombre de un principal, con objeto de poner éste 
en contacto con terceros que quieran adquirir los productos de dicho principal. Por tanto el principal es 
quien dispone, delega en el agente parte de su actividad para tomar decisiones, delegación que genera el 
denominado problema de la agencia. Se considera tanto al agente como al principal como maximizadores de 
sus respectivas funciones de utilidad, por lo que no siempre agente actuara en el sentido deseado por el 
principal (West, 1991, p. 104) (Brunet, Pastor, 2003, p. 233). 
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agente, es entonces cuando este transmite el costo de su comportamiento al 

principal, incurriendo en un (riesgo moral).  

Ambos conceptos económicos son claves para la comprensión de las 

causas y las implicaciones que trae para la sociedad la práctica de la corrupción 

en los procesos de contratación pública, cuando estos no se dan dentro de un 

ambiente óptimo para el beneficio colectivo, temáticas que sirven de base 

epistemológica para el aporte analítico de esta investigación. 

Estos procesos, bien lo sabemos, no ocurren en individuos aislados sino en 

individuos insertos en instituciones del Estado. Es por ello que apelar a estos 

conceptos constituye una forma de conocer la naturaleza de la corrupción en la 

contratación pública para identificar mecanismos que mitiguen dicha problemática. 

En este punto, según George Akerlof29 el contratista posee Información 

Asimétrica30 acerca de los precios reales de los servicios ofertados que el 

contratante desconoce, como consecuencia, los servicios no son monitoreados 

por éste, situación que posibilita el desarrollo de servicios de escasa calidad como 

efecto de las acciones oportunistas en las que ambas partes involucradas toman 

partido al obtener un beneficio común, tras la disminución de la inversión para 

realizar el contrato por parte de la empresa contratista frente al costo real que 

recibe por parte del contratante, al respecto, Yuri Gorbaneff establece que: 

La acción del agente, es decir, su nivel de esfuerzo no es directamente 

observable por el principal, El gerente puede obtener datos acerca de cuantas 

                                                           
29 Creador del artículo “el mercado de los limones” en el que establece el concepto de selección adversa 

para referirse al mercado de la compra y venta de automóviles de segunda mano, para determinar cómo las 
compañías de seguros con la venta de pólizas poseen información real acerca del estado del vehículo y el 
comprador sólo posee conocimiento del precio, dando origen a un proceso de selección adversa, cuando los 
dueños de los vehículos de mala calidad hacen pasar sus productos como artículos de buena calidad, 
ocasionando problemas de información respecto a la calidad de los vehículos, situación que además de 
confusa provoca la salida del mercado de los automóviles de buena calidad como consecuencia de la 
competencia en los precios. (Rodríguez M, Premio nobel de economía 2001: El libre mercado no funciona, 
2001, p 47-56.) 

30
 Joseph Stiglitz expresa que se habla, de manera general, de la existencia del racionamiento de crédito 

imputable a la asimetría de la información cuando una de las partes en un convenio es incapaz a de 
presenciar las acciones llevadas a cabo por la otra parte (Destinobles, 2002, p. 174).  
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visitas a los clientes ha hecho el agente, pero no puede saber el nivel de esfuerzo, 

ni la calidad de las presentaciones hechas por el agente (…) El resultado de las 

acciones del agente no depende solo de él sino también de los choques externos 

(cambios en la demanda, acciones de la competencia, moda) El agente por eso 

siempre puede argumentar que el pobre resultado se debe a las condiciones 

ambientales adversas (…) El principal y el agente son racionales y buscan 

maximizar sus funciones de utilidad (Gorbaneff, 2003, p. 77). 

La selección adversa por tanto se convierte en una forma de oportunismo 

contractual cuando una parte posee información desconocida por la otra y esta es 

usada para su provecho. Dicho de otro modo, se produce selección adversa 

cuando la corrupción atenta contra el equilibrio natural31 de las organizaciones, 

desde el ocultamiento de la información por parte de los agentes involucrados, lo 

que además de producir enormes daños al patrimonio económico ocasiona 

distorsión de los precios e incrementa los costos en cualquier actividad comercial. 

En ese mismo escenario, el riesgo moral se identifica como “un conflicto de 

información en el que las partes contratantes no siempre pueden determinar el 

comportamiento futuro de las personas con quienes celebran el contrato” (Karl, 

Case, Fair, 1997 p, 424).  

 

En esa medida, el denominado “oportunismo post contractual puede 

entonces influir en el agente para que se aproveche de la situación a sabiendas de 

que el incumplimiento difícilmente será detectado” (Serra, año 2003, p, 56). El 

experto en ciencias contables William, H Beaver estima como formas típicas del 

riesgo moral: el fraude y la evasión de fondos (Gómez, J, 2008, p. 3). 

 

En resumen, “la selección adversa y el riesgo moral son manifestaciones de 

la teoría de la agencia” (Jensen, Meckling, 1976, p. 53). Ambos conceptos se 

caracterizan por ocultar la información, sin embargo, la diferencia radica en que la 

selección adversa se origina antes y durante la relación contractual, mientras que 

                                                           
31

 Según Adam Smith el equilibrio natural se da cuando todos los hombres tienden a intercambiar productos 
por el deseo de acumular riqueza. (Cámara, Atlas básico de economía, 2005, p. 66).  
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el riesgo moral es provocado después de celebrado el contrato. En cada uno de 

ellos surge un tipo de costo derivado de la relación contractual, el primero 

originado en el proceso de selección y el segundo en el seguimiento del contrato. 

Para Jensen y Meckling, existen tres tipos de costos de agencia que se 

fundamentan en función del sujeto al que afecten los cuales son: 

 

1. Los costos de control para el principal, que derivan de la necesidad de 

controlar al agente ya sea directa o indirectamente. 

3. Los costos de fianza para el agente, derivados de las garantías que deben 

presentara para asegurar que se comportará según los deseos de principal. 

4. Los costos por la pérdida de bienestar en ambos, como consecuencia de la 

situación de desconfianza e incertidumbre que pueda producirse entre el 

principal y el agente. 

 

Esto explica el conflicto de intereses que tienen tanto la parte contratante 

como la parte contratista. Para cada una, las decisiones se enfocan en el beneficio 

particular que puedan obtener de su relación con la otra parte.  

 

La anterior situación se presenta de forma recurrente en la esfera de lo 

público32 más específicamente en el contexto político por medio de los partidos 

políticos, que son los entes encargados de escoger a los candidatos que los va a 

representar en las urnas.  

 

Allí los problemas de selección adversa y riesgo moral se dan en principio 

desde la toma de decisiones cuando los principales del partido aceptan la 

incorporación de personas sin preparación académica que además tienen 

antecedentes judiciales, por cuanto no se toman el tiempo para revisar la 

información referente a la hoja de vida del candidato y de verificar que su perfil 

profesional y moral los hace aptos de pertenecer a su organización, hasta el deseo 

                                                           
32

 El término “público” según Hannah Arendt significa el propio mundo, en cuanto es común a todos 
nosotros y diferenciado de nuestro lugar poseído privadamente en él. (Arendt, 2005, p. 73). 



34 
 

de poder por parte del agente (candidato), para quien su interés radica en obtener 

status social que alimenta sus necesidades de admiración y de reconocimiento 

público. Esta situación genera el ansia de recibir más beneficios en virtud de su 

cargo del cual hacen uso indebido para obtener recompensas de tipo monetario. 

De tal manera, que las consecuencias de dichas acciones se ven reflejadas en 

primer lugar, en el debilitamiento de la democracia, puesto que el funcionario 

elegido no tiene las habilidades para ejercer su cargo, tras mentir en su hoja de 

vida, argumentando estudios que no posee, en segundo lugar, porque el hecho de 

estar involucrado en actividades ilegales constituye un riesgo para la organización 

de que pueda propagar ese tipo de conductas, y en tercer lugar, porque abusa del  

cargo para cometer actos corruptos (el enriquecimiento ilícito, el cohecho y la 

celebración indebida de contratos).  

 

Por consiguiente, los ciudadanos pierden la credibilidad en instituciones 

como el Congreso, las alcaldías y demás organismos estatales, en donde estos 

individuos en algunos casos ingresan sin la adecuada preparación, razón que los 

lleva a tener un bajo desempeño en el cargo, que se manifiesta en la escasa 

presentación de proyectos de ley, y que en otros casos es consecuencia de su 

manejo inadecuado de los recursos del Estado, actividad denominada corrupción 

una de las causas principales para el deterioro del erario público. 

 

Es así como el elevado interés por la adquisición de riqueza y de poder por 

parte del individuo corrupto convierte su labor en un ejercicio de favores 

personales para sí mismo y para aquellos individuos con quienes se relaciona que 

se ven reflejados en los procesos de contratación. Los funcionarios corruptos 

persiguen entonces intereses propios, los cuales procuran aumentar en la medida 

en que sus beneficios son mayores, sin importar el costo moral que deban asumir, 

pues el mejorar su estatus (una de las causas por las que aumenta su valía 

personal), “aumenta su poder frente al colectivo, a tal punto de obtener una 

recompensa monetaria que depende de los bienes materiales o servicios con los 
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que se premia su disposición a modificar su conducta moral por actos de 

corrupción cumpliendo la voluntad del otro agente” (Lozano, 2008, p. 254). 

 

FIGURA No 2 

PROCESO DE UN CONTRATO CORRUPTO 

 

Proceso de un contrato corrupto que tiene diferentes etapas.  

Elaboración Propia 

 Iniciacion, Ejecucion y Efectos posteriores. 

Fuente: Frederic Boenboehm y Johan Graf Lambsdorff, 2009, p. 50. 

 

 

Dentro de esa dinámica el inicio del acuerdo corrupto (Ex ante) culmina con 

el pago de un beneficio económico que en ocasiones no es de tipo monetario, 

posteriormente seguirá la ejecucion del acuerdo, que en el mejor de los casos 

termina con la entrega de unas cosas por otras o quid pro quo. Por último la fase 

post-contractual (Ex post), en la que ambas partes tienen informacion que podria 

causar daño a la otra.  
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Como se observa el ex ante hace referencia a la selección adversa, en 

donde los resultados o efectos de un contrato se preveen con antelación. Así 

mismo, cuando se habla de (Ex post) se refiere al riesgo moral que son las 

consecuencias posteriores a la firma del contrato. Para ampliar el concepto de 

corrupción en la contratación pública se citará el siguiente ejemplo: 

 Supongamos que el gerente de la empresa (A) efectuó un pago a un 

funcionario público (B) a modo de soborno33, para que le asegurara un contrato 

lucrativo de recolección de basura en un municipio. (B) incumplió y dio el contrato 

a otra empresa. (A) tiene entonces un problema. Puesto que no puede demandar 

a (B) por un presunto incumplimiento de contrato ya que no existe un sistema 

jurídico que sustente y proteja su validez (Lambsdorff  2007, p. 97, y Ackermann, 

1999, p. 92).  

A diferencia de esto en un proceso de contratación legal las garantías 

jurídicas serian diferentes y no se darían este tipo de inconvenientes, por ello y en 

este caso las partes involucradas en un contrato corrupto deben ingeniarse otros 

mecanismos para respaldar el cumplimiento y así mismo, protegerse contra el 

riesgo que existe en este tipo de acuerdos. Bajo este contexto, existen barreras de 

acceso34 y se requieren inversiones que en la mayoría de los casos son costos 

irrecuperables. En este sentido, “un acuerdo corrupto es un contrato a la sombra 

de la ley” (Lambsdorff 2002, pp. 221, 241). 

Por ende la teoría económica señala que cuando se hace la inversión, el 

costo marginal35 de estos contratos o acuerdos corruptos es relativamente bajo. 

Esto quiere decir que cuando alguien ha cometido actos corruptos fácilmente 

seguirá haciéndolos una y otra vez.  

                                                           
33

 La ONU define el soborno como todo ofrecimiento intencional, promesa o regalo, otorgando cualquier 
beneficio pecuniario u otra ventaja, sea directo o a través de un intermediario,  a un funcionario público, 
para que el oficial o terceras partes, actué o se inhiba de actuar en relación al resultado de deberes oficiales, 
en orden a obtener o retener negocios u otra ventajas indebidas en la conducta de los negocios 
internacionales (Labrada 2010 p. 156). 
34

 Son aquellos factores que hacen inaccesible a un mercado. 
35

 Costo adicional en que se incurre para generar una unidad más de producción. En otros términos, es el 
aumento en el costo total debido a incrementar la producción en una unidad. (Sepúlveda, 2004,  p .58) 
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Al respecto, la teoría del agente señala que es necesario identificar los 

estímulos adecuados que el principal tiene para garantizar al agente su 

cooperación (Gorbaneff, 2003, 85), a la vez señala que los problemas de selección 

adversa y riesgo moral podrían evitarse si ambas partes tienen conocimiento de la 

información previa y posterior a la relación contractual. 

Sin embargo, lo anterior no es tarea fácil puesto que los procesos de 

selección adversa y riesgo moral son situaciones complejas y de cierta manera 

son desalentadoras, pues su control requiere que todos los funcionarios públicos 

actúen de manera honesta, y que todos sean escogidos no sólo por sus 

competencias intelectuales sino también por sus valores morales. Si bien la 

asignación de personas en puestos diversos en función de su entrenamiento y 

capacidad (meritocracia) disminuiría el clientelismo, tampoco eliminaría la 

corrupción, además el control que ejerce la ciudadanía sobre las funciones del 

Estado no es el mejor, por lo que remplazar un funcionario por otro 

constantemente no mejora la situación. 

La corrupción entonces impacta negativamente el bienestar general de un 

país, ya que incurre en gastos tanto para prevenirla, como para ocultarla, así 

mismo genera una desviación de los recursos impidiendo que las personas tengan 

acceso a las mismas oportunidades laborales, pues siempre que los intereses del 

principal sean diferentes a los del agente se presentarán en gran medida 

frecuentes rasgos de corrupción.  

La diferencia que hay entre este mecanismo está en el cómo, debido a que 

los medios con los que se consiguen estos beneficios y utilidades muchas veces 

afectan al otro, más aun cuando entra a jugar un papel muy importante como lo es 
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la ética y la moral36, pues cuando éstas están sumamente aferradas al individuo 

como tal, es más difícil que se olvide del interés colectivo37, ese interés que es tan 

importante para una sociedad. Tan es así que los hechos económicos no se 

desentienden del todo de la colectividad, pues hay un hombre, una institución o un 

organismo solidario, que se encarga de velar por una esfera y un marco social, 

que no es otra cosa que el propio Estado. 

 

 

4. PROBLEMÁTICAS DE BOGOTÁ FRENTE A LA CORRUPCIÓN 

  

En los últimos años la ciudad de Bogotá ha sido víctima de la corrupción. 

Los casos más recientes (el carrusel de la contratación, de la salud, de las 

ambulancias, etc.), reflejan que esta actividad se adhiere a todos los campos de la 

gestión pública38 en la capital.  

Dado lo anterior, la gestión pública debe mejorar los procesos de 

organización de las funciones de Estado, de tal manera que sean más efectivas en 

la búsqueda de eficiencia, calidad y transparencia en las labores de los 

funcionarios con los que se pueda minimizar el desarrollo de las prácticas 

corruptas, tal como lo expresan, Moctezuma, Roemer: 

                                                           
36

 La ética es la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad. La moral por tanto, 
es la ciencia que rige la conducta humana. (Flores, 2005, p.41) 
37

 Cuando un grupo se encuentra en una misma situación o cuando una pluralidad de sujetos se ven 
afectados por un mismo hecho, y los integrantes del grupo o los afectados están determinados o pueden ser 
determinados sin dificultad, existe interés colectivo. (Ovalle 2003, p. 591) 
38 Como en el caso de la administración en general, en la gerencia y en la gestión pública sus autores hablan 

indiferenciadamente de fines de ella en términos significativos y alcances disímiles a los tradicionales de 
“eficiencia” y de “eficacia” (máximo aprovechamiento de los medios y logros de resultado) como efectividad 
en productividad y también puede involucrar otros fin frecuente para algunos de sus representantes la 
calidad (Rincón, 2011, p. 149). 
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                 Se trata, en suma, de esforzarse por hacer del Gobierno una 

organización más efectiva y menos costosa39, entendiendo que las 

sociedades actuales exigen administraciones públicas, cambiantes, flexibles 

al entorno provistas de unidades que, a pesar de su complejidad técnica, 

resulten efectivas en términos de generación de resultados con base en 

indicadores de desempeño previamente establecidos; logrando con ello una 

óptima combinación de calidad y productividad sustentable. (Moctezuma, 

Roemer, 1999, p. 25). 

Sin embargo, en el escenario capitalino la corrupción sigue ascendiendo. 

Según la encuesta de percepción de Bogotá Cómo Vamos el cincuenta y cinco por 

ciento (55%)40 de los encuestados cree que en los últimos cuatro años ha 

aumentado considerablemente la corrupción en la ciudad, lo que proporciona un 

grave debilitamiento en las instituciones del Distrito, dando una visión negativa 

hacia los entes de control y vigilancia que rigen a Bogotá. 

Actualmente, Bogotá cuenta con una población de siete mil setecientos 

setenta y un mil novecientos cincuenta y nueve (7.761.959) capitalinos, para 

quienes la corrupción en una problemática que se encuentra en las instituciones 

del Estado, siendo un problema social y cultural41. Por otro lado los seguimientos 

realizados entre enero de 2004 y abril de 2011 por Transparencia por Colombia 

evidencian cómo la corrupción es un problema que cada vez toma más fuerza y se 

convierte en la forma más fácil de atentar contra los recursos públicos de la 

capital, y de debilitar el patrimonio público obstaculizando el desarrollo de 

programas sociales.  

 

A continuación se citan los aspectos que requieren más trabajo en Bogotá 

de acuerdo, al informe de la Alcaldía Mayor de Bogotá de 2011, denominado 

Agendas ciudadanas por la transparencia el cual señala que son varios los 

                                                           
39

 Al Gore, Un gobierno más efectivo y menos costoso, Edamex, 1994. 
40

 Alcaldía Mayor de Bogotá, encuesta Bogotá Cómo Vamos, Agendas ciudadanas por la transparencia, 
Bogotá, p. 14, 2011. Tomado de: http://www.transparenciacolombia.org.co 
41

 Agendas ciudadanas por la transparencia,  2011, Bogotá D.C 
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problemas que se presentan en la nueva gestión pública42 de la capital, lo que trae 

como consecuencia un alto grado de ineficiencia que desencadena la práctica de 

la corrupción. 

 

4.1 Deficiencias en la gestión de la contratación 

 La frágil institucionalidad y el deterioro de la gestión contractual del 

Distrito: Por cuenta del carrusel de la contratación en Bogotá, le ha 

costado a la ciudad 2 billones 235 mil pesos, equivalentes a más de lo 

presupuestado para la educación. Los múltiples escándalos que han 

surgido este año por el mal manejo que se le ha dado a las obras en 

Bogotá han evidenciado la incapacidad por parte de la administración para 

el cumplimiento de aspectos técnicos y requisitos de ley afectando el 

manejo de los recursos públicos. 

 

 La ausencia de estudios técnicos de calidad eficientes y oportunos: 

En el renombrado caso del carrusel de la contratación se evidencian 

estudios y diseños incompletos y desactualizados, de varios de los terrenos 

que comprendían la adjudicación del contrato concedido a los hermanos 

Nule para la tercera fase de Transmilenio. La falta de herramientas de 

planeación y publicidad se pueden traducir en sobrecostos donde el valor 

de los contratos se incrementa a raíz de la no inclusión de varias 

actividades o insumos que han debido contemplarse cuando se efectuaron 

lo estudios previos del proyecto. 

 

 

                                                           
42

 Es un campo de discusión más amplio sobre las intervenciones en relación con las políticas dentro del  
gobierno ejecutivo. Los instrumentos característicos de dichas intervenciones sobre las políticas son reglas 
institucionales y rutinas organizativas que afectan a planeamiento de gastos y gestión financiera, función 
pública y relaciones laborales, contratación organización y métodos, auditoría y evaluación (Uvalle, 2002, 
116). 
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 La opacidad y la falta de formalidades en la elección de los 

contratistas: En los procesos de convocatoria de licitación de obras 

públicas se sustenta en las premisas utilizadas en la acusación contra el Ex 

contralor Moralesrussi en el caso del “Carrusel de la contratación” donde se 

declaró que se presentan “coimas y dádivas” para ofrecer la contratación en 

Bogotá. 

 

 La contratación directa es aquella que no puede darse mediante 

licitación: En ese contexto, el porcentaje de contratos de licitación pública 

pasó del 45% en la administración de Luís Eduardo Garzón, al 30% en la 

alcaldía de Samuel Moreno, siendo en esta última, en donde la contratación 

directa, aumentó del 5% al 20% respectivamente43. 

 

Al respecto, cabe señalar que el tema de contratación es sin duda una 

actividad lucrativa para algunos agentes públicos, por ello es uno de los aspectos 

más vulnerables para la economía del Distrito, puesto que en la administración 

Distrital no existe el suficientemente rigor para establecer el cumplimiento de los 

objetivos de los presupuestos asignados, por lo tanto, el proceso se torna 

complejo pero sobre todo riesgoso. De este modo, para el abordaje de la 

contratación se requiere que los procesos sean transparentes y dados a conocer 

en público, para que los ciudadanos conozcan de primera mano las alternativas 

que tiene las entidades públicas para contratar los servicios del Estado, además 

se requiere de un mayor control y vigilancia por parte de los funcionarios 

asignados a la vigilancia de los mismos. 

 

De tal forma que los procesos de supervisión y control que ejercen estos, 

sobre los contratos que realizan las entidades públicas son un buen mecanismo 

para reducir la corrupción, por ello se hace necesario que los funcionarios que 

velan por el cumplimiento de los contratos vayan más allá de su función, y sean 

                                                           
43 Intervención de Carlos Vicente de la Roux en el marco del conversatorio Corrupción y clientelismo en el Distrito 

capital de la serie “Piensa Ciudad” realizado por la Universidad Nacional y el IEPRI en la Biblioteca Luís Ángel 
Arango el día 10 de agosto de 2011. 
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más proactivos y fuertes en la verificación de las relaciones contractuales, para 

evitar que la práctica del soborno por parte de terceros oscurezca su labor, 

incumpliéndose el manual de interventorías que señala la ley. 

 

 

4.1.1 Debilidades en el recurso humano: 

 

 A pesar de la reforma administrativa donde ya se debía tener claro el 

volumen de trabajo y el número de funcionarios que necesita el Distrito 

para su funcionamiento en la actualidad este no cuenta con un estudio 

de cargas laborales que le permitan tomar decisiones acerca de la 

conformación de la planta de personal. 

 Aumento en el número de contratistas: Al analizar el volumen de la 

planta del Distrito se observa que el número total de servidores públicos 

distritales se elevó de 40.786 para el año 2009 a 42.237 servidores 

públicos para el año 2010, revelando un incremento del 3,56%.  

 

Esto significa, que la efectividad en la verificación y la continuidad del 

cumplimiento de los objetivos de los contratos del Distrito, se pierde debido a la 

alta rotación de los contratistas, a quienes además se les hace un control precario 

en la vigilancia de los requisitos que deben tener para el cumplimiento de los 

contratos,  pues muchos de ellos no declaran bienes y rentas, convirtiendo este 

requisito en un formalismo que promueve la información asimétrica. A esto se 

suma que los contratos tienden a ser flexibles, por lo que tanto los contratistas 

(agentes) como los contratantes (principales) se desentienden fácilmente de las 

responsabilidades disciplinarias o fiscales que deben asumir por el incumplimiento 

de los mismos.  
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4.1.2 Baja Visibilidad de Información Pública sobre el proceso de gestión 

 

 Para el año 2002 la capital innovó con un sistema denominado 

“Contratación a la Vista” en el que se establece que todas las entidades 

distritales tienen que revelar sus contrataciones, a nivel nacional existe el 

SECOP (sistema electrónico para la contratación pública), sin embargo en 

ambos existen brechas para hacer posible la interacción (Distrital-Nacional), 

lo que genera un impedimento para la vigilancia y el control de la 

contratación pública Distrital. Es así como se genera un incremento en los 

costos para acceder y actualizar la información. 

 Canales de información de difícil acceso: El portal del Distrito a pesar de 

ofrecer información pertinente, no es fácil la navegación para los 

ciudadanos, ya que obliga a tener un conocimiento previo de la 

organización administrativa de la alcaldía para encontrar la información.   

 

Con lo anterior, se puede deducir que no hay un sistema eficiente al que 

pueda acceder cualquier ciudadano para consultar la información del Distrito. 

Además esta situación afecta la formulación y evaluación de las políticas públicas, 

que imposibilitan que estos sistemas sean un medio eficaz y de fácil acceso para 

el conocimiento de los contratos que ejecuta el Distrito. 

 

4.1.3 Audiencias públicas de rendición de cuentas poco incluyentes 

 

 Pocos escenarios efectivos para la rendición de cuentas: Actualmente no 

existen mecanismos de retroalimentación del ejercicio de rendición de 

cuentas públicas que resuelvan las debilidades y fortalezas del evento o las 

inquietudes del ciudadano. Este tipo de retroalimentación debería ser tenida 

en cuenta en los planes de mejoramiento, con el fin de poder ser 

monitoreados y evaluados por los ciudadanos y por los organismos de 

control. 
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Es así que una ciudadanía involucrada en conocer los presupuestos 

asignados para los procesos de contratación son un factor fundamental para la 

implementación de programas de interés colectivo para la ciudad, lo que se 

convertiría en una red contra la corrupción, porque cuando la ciudadanía no está 

informada acerca de los temas que le competen a su barrio, localidad, es más 

difícil para los funcionarios corruptos burlar los estamentos reglamentarios del 

Estado para la contratación. 

 

 

 

4.1.4 Desarticulación de la oferta participativa  

 

 Deterioro de la institucionalidad de la participación ciudadana: Pese a que 

en las administraciones distritales se muestra un interés en fomentar y 

apoyar la participación ciudadana  en los procesos de planeación, la 

propuesta se desdibuja en el momento de los diseños y de la puesta en 

marcha de los programas y proyectos.  

 Falta de incentivos a la participación ciudadana: El interés de las 

organizaciones por la participación es en general bajo. Se ponen en marcha 

una gran cantidad de iniciativas para promover la participación, pero son 

esfuerzos sectoriales que responden más a la tradición de las 

dependencias y a los propósitos que se ha trazado cada una de ellas, sin 

apostarle a rumbos integrales en la administración distrital.  

 

En síntesis, el ciudadano común no conoce cuáles son sus derechos, y 

deberes por lo que su participación ciudadana es mínima. Esto se puede cambiar 

si los procesos de planeación están acompañados por la ciudadanía, para que se 

garantice la transparencia en la ejecución de los contratos. La clave para Bogotá 

está en la unión entre la voluntad política y el compromiso ciudadano, acción que 
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genera no sólo una lucha contra la corrupción, sino también el fortalecimiento del 

control y la vigilancia pero sobre todo la confianza en los procesos contractuales 

del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No 3. 

FACTORES QUE AUMENTAN LA POSIBILIDAD DE GANAR UNA CONTRATACIÓN Y 

RESTRINGEN LA COMPETENCIA ENTRE PROPONENTES. 

 

 

Basado en la encuesta probidad que mide los factores que influyen en el aumento de la contratación y la restricción 

de la competencia en la misma. 

Elaboración Propia 

Fuente: Confecámaras, Bogotá, 2006 
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Como se puede ver en la figura No. 2 (Encuesta Probidad de 

Confecámaras, 2006) un porcentaje del 4,4 de los encuestados señala que los 

vínculos políticos es la forma más segura de obtener una contratación con el 

Estado, seguido por los vínculos económicos con un 3,6 y en tercer lugar los 

vínculos familiares con un 2,5 por ciento. De allí que en la mayoría de los casos la 

corrupción se da por los nexos de los funcionarios públicos con organizaciones al 

margen de la ley y por el clientelismo44. 

 

 

5 METODOLOGÍA 

 

Esta investigación se ubica en una línea de investigación cualitativa45 bajo 

el marco de la técnica de investigación denominada estudio de caso con el 

objetivo de analizar la corrupción pública en los procesos de contratación para el 

desarrollo del mundial sub 20 por medio de los conceptos de selección adversa y 

riesgo moral.  

El trabajo de campo se adelantó por etapas. En la primera, se realizó la 

indagación, lectura y análisis de diversas fuentes documentales (libros, revistas y 

artículos electrónicos) para revisar y describir los elementos históricos y 

conceptuales asociados a la práctica de la corrupción en la contratación pública. 

En la segunda etapa se abordó como estudio de caso el mundial sub 20, por lo 

que se buscó una fuente oral cercana a las entidades en donde ocurrieron los 

sucesos de corrupción, a quien se le realizó una entrevista que sirvió para 

                                                           
44

 El termino es expuesto por José Gonzales quien cita al politólogo Graciano para explicar la naturaleza del 
clientelismo diciendo que “esta práctica tiene un fundamento estructural en la sociedad humana, en tanto 
que sean quienes sean los que los realicen generan expectativas compartidas de derechos comunes, en 
torno a los cuales los derechos del grupo se podrían defender si es necesario por una acción común". 
Realmente genera una dialéctica entre el líder, y sus seguidores, en la medida en que aquel permita a estos 
lograr el acceso a recursos escasos, de orden económico (Gonzáles, 1997, 23). 
45

 El método o métodos de investigación cualitativa se caracteriza por integrar una variedad de técnicas para 
obtener información. En ese contexto, el investigador cualitativo está interesado en entender y describir una 
escena social y cultural desde adentro, desde esa perspectiva el investigador se convierte en científico y 
narrador al mismo tiempo (Reyes, 1999, pp. 1-3). 
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identificar los principales elementos que desde la teoría económica explican los 

comportamientos inmorales y corruptos en el individuo. Posteriormente, la fuente 

oral suministró evidencias (documentos oficiales) sobre las irregularidades 

presentadas en el caso de la contratación del mundial sub 20 que ayudaron en la 

recolección de datos, con los cuales se relacionaron los elementos teóricos para 

explicar el proceso de la corrupción desde la óptica del agente.  

 

 

 

 

5.1 ESTUDIO DE CASO: CONTRATACIÓN EN EL MUNDIAL SUB 20 

 

El Campeonato Mundial Sub 20 de la FIFA en su décima octava edición fue 

un evento realizado en Colombia en el año 2011, en las ciudades de Armenia, 

Barranquilla, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín, Pereira, Palmira y Bogotá, el 

cual contó con la participación de veinticuatro equipos que disputaron la justa, que 

culminó con una estremecedora final entre las selecciones de Brasil y Portugal 

que se disputaron el oro mundialista en el Estadio Nemesio Camacho El Campin 

de la capital.  

 

Para cumplir con los estándares reglamentarios de la FIFA que son: 

 

                   Cumplir con normas de seguridad que incluyen la prevención de 

incendios sistemas de  vigilancia y salas de primeros auxilios, las normas 

de movilidad, con las zonas de juego en el que se tienen en cuenta la 

calidad del terreno y de la grama, banquillos de suplentes y las normas de 
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acceso para controlar los espacios para público, discapacitados además de 

las normas generales de confort (Castaño, Lanao, 2012, p. 6).  

 

Se ejecutaron en obras doscientos mil ($200.000.000) millones de pesos 

con cargo a los municipios y al Departamento Administrativo del Deporte, la 

Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del tiempo libre 

(Coldeportes) sin incluir a Bogotá46. Convenios (véase figura cinco) suscritos en el 

año 2009 para ser ejecutados en el año 2010 y 2011. Entre las ciudades que 

adquirieron esos convenios estuvieron: Barranquilla, Medellín, Manizales, 

Armenia, Pereira, Cartagena, Cali y Bogotá. 

 

FIGURA No. 4 

CONVENIOS DEL MUNDIAL SUB 20 

                                                           
46

 Oficio de  noviembre 28 de 2011 de Coldeportes. 
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Fuente: Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral 

Tomado de: 

(http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/54303172/instituto+colombiano+del+deporte.pdf/0

13964af-c2c0-4b17-b634-93c336757173) 

 

 

Los trece contratos suscritos para la inversión del mundial sub 20 en Bogotá 

fueron efectuados por el Instituto de Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) 

entidad que tuvo a cargo el presupuesto para la ejecución de los recursos para la 

contratación de las obras, entre las que se encuentran: las consultorías, los pagos 

de servicios varios, el pago de premios de concursos arquitectónicos, los 

alquileres, licencias, pólizas de seguros. Se destaca que en este presupuesto no 
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se incluyeron los recursos invertidos por las entidades nacionales, que son 

diferentes las obras de infraestructura.   

 

En ese sentido, los compromisos adquiridos por la ciudad de Bogotá con el 

país se basaron en el documento CONPES 47, que señala que “el mundial sub 20 

es un evento que promueve el empleo, y la estimulación del comercio y la 

economía colombiana, por tanto, señala que su contribución radica en el 

mejoramiento de la imagen de Colombia en el exterior”48.  

 

De acuerdo a los requerimientos del documento CONPES para la 

realización del mundial sub 20 se constata que: 

 

 Entre los años 2010 y 2011 Coldeportes aportó 86.403 millones para la 

adecuación y reforma de la infraestructura de los escenarios deportivos en 

el país. 

 Se estimó un presupuesto de 144.883 millones de pesos para la 

financiación de la obras totales para la ciudad de Bogotá, de las cuales el 

50.2% fue financiado y ayudado con el presupuesto del país y el 49,8% 

restante para las demás ciudades sedes. 

  Se ejecutaron obras por valor de $200.000.000 millones para las ciudades 

sedes de los encuentros exceptuando Bogotá. 

 Los costos para la Contratación de Obras en la capital, se efectuaron por 

valor de $40.973.7 millones de pesos.  

 En total se suscribieron trece (13) Contratos para Bogotá. 

 Para el evento el CONPES estimó aproximadamente que Bogotá 

necesitaba una inversión de $9.123.0 millones de pesos, sin embargo se 

                                                           
47 Estos compromisos están en el proyecto de inversión, “Construcción, adecuación, dotación y puesta en 

funcionamiento de los escenarios deportivos”, del Plan de Desarrollo Nación, (según documento CONPES), 
formulados para las adecuaciones y obras necesarias del Estadio Nemesio el Campin de Bogotá de acuerdo 
con lo solicitado por la FIFA. 
48

 Op, cit, p. 3. 
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incrementó esta cifra hasta llegar a los 40.947.3 millones de pesos, es decir 

un aumento de 31.724.3 de la estimación inicial. 

 

Para el marco de la presente investigación se determinaron los procesos de 

contratación realizados en la ciudad de Bogotá lugar en el que se requirieron 

trabajos de adecuación del estadio principal Nemesio Camacho el campin, 

escenario deportivo que sirvió para la clausura del evento.  

 

El CONPES estimó para Bogotá una inversión de nueve mil ciento veintitrés 

mil ($9.123.000) millones de pesos, que ascendió a los cuarenta mil novecientos 

setenta y tres mil ($40.973.000) millones de pesos cifra que se invirtió en otros 

escenarios, adquisiciones, alquileres y en el evento de clausura. Lo anterior no 

contempla los gastos en que incurrieron entidades como: la Secretaría de 

Ambiente, la Secretaría de Cultura y Turismo, la Secretaria de Salud y el Mebog 

(Comandante Metropolitano de la policía de Bogotá)49.  

 

Este acontecimiento trajo consigo grandes ventajas no sólo en materia de 

reconocimiento para el país, sino también para la capital que previo a la 

celebración del mundial dispuso todos los escenarios (restaurantes, hoteles y 

sitios turísticos, etc.) para recibir a los cientos de visitantes que presenciaron los 

encuentros. En ese contexto, el comercio de la capital se vio beneficiado por el 

aumento en las ventas en medio de un ambiente que propicio el turismo y la 

recreación. 

Pese a esto, transcurrido el mundial Sub-20  los escándalos de corrupción 

mostraron un panorama oscuro, en el que algunos agentes económicos obtuvieron 

beneficios derivados del proceso de contratación. 

 El mundial sub 20 contrario a ser un evento organizado, y de trasparencia y 

progreso para el país, presentó incoherencias, ambigüedades e incumplimiento a 

las normas de transparencia establecidas por la Constitución en los contratos 

                                                           
49

 Cifras de la Contraloría de Bogotá en el informe denominado “Informe Final de Auditoría Gubernamental 
con Enfoque Integral- Modalidad Abreviada”, Bogotá, 2011. 
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1600 de 2011 y el Convenio de Cooperación 1528 de 2011 de Prestación de 

Servicios en la ciudad de Bogotá como lo sustenta la auditoría realizada por la 

Contraloría de Bogotá en su informe de Auditoría Gubernamental del cual se 

extrae el siguiente apartado: 

 

                 El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, tiene entre otras, las 

funciones de: “Formular políticas para el desarrollo masivo del deporte y la 

recreación en el Distrito Especial, con el fin de contribuir al mejoramiento 

físico y mental de sus habitantes, especialmente de la juventud.” y 

“Participar en la financiación y organización de competencias y certámenes 

nacionales e internacionales con sede en Bogotá”.  De la evaluación a los 

contratos 1600 y 1528 de 2011 suscritos en virtud del Campeonato Sub-20, 

se evidencian presuntas contravenciones a los mandatos constitucionales, 

legales y del propio reglamento interno de Instituto de recreación y deporte 

(IDRD)  (…) La entidad señaló que se beneficiaron 42.000 bogotanos que 

ingresaron al Estadio el día del evento y de manera indirecta a través de la 

televisión. De acuerdo con la problemática, soluciones, objetivos, 

indicadores y metas previstas el evento artístico no guarda coherencia con 

estos, por cuanto el proyecto de inversión 564 no refiere actividades 

artísticas, sino que lo enfoca en el contexto deportivo. De igual forma, este 

año, la entidad comprometió recursos con ocasión del mundial Sub 20 a 

través de los proyectos de inversión 564 y 619 con la celebración del 

Convenio 1528 de 2011 con un organismo privado, cuyo objeto fue: 

“Cooperar con la realización y ejecución del mundial futbol FIFA, Colombia 

Sub 20, Sub sede Bogotá que se llevará a cabo durante los meses de julio y 

agosto de 2011”, Al revisar los denominados Estudio de conveniencia y 

oportunidad que sustentaron dicha contratación se observa ambigüedad y 

generalidad que tampoco sustenta de manera contundente la relación con 

los proyectos de inversión: Lo anterior presume la infracción de postulados 

de transparencia y responsabilidad, establecidos en el artículo 209 de la 

Constitución Política de Colombia, la Ley 152 de 1994 de Plan de 
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Desarrollo, el Plan de Acción, principio de austeridad en el gasto, Ley 617 

de 2001, articulo 2 de la Ley 87 de 1993. 

 

Según los hallazgos encontrados por la Contraloría de Bogotá D.C los 

sobrecostos en la capital sobrepasan los treinta y un mil ochocientos cincuenta 

($31.850) millones de pesos. 

 

Los objetivos de la auditoría realizada por la Contraloría de Bogotá fueron:  

 

1. Establecer si la contratación para el Mundial SUB 20 se realizó bajo los 

parámetros legales establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y 

decretos reglamentarios u otras formas especiales de contratación. 

2. “Verificar la suscripción y cumplimiento de requisitos en los procesos 

precontractual, contractual, contractual, postcontractual.” 

3. “Examinar la contratación y conceptuar en términos de los principios 

fiscales, contractuales y constitucionales en relación con los recursos 

invertidos en el Mundial SUB 20.” 

4. “Determinar la conveniencia del otorgamiento de prórrogas, adiciones y 

reclamaciones sobre los contratos de las vigencias analizadas”. 

5. “Verificar la supervisión realizada por la Interventoría y los informes 

presentados”. 

6. “Verificar que la contratación suscrita para el Mundial SUB-20 tenga 

relación directa con la misión de la entidad, los objetivos y las metas del 

Plan de Desarrollo y que estas se hayan ejecutado conforme a los 

compromisos, los pagos realizados y los informes de auditoría”. 
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Dado lo anterior, cabe aclarar que esta auditoria se encuentra en la etapa 

de informe preliminar con los siguientes resultados: 

 

 Hallazgos administrativo (9) nueve 

 Hallazgos con posible incidencia disciplinaria (9) nueve 

 Hallazgos con posible incidencia fiscal (2) dos por un valor de $1.919.2  

 Hallazgos con posible incidencia penal (1) uno. 

 

 

5.2 Evidencias generales: 

 

Los datos que a continuación se presentan son tomados de los documentos 

recolectados durante el trabajo de campo, entregados por la fuente oral el señor 

Carlos Ramiro Gómez ex funcionario público y habitante de la localidad de 

Fontibón. Los datos se apoyan en el informe de auditoría gubernamental con 

enfoque integral de la Contraloría de Bogotá en el que “se evalúa el proceso 

contractual y de ejecución suscrita por el Instituto de Distrital de Recreación y 

Deporte (IDRD) en desarrollo del mundial sub 20 siendo Bogotá una de sus 

sedes”50.  

                                                           
50

 Objetivo del Informe Final de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral- Modalidad Abreviada”, 
Bogotá, 2011. 
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FIGURA  No. 5 

CONTRATO 1600 DEL MUNDIAL SUB 20 

 

 

 

Contrato 1600 para la clausura del mundial sub 20 realizado entre el 

Instituto de recreación y deporte (IDRD) y la Fundación Teatro Nacional por valor de cuatro mil 

cuatrocientos millones de pesos 

Fuente: Carlos Ramiro Gómez 
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FIGURA NO. 6 

CONTRATO 1600 DEL MUNDIAL SUB 20 

 

 

 

Contrato 1600 para la clausura del mundial sub 20 realizado entre el 

Instituto de recreación y deporte (IDRD) y la Fundación Teatro Nacional por valor de cuatro mil 

cuatrocientos millones de pesos 

Fuente: Carlos Ramiro Gómez 
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Las facturas de compras y pagos para el mundial Sub 20 con sede en 

Bogotá en algunos casos excedió la realidad del mercado debido a las cifras 

escandalosas, puesto que se estimaron inversiones por $144.883 millones, en  

realidad se ejecutaron obras por $200.000 millones de pesos. 

FIGURA NO. 7 

FACTURA DE COMPRAS DEL MUNDIAL SUB 20 

 

Factura de compras de los servicios de papelería y material publicitario 

Fuente: Carlos Ramiro Gómez 

 

En la compra de insumos para oficina se presentan irregularidades debido a 

que una resma de papel se cobró a $59.000 la unidad pese a que su valor real  y 

comercial es de siete mil quinientos pesos ($7.500). Para esto la comercial 

papelera envió copia de la factura original donde señala que aparte de las resmas 

se compraron 15 productos más de oficina que suman una totalidad de $889.900 

valor que solo se indica cómo total de las resmas de papel. 
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Se pagó por gastos en comida para 18 días cuando sólo se entregó por un 

día, se pagaron viáticos de un monto alto como se observa en la figura 9. 

 

FIGURA No. 8 

FACTURA DE VIÁTICOS 

Factura de viáticos de artistas y coreógrafos extranjeros 

que intervinieron durante la realización del mundial sub 20.   

Fuente: Carlos Ramiro Gómez 
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 Adicionalmente, se realizaron pagos por de cuatro ($4.000.000) millones de 

pesos a un chamán para que impidiera el mal clima, durante el cierre del mundial, 

siendo este uno de los hechos más escandalosos del evento. Así es que la 

Contraloría de Bogotá debido a esta cantidad de anomalías e irregularidades, 

expuso un largo informe donde data cómo el detrimento patrimonial fue cercano a 

los mil novecientos ($1.900. 000) millones de pesos. 

Por otra parte, como se observa en la figura 7 los contratos y bienes 

comprados son incoherentes con el objetivo del contrato de  instalación de 

equipos de sonido, puesto que  no tienen relación, ni justificación alguna con el 

material para publicidad (banderines, papayeras, duchas eléctricas, inflables,  

televisores,  materas entre otras más incoherencias). 

También se encontraron irregularidades en cuanto a la compra de material 

publicitario banderitas, camisetas, bubuzelas, pitos, cornetas, gorros, cachuchas, 

stickers, afiches, branding (rótulos) para vehículos y escenarios móviles, para un 

total de $29 millones de pesos. En ese sentido, El 22 de agosto a la empresa 

Alquileres y Eventos Moldo Ltda. Le pagaron  $1.712.160.000 millones de pesos 

por el alquiler de una carpa y un tapete negro por un día, por valor de $1.712.160 

pesos, pero el 19 de julio ya se había pagado por el mismo servicio $500.000 mil 

pesos. 

En el siguiente, cuadro se puede constatar que en la compra de las resmas 

de papel se presentaron las irregularidades de inflación en los precios de 15 

resmas puesto que se cobró a $60.000 pesos la unidad cuando el precio real fue 

de $7.500 pesos. 
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FIGURA No. 9 

CUADRO DE LEGALIZACIÓN 

 

 

 

 

 Cuadro de legalización de un presunto hallazgo fiscal 

Fuente: Contraloría General de la nación, 2012. 

 

 

 

http://static.iris.net.co/dinero/upload/images/2012/1/24/143437_144618_11.jpg
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5.3 Análisis de resultados 

 

Durante la presente monografía se aclara que de los trece contratos 

establecidos para la contratación de los servicios de obras de adecuación, 

seguridad, logística y demás servicios del mundial sub 20 en Bogotá dos de ellos 

el contrato 1600 de junio 22 de 2011 y el convenio 1528 fueron motivo del 

siguiente análisis: 

Los contratistas y agentes que obtuvieron los contratos (1600 de junio 22 de 

2011 y el convenio 1528 de agosto de 2011) para la prestación de los servicios de 

adecuación (del estadio el Campin), publicidad y clausura del mundial Sub 20 en 

Bogotá, se lucraron en gran parte, porque no existió seguimiento y verificación de 

los requisitos y cláusulas de los contratos, por parte de los actores involucrados 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Coldeportes, antes durante y 

después de la realización del evento.  

Los altos montos de dinero invertidos reflejan el desvío de los recursos, 

situación que se hace visible por las investigaciones que se le han realizado a la 

ex directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) Ana Edurne 

Camacho y al subdirector técnico de Recreación y Deportes José Joaquín Sáenz 

Moreno, por la violación a las normas de contratación estatal demuestra la existencia 

de selección adversa (Ex ante) y riesgo moral (Ex pos) los funcionarios del 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) (actores principales) y los entre 

los contratistas (agentes) quienes tenían la información oculta y el poder 

económico para llevar a cabo el proceso de contratación desde antes de 

celebrado el evento. 

El riesgo que toman estos funcionarios al ocultar la información antes del 

proceso de participación para la adjudicación de contratos, influye directamente en 
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lo que económicamente se llama selección adversa y riesgo moral. Por un lado la 

contratación no fue la mejor en el sentido en el que los contratistas y funcionarios 

seleccionados no fueron los correctos para ejecutar el evento de contratación 

puesto que se aprovecharon de los recursos del Distrito para el lucro personal; y 

por otro lado las actuaciones de cada uno afecto el bien colectivo de los 

ciudadanos capitalinos, el cual se vio afectado por la disminución en los 

programas de índole social por el gasto inapropiado de los recursos. Dichas 

afectaron los intereses colectivos de toda la ciudad. 

Se destacan las acciones ciudadanas presentadas por varios ciudadanos 

quienes de forma confidencial presentaron comunicaciones a la Contraloría de 

Bogotá sobre los indicios de corrupción en la entidad Instituto Distrital de 

Recreación y Deporte (IDRD), alertando a los entes de control para que iniciaran 

las auditorías que arrojaron la siguiente información: 

De la evaluación a los contratos 1600 y 1528 de 2011 suscritos en 

virtud del Campeonato Sub-20, se evidencian presuntas contravenciones a 

los mandatos  constitucionales, legales y del propio reglamento interno del 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), exigidos a los  

mandatarios de recursos públicos, que en concepto del ente de control, 

afectan la  gestión fiscal adelantada por la entidad, y reflejan deficiencias 

significativas en el  Sistema de Control Interno de la misma. Para el año de 

2011, parte de estos recursos se invirtieron en el contrato 1600 de 2011, 

con el objeto de realizar el Evento artístico de clausura de la SUB 20 2011, 

con sede en Bogotá, por un valor total ejecutado de 4.700 millones de 

pesos, incluida  una adición. (Informe de contraloría general de la nación 

sobre corrupción en el mundial sub 20, 2011, p. 7). 
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FIGURA NO 10. 

CUADRO DE HALLAZGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de hallazgos encontrados en el Mundial sub 20 de 2011. 

Fuente: Contraloría General de la Nación, 2011. 
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6 CONCLUSIONES: 

 

Cuando un servidor público incurre en acciones de índole corrupta la 

autonomía moral51 se desvirtúa para dar paso a la libertad en favor de los 

intereses personales, con los que se obtienen ganancias de tipo lucrativo. Esto 

altera el principio “de promover la perfección y la felicidad de los demás”52 que por 

décadas ha sido el baluarte de la ley moral con la cual se mantiene el equilibrio del 

bienestar colectivo. 

De modo tal, que las actividades corruptas dadas al interior de una entidad 

pública como el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) durante el 

mundial sub 20 en Bogotá, contradicen “la voluntad racional”53 que debe regir a 

todo funcionario público de velar por los recursos públicos, y de hacer lo bueno 

basado en la conciencia del deber sin esperar nada.  

Es así como el contratista (el agente) hace parte de un juego de intereses 

en el que identifica los estímulos adecuados que el servidor o entidad pública 

(principal) tiene para garantizar su cooperación (teoría de la agencia), generando 

con esto problemas de selección adversa y riesgo moral, puesto que tanto el 

principal como el agente ocultan información previa y posterior a la relación 

contractual, generando conductas cada vez más deshonestas que atentan contra 

los valores morales de los individuos y que repercuten en la sociedad. 

                                                           
51

 Immanuel Kant señala que alguien puede pensarse así mismo sin reconocer la ley moral: se pueden 
obedecer los imperativos hipotéticos los fines del propio interés y no obstante pensarse así como libre al 
obrar así. Sin embargo es claramente pausible pretender que ciertamente somos conscientes de la ley moral 
y que esto es demasiado fundamental como para ser derivado de algo distinto. Simplemente somos 
conscientes de las exigencias de la moralidad; y esto nos muestra que estamos sometidos a la realidad de la 
libertad (Walker, 1999, p. 69). 
52

 Expresión hecha por M, J. Gregor en las Leyes de la libertad: un estudio del método de aplicación de los 
imperativos categóricos de la metafísica de Kant, 1963, p. 237.  
53

 Kant define la autonomía de la voluntad como la constitución de la voluntad por la cual ella es para sí 
misma una ley- independientemente de cómo estén constituidos los objetos del querer. En: J, Mardomingo, 
Sánchez, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Alianza, 1988, p. 88. 
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Por lo tanto,  las irregularidades y actuaciones de quienes están a cargo de 

la ejecución de dichos contratos como se evidencia en el estudio de caso (Mundial 

sub 20) son ocasionadas por funcionarios carentes de ética y principios de 

transparencia, vitales para llevar a buen término cualquier relación de tipo 

contractual, debido a que la información de ambas partes no es la misma lo que 

conduce a generar asimetría en ella.  

Se evidencia entonces que las irregularidades presentadas en el Mundial 

Sub 20 constituyen graves faltas a las normas administrativas distritales por parte 

de los funcionarios públicos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), 

quienes incurrieron en actos de corrupción en los que recibieron beneficios 

económicos, por la falta de control y por la poca vigilancia del proceso de 

contratación entre la entidad contratante y las empresas contratistas que brindaron 

sus servicios profesionales antes, durante y después del certamen deportivo. 

Como consecuencia, las pérdidas representaron alrededor de los 31 mil 850 

millones de pesos para la ciudad que pudieron haber sido invertidos en proyectos 

para el mejoramiento de las vías, en incentivos para la educación o para el 

desarrollo de programas de alimentación para la primera infancia capitalina. 

Frente a este panorama actividades corruptas como estas generan grandes 

pérdidas no sólo de tipo económico sino también de índole moral, las cuales van 

en contra de la obligación moral de velar por el bienestar colectivo pues 

constituyen fallas en el cumplimiento de las normas legales. Por tanto, la ley debe 

dejar de ser  flexible y debe además cumplirse a cabalidad como lo establece la 

Constitución Política de Colombia en donde tanto la rama legislativa como la 

judicial deben controlar este tipo de acciones: 

                La ley regulará las acciones (…) para la protección de los derechos e 

intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la 

seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la 

libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen 

en ella. También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados 
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a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes 

acciones particulares. Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil 

objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos 

(Constitución Política de Colombia, Art. 88, capítulo 4) 

Por consiguiente, los comportamientos deshonestos expuestos durante la 

presente monografía constatan la necesidad de promover al interior de las 

entidades públicas una formación basada en códigos de conducta ética, que 

contribuyan al desarrollo de la responsabilidad profesional en los funcionarios, con 

lo que se pueda mejorar la lucha contra las conductas de índole corrupto, lo cual 

debe ir acompañado de políticas efectivas en materia judicial, en las que los 

delitos que surgen como producto de estas acciones sean mayormente 

sancionados, con el aumento de penas y sin beneficios que provengan de la 

rebaja de las mismas por el suministro de información.  

Dado lo anterior, se requiere la construcción de acciones concretas que 

pueden provenir de controles y auditorias más severos al interior de la entidades 

públicas para disminuir los casos de corrupción, a la vez que se deben generar 

medidas que otorguen un mayor control de los recursos en las regiones y que 

sirvan de salvavidas o planes de contingencia para sacar adelante los proyectos 

de inversión social que se ven seriamente afectados cuando los recursos que se 

destinan para su realización son hurtados por medio de las prácticas corruptas. 

En conclusión, la nueva gestión pública debe ser una reinversión54 de los 

organismos del Estado que se fundamenta en el compromiso por parte de los 

funcionarios públicos hacia la eficiencia y eficacia de los sistemas administrativos 

del sector público, con los que se optimicen los instrumentos de gobernabilidad. 

En ese punto, el desarrollo de una gestión responsable desde lo político en la que 

se establezcan las necesidades sociales, políticas y económicas de los 

ciudadanos y se plantean estrategias para la adecuada organización y asignación 

                                                           
54

 Osborne acuña el término para referirse a la transformación de los organismos y sistemas públicos de 
Estado, enfocados en la eficacia.  
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de recursos, teniendo como pilares: el buen manejo de las finanzas y del recurso 

humano,  así como la asignación de las partidas presupuestales para el desarrollo 

de programas que beneficien a la sociedad como la salud, la educación, la 

vivienda y la recreación de los ciudadanos serán factores claves para la 

disminución de la corrupción.  

Bajo esta premisa de la reinversión en la gestión pública, es importante 

aclarar que si bien es cierto la economía tiene unos postulados claros y precisos 

sobre el proceso contractual entendidos bajo costes e información, esto no es 

suficiente para que haya un proceso transparente bajo una normatividad 

estipulada,  pues finalmente es el hombre o el individuo quien desde sus principios 

de ética y moralidad decide cómo actuar, dejando claro que el análisis debe partir 

por el comportamiento  humano visto desde la bondad o maldad de dichas 

acciones, para que la ética jamás se pierda de los objetivos de la economía y que 

prime las exigencias de la misma pero un punto de equilibrio entre la eficiencia y la 

ética.  
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