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El propósito de este artículo es hacer una reflexión de uno de 
los fenómenos más polémicos actualmente en Colombia: la 
corrupción. Esta reflexión parte de una conceptualización del 
término corrupción y del estudio de algunos casos que fueron 
seleccionados por el impacto que generaron en los escenarios 
políticos, económicos y sociales. Adicionalmente, se muestran 
algunas medidas que se han tomado para erradicar este pro-
blema y su insuficiencia para terminar con esta situación. Con 
base en esto las autoras hacen una propuesta desde la acade-
mia que consiste en cambiar la cultura institucional sin afectar 
de manera directa la dimensión organizativa y, de esta mane-
ra, lograr disminuir este fenómeno en el tiempo.
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The purpose of this article is to make a reflection of 
one of the most controversial phenomena currently in 
Colombia: corruption. This reflection is based on a con-
ceptualization of the term corruption, and the study of 
some cases which were selected for the impact they 
generated in the political, economic and social scenar-
ios. Additionally, some measures that have been taken 
to eradicate this problem are shown as well as their 
insufficiency to end this situation. Based on this, the 
authors make a proposal from the academy, which is 
to change the institutional culture without directly af-
fecting the organizational dimension, and in this way 
to reduce this phenomenon over time.
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La corrupción en Colombia ha sido una de las mayo-
res problemáticas que ha tenido el país a lo largo de 
su historia. Por ende, es de vital importancia conocer 
las causas y consecuencias de la corrupción política en 
este país y cómo esta situación ha afectado negativa-
mente a la población colombiana.

Luque (2018) señala que la nación se encuentra clasi-
ficada como el tercer país más corrupto de América 
Latina. La crisis en el sistema político se debe a la fal-
ta de una buena representación, pues los funcionarios 
públicos tienden a utilizar sus cargos para beneficio 
propio y para devolver favores políticos; involucrando 
entidades financieras, gubernamentales, manufacture-
ras, entre otras.

En este sentido, se llevará a cabo una reflexión sobre 
algunos antecedentes de la corrupción en Colombia 
y los efectos que esta problemática ha tenido en la 
población. Asimismo, se realizará un recuento de los 
diferentes mecanismos anticorrupción que se han uti-
lizado a lo largo de la historia del país para, finalmente, 
generar una propuesta de actuación que pueda mejo-
rar su intervención. 
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Colombia un país 
marcado por la violencia

Colombia, con una de las democracias más antiguas 
del continente americano, se ha visto marcada por 
diferentes coyunturas que de alguna manera la han 
afectado tanto negativa como positivamente. Sin em-
bargo, dos de las que más han marcado negativamen-
te al país han sido la violencia y la corrupción, hechos 
que aunque parecen aislados convergen en algunos 
aspectos.

La violencia en Colombia ha sido una de las más fuer-
tes de la historia de América Latina, con aproximada-
mente 50 años de conflicto armado. Según cifras del 
Centro Nacional de Memoria Histórica “desde el año 
1958 hasta el 2012 causó la muerte a aproximadamen-
te 220.000 personas” (Centro Nacional de Memoria 
Histórica , 2013, p. 31). 

A raíz de este problema, algunos presidentes colom-
bianos llevaron a cabo diferentes acuerdos con los ac-
tores del conflicto para poder reducir los índices de 
violencia. Sin embargo, muchos de estos esfuerzos fra-
casaron debido a que estuvieron cimentados en bases 
no muy sólidas de política y falta de metodología para 
su aplicación. Por ejemplo, durante el mandato del 
expresidente Andrés Pastrana (1998-2002) los plantea-
mientos del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, farc, no se concentraron 
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en el cese al fuego y la dejación de armas, sino en el 
cambio político, social e institucional que debería dar-
se en el país. Además, se asignó una zona de despeje 
(San Vicente del Caguán), que más tarde se convirtió 
en un centro de burla para el pueblo Colombiano. 

En los dos periodos de gobierno siguientes no se 
continuó con estos diálogos. Por el contrario, el ex-
presidente Álvaro Uribe implementó una política de 
Seguridad Democrática, en la que se pretendía erra-
dicar estos grupos y, con ellos, todo foco de violencia. 
Sin embargo, es necesario resaltar que, a pesar de que 
hubo una política de intolerancia hacia el terrorismo, 
la extorsión y la violencia, durante los dos gobiernos 
del expresidente (2002-2009), se realizaron amnistías e 
indultos a grupos paramilitares.

Para el año 2010, con el cambio de gobierno al del 
expresidente Juan Manuel Santos, se retoma nueva-
mente la opción de negociar con las farc y conseguir 
realizar un acuerdo de paz. Después de varias apro-
ximaciones, en el año 2011 comienzan las negocia-
ciones que tuvieron lugar en Oslo, Noruega, y en La 
Habana, Cuba. Así, el 24 de noviembre de 2016 se dio 
la firma definitiva del acuerdo en Bogotá, dando por 
terminado uno de los conflictos más complejos de la 
historia del país. 

No obstante, ésta es sólo una solución parcial a otra 
serie de problemas que tiene el país; desplazamiento, 
pobreza, violencia, paramilitarismo, bandas criminales 
y, uno de los más difíciles de erradicar, la corrupción.
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Relación entre 
violencia y corrupción

La relación entre violencia, política y corrupción va 
más allá de la apropiación de los recursos. Se trata 
de un abuso de poder en lo económico, político y so-
cial pues, como lo menciona Acton (1887, citado en 
Bustamante, s. f.), “el poder corrompe, y el poder ab-
soluto corrompe absolutamente” (p. 1). Por tanto, el 
efecto de este fenómeno está valorado en la vulnera-
ción de los derechos humanos, los desplazamientos 
forzados, las muertes, los desaparecidos, la apropia-
ción de los bienes de las personas que han sido víc-
timas de la guerra, etc. Estos factores han afectado 
física y psicológicamente a los colombianos, negán-
doles la posibilidad de garantizar sus derechos por la 
falta de legitimidad y acceso a una democracia, pues 
en el Estado priman los intereses particulares por en-
cima del interés común.

La guerra no sólo derrama sangre, sino que corrompe 
gran parte de la clase política en la que los menos fa-
vorecidos son los ciudadanos. Sin embargo, no siem-
pre es así, a veces ocurre lo contrario, es la corrupción 
la que genera guerra. De hecho, la violencia tiene una 
estrecha relación con la corrupción en la que terminan 
involucrados muchos de esos ciudadanos del común, 
que también resultan ser corrompidos por la guerra.
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De esta forma, llegamos a un análisis del conflicto 
armado que, de fondo y en su origen, es un pro-
blema eminentemente político, social, económico 
y cultural basado en el abuso histórico del poder. 
Conflicto que, además, se ha degradado inimagina-
blemente en el tiempo, hasta convertirse en un gran 
y continuo acto de corrupción donde, en medio de 
la guerra, se corrompió gran parte de la clase polí-
tica, de la sociedad, de los empresarios, las trans-
nacionales, los militares, la guerrilla y hasta algunos 
miembros de la iglesia (Bustamante, s. f., p. 2).

Esto muestra que el exceso o deseo de poder, tan-
to en lo político como en lo social, de alguna manera 
conlleva escenarios de corrupción. Al mismo tiempo, 
genera violencia, pues se busca tener el poder sobre 
ciertas situaciones, sin importar los efectos que esto 
pueda generar.

¿Qué se entiende 
por corrupción?

“La corrupción es un complejo fenómeno social, po-
lítico y económico que afecta a todos los países del 
mundo. En diferentes contextos, la corrupción perju-
dica a las instituciones democráticas, desacelera el de-
sarrollo económico y contribuye para la inestabilidad 
política” (Oficina de las Naciones Unidas para la Droga 



PROGRAMA DE ECONOMÍA

64

y el Delito [unodc], 2003). Dicho fenómeno destruye las 
bases democráticas de una nación  y deteriora los pro-
cesos electorales, lo cual trae como consecuencia la 
deslegitimación de la burocracia. 

Otro efecto relevante de este fenómeno es que los in-
versionistas se desestimulan en la creación e impulso 
de empresas en el país, debido a que no se tienen los 
recursos suficientes para asumir los costos de la co-
rrupción. Prácticas como soborno, fraude, extorsión, 
tráfico de influencias, manejo indebido de la informa-
ción son sólo una proporción de los efectos que ge-
nera este fenómeno. A continuación se enumeran los 
principales tipos de corrupción existentes en el país.

1. Prevaricato: es “el acto de funcionarios que toman 
decisiones por medio de un dictamen o un con-
cepto contrario a la ley. Pena: entre los 3 y los 8 
años de cárcel. Entre los procesados por preva-
ricato están el excontralor distrital, Miguel Ángel 
Morales Russi (caso Carrusel de la Contratación)” 
(Zuleta, 2015, p. 13).

2. Peculado: es “la apropiación ilegal, en provecho 
propio o a favor de un tercero, se presenta en el 
sector público (caso Agro Ingreso Seguro) y priva-
do (caso de los Nule), con una pena que va entre 
los 10 y 31 años” (Zuleta, 2015, p. 13).

3. Concusión: ocurre “cuando un servidor público 
abusa de su cargo o funciones e induce a alguien 
a dar o prometer dinero o cualquier otra utilidad 
indebidos. Pena: 6 y los 10 años de cárcel. Uno de 
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los procesados: el exsenador Alirio Villamizar (caso 
entrega de notarías para apoyar la reelección)” 
(Zuleta, 2015, p. 14).

4. Cohecho: según el Código Penal, “se refiere al ser-
vidor 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 contra-
rio a sus deberes oficiales. La pena de 5 a 10 años. 
Hay cohecho propio, impropio y por dar u ofrecer. 
Los juristas califican este delito como de dos vías, 
porque no solamente se castiga al que recibe las 
prebendas, ya sean por medio de dinero u otros 
beneficios, sino que también se penaliza al que 
ofrece. Caso: la ‘Yidispolítica’ con Sabas Pretelt, lla-
mado a juicio por ese delito” (Zuleta, 2015, p. 14).

5. Fraude: ocurre “cuando servidores públicos ven-
den o hacen uso ilegal de bienes del Gobierno 
que les han confiado para su administración” 
(Zuleta, 2015, p. 14).

6. Tráfico de influencias: “un servidor público utiliza 
su cargo actual o sus nexos con funcionarios o inte-
grantes de los poderes ejecutivo, legislativo o judi-
cial, para obtener un beneficio personal o familiar, o 
para favorecer determinada causa u organización” 
(Zuleta, 2015, p. 14). 

Como se mencionó anteriormente, al existir diferentes 
tipos de corrupción es necesario que la lucha contra 
ésta se haga a partir de diferentes actores estatales y 
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civiles. De manera que se genere una responsabilidad 
ciudadana, en la que a partir de ciertos organismos 
de control como veedurías, grupos de participación y 
entidades estatales se ejerza un control sobre la pro-
pagación de este fenómeno.

Para que exista y persista la corrupción, es porque 
en el país las mismas instituciones permiten que 
sus funcionarios actúen de acuerdo con determina-
das conveniencias que les van modelando y articu-
lando sus conductas, para que actúen de acuerdo 
con las situaciones determinadas; entonces para el 
enfoque, son las instituciones el fundamento bási-
co del ordenamiento de la sociedad y el funciona-
miento del sistema social (Zuleta, 2015, p. 9).

Por ello, el papel de las instituciones es fundamental 
para evitar este fenómeno. Es importante que se in-
funda al funcionario público la ética y la moral, debido 
a que con ello se logra asumir conductas que pongan 
su función pública por encima de su interés particular, 
lo cual forjará sus principios morales a partir de la for-
mación que ha recibido.

De esta manera los funcionarios del Estado mues-
tran su forma de contribuir en un encausamiento 
que lleve a que los ciudadanos que se desempe-
ñen en las diferentes entidades tengan conductas 
sociales que muestren sus buenas prácticas bajo el 
respeto y el cumplimiento del deber para el cual 
fueron nombrados (Zuleta, 2015, p. 10).
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Indicadores de 
corrupción en Colombia

“La percepción sobre la corrupción en el país se ha 
venido elevando en los últimos años según lo revela 
el Índice de Percepción de Corrupción, ipc, 2013 de la 
agencia para la Transparencia Internacional” (Zuleta, 
2015, p. 6); el cual posiciona al país en el lugar 18 fren-
te a los demás países de la región.

A continuación, se muestra el Índice de Percepción de 
Corrupción (ipc) en Colombia entre los años 2000 y 2015.

Gráf ico 1 .  Ranking del ipc en Colombia, 2000-2015
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Fuente: (Datosmacro.com, 2018)
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El gráfico 1 muestra el ranking del Índice de Percepción 
de Corrupción en Colombia que se mantiene en el 
puesto 37 desde el año 2014. En el ranking de corrup-
ción gubernamental su posición ha empeorado en los 
últimos años manteniéndose en el puesto 96, lo que 
indica que los ciudadanos creen que existe mucha co-
rrupción en el sector público. 

El Índice de Percepción de Corrupción se mide en 
una escala de cero a 100, donde cero equivale al nivel 
más alto de percepción de corrupción y 100 implica el 
nivel más bajo. A continuación, se mostrará el ipc de 
Colombia para los periodos 2015 a 2018.

Gráf ico 2 .  N ive l  IPC en Colombia ,  2015-2018
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Fuente: elaboración propia con información tomada de ipc, (Datos macro.
com, 2018)

En la gráfica anterior no sólo se evidencia que Colombia 
se ha mantenido en un nivel de percepción de corrup-
ción alto (cercano a 0), sino que en el último año este 
nivel de percepción aumentó aún más. 
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Los problemas del narcotráfico y el conflicto arma-
do también han ayudado al crecimiento de la co-
rrupción en el país, por ser un medio para lograr la 
financiación y el encubrimiento de sus actividades 
ilícitas en la que cada vez se involucran más acto-
res (guerrilleros, paramilitares y Estado). Así, con 
base en el concepto de corrupción el conflicto in-
terno ha contribuido a incrementarla por el hecho 
de que muchos fondos públicos, como las transfe-
rencias u otros recursos de libre destinación, son 
apropiados por algunos agentes o particulares con 
el fin de financiar la guerra, con el paso del tiempo 
ésta ha ido creciendo (Restrepo, Osorio y Alzate, 
s. f., p. 3).

Este resultado es alarmante para la organización 
Transparencia por Colombia, debido a que según su 
informe (Transparencia por Colombia, 2018), el país 
hace parte del grupo de escaso o nulo cumplimiento 
en la lucha contra el soborno trasnacional.

Transparencia Internacional hace pública la edición 
2018 de su informe Exportación de Corrupción, 
en la que califica a 44 países según la eficacia de 
su lucha contra el soborno transnacional bajo la 
Convención Anti-Soborno de la ocde. Según el in-
forme, Colombia con un 0,2% de las exportaciones 
globales y con el inicio de una única investigación 
en el 2017, hace parte de los 22 países de la ca-
tegoría de cumplimiento escaso o nulo, donde se 



PROGRAMA DE ECONOMÍA

70

concentra el 39,6% de las exportaciones mundiales 
(Transaprencia por Colombia, 2018, párr. 2).

Lo anterior hace que la organización plantee tres re-
comendaciones para el país. La primera es el fortaleci-
miento de las entidades encargadas de detectar este 
tipo de fenómenos: Superintendencia de Sociedades 
y Fiscalía General de la Nación. La segunda, desarro-
llar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 
teniendo en cuenta las decisiones públicas generadas 
alrededor de la ley anticorrupción sobre integridad y 
ética pública. Y la tercera, es la creación de una ley de 
protección a los denunciantes, para incentivar las de-
nuncias evitando criminalizar a los mismos y permitir la 
participación de diferentes actores en la creación de 
proyectos de ley contra la corrupción.

Tal y como lo relacionan Restrepo, Osorio y Alzate (s. f.) 
muchos fondos públicos son manipulados para finan-
ciar la guerra. De manera que el presupuesto de la na-
ción se ve afectado y los bienes públicos de la sociedad 
deteriorados.

El sector de la construcción es uno de los más cla-
ros ejemplos donde se puede notar la sensibili-
dad que tiene ante la corrupción el gasto público, 
pues gracias a la experiencia que se ha tenido a 
nivel nacional e internacional en la construcción 
de escuelas, embalses, plantas de tratamiento de 
desechos, hospitales, carreteras, puentes y demás 
obras públicas, ha sido evidente la malversación 
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de los dineros estatales reflejados en la mala cali-
dad de materiales, retrasos de las obras, en don-
de, en algunos casos, las normas de construcción 
son pasadas por alto, generando en el mejor de 
los casos aumento de los costos que, a largo plazo 
reduciría los índices de crecimiento deteniendo el 
desarrollo de las economías emergentes como la 
de Colombia (Restrepo, Osorio y Alzate, s. f., p. 4).

El tema de corrupción en Colombia es muy comple-
jo, pues no sólo se involucran funcionarios públicos, 
sino también entes organizacionales que tienen gran 
aporte en la economía del país. Es así como esa com-
binación de poderes públicos y privados crean lazos 
de corrupción en los que sólo se benefician los más 
fuertes, pasando incluso por encima de los intereses 
de los más débiles. 

Lo anterior se evidencia en algunos procesos de lici-
tación, entendidos como aquellos contratos que se 
ejercen entre particulares y el Gobierno, y que debe-
rían generar las mismas oportunidades para todos los 
participantes. De esta manera, se evitaría que los co-
rruptos, que manejan las famosas “palancas”, puedan 
tener una contratación con el Estado, hecho que se 
conoce coloquialmente con el término de “la merme-
lada”, entendido como la repartición de ciertos recur-
sos monetarios del Estado.

El favoritismo que ocurre en las licitaciones, el incre-
mento de empleados oficiales envueltos en casos de 
corrupción de impacto nacional o internacional, como 



PROGRAMA DE ECONOMÍA

72

por ejemplo el caso Odebrecht, son los que hacen 
que los ciudadanos pierdan credibilidad en el Estado 
y en su gobernante principal, el presidente.

La corrupción también ayuda a que el Gobierno 
pierda legitimidad, produciendo con esto un es-
cepticismo cada vez mayor de la población ha-
cia sus dirigentes, lo que en últimas vuelve a un 
Estado más vulnerable tanto a coyunturas internas 
como externas. Todo lo anterior se traduce en un 
irrespeto creciente de la normatividad existente y 
la disminución del reconocimiento del Gobierno y 
sus funcionarios como fuentes de autoridad, dere-
cho, transparencia y equidad por parte de los indi-
viduos afectados (Restrepo, Osorio y Alzate, s. f., 
p. 5).

En Colombia, son varios los hechos que demuestran 
que la autoridad se deslegitima, pues no existe una 
confianza del pueblo hacia sus gobernantes y preva-
lece el interés individual por encima del interés social.

El incumplimiento de las leyes, la falta de credibilidad 
en el Estado y sus funcionarios son sólo una peque-
ña parte de esta enfermedad que Colombia padece. 
Incluso, puede pensarse que ésta viene desde la con-
quista española, pues desde entonces se han cono-
cido casos de corrupción. Esto lleva a pensar que la 
corrupción hace parte de las costumbres del país, es 
un fenómeno cultural que destruye día a día los inte-
reses de la sociedad en general.
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Algunos casos 
de corrupción en Colombia

Considerado uno de los casos más emblemáticos de 
corrupción en Colombia, este proyecto de moderni-
zación de infraestructura vial de Transmilenio por la 
calle 26, fue llevado a cabo por los hermanos Manuel, 
Guido y Miguel Nule, reconocidos por ser dueños de 
más de 80 consorcios relacionados con este sector.

El proyecto dejó una deuda aproximada de $156.000 
millones de pesos, lo que llevó al destape de uno de 
los negocios más turbios de la contratación estatal lla-
mado el Carrusel de la Contratación.

Este fenómeno de corrupción trajo una serie de con-
secuencias como el retraso de la obra por la calle 26, 
pues se vieron afectados miles de ciudadanos y con-
tratistas que estuvieron involucrados en el proyecto. 
Esta falla del Estado en el tema de licitaciones y con-
tratación pública pone en duda el manejo de los re-
cursos por parte de las concesiones viales.

Dicha afectación tuvo una duración de tres años adi-
cionales al plazo inicial. Hoy en día la obra fue termina-
da. Sin embargo, consecuencias como la pérdida de 

Sistema de transpor te  públ ico  de Bogotá : 
ca l le  26 ,  Transmi lenio
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dinero, el mal manejo de los recursos y el favoritismo 
político son un mal recuerdo para los colombianos.

Interbolsa

Esta firma de valores, creada en 1990 por el ingeniero 
químico Rodrigo Jaramillo, bajo los principios de estu-
dios de mercado, creación de productos propios para 
invertir, así como la consecución de clientes interesa-
dos en hacerlo y recibir una comisión, se consolidó 
como una de las más importantes del país. Sin embar-
go, tomó un rumbo distinto en el momento en el que 
Juan Carlos Ortiz, comisionista de bolsa expulsado de 
la Bolsa de Valores de Colombia en el año 1997, por 
prácticas poco convencionales y trasparentes en ese 
entonces, pasó a ser uno de los principales socios de 
la empresa. 

Sin duda ha sido uno de los casos de corrupción más 
graves del país. En noviembre del año 2012 fue inter-
venida por el Gobierno Nacional al incumplir un pago 
de $20 mil millones de pesos cuando le fue insosteni-
ble mantener la espiral con la acción de Fabricato. 

Sus apuestas se vinieron al piso, pero esa fue ape-
nas la punta del iceberg. Unas semanas después de 
este hecho, se evidenciaron una serie de operacio-
nes indebidas con el Fondo Premium y otras movi-
das que develaron todo un sofisticado entramado 
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de estructuras, movimientos e inversiones (Dinero, 
2017, párr. 1).

Con más de ocho empresas a su mando, pasó a ser 
una de las firmas del mundo bursátil más fuerte de 
Colombia. 

La firma —previendo que el tlc con ee. uu. conver-
tiría a Fabricato en una empresa apetecida por los 
inversionistas internacionales y aprovechando una 
participación accionaria de 3,79% que tenían en 
la textilería—, trazó una estrategia basada en una 
práctica común en los mercados financieros: la es-
peculación (Mayorga, 2012, párr. 13).

Bajo esta idea se preveía que la acción, que en algún 
momento costaba $30 pesos, podría llegar a costar 
$120 pesos. Esto desencadenó una serie de eventos 
en el mercado, entre ellos, movimientos a través de 
operaciones Repo (Créditos a corto plazo respaldados 
con acciones), lo que llevaría a que muchas personas 
tuvieran la acción y su valor tendiera al alza. Este plan 
se llevó a cabo en el año 2011 y llevó a que la acción 
se valorizara alrededor de 214.1%.

Lo anterior generó inconsistencias en el mercado, lo 
cual llevó a que el Gobierno y la Superintendencia 
procedieran a la intervención de la firma. Sus corredo-
res perdieron el norte, “¿y cómo no, si por cada cliente 
que conseguían para invertir en los repos de Fabricato 
recibían una comisión de más o menos el 40%? Ahí se 
le desdibuja a cualquiera el horizonte de riesgo”, dice 
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una persona conocedora del mercado bursátil que 
prefirió la reserva de su nombre (citado por Mayorga, 
2012, p. 18).

Las víctimas de dicho desfalco fueron alrededor de 15 
mil personas. El Banco de la República junto con su jun-
ta directiva decidió establecer un cupo de crédito por 
14 días con un valor aproximado de $300 mil millones 
para financiar los comisionistas de bolsa que pudieran 
llegar a tener problemas de liquidez y evitar tomar ac-
ciones de este tipo. En la actualidad, éste es un tema 
que aún se está resolviendo pues sus consecuencias 
dentro del mercado de valores de Colombia han sido 
algunas de las más graves que ha presentado el país. 

Saludcoop

Considerada una de las eps más sólidas del sistema de 
salud en Colombia Saludcoop, fue intervenida el 11 
de mayo de 2011 por la Superintendencia Nacional de 
Salud, que ordenó la toma de posesión de sus bienes 
y haberes. 

Todo empieza a partir del seguimiento de la 
Contraloría General de la Nación, por el uso inde-
bido de los recursos públicos para la construcción 
de clínicas y hospitales mediante la desviación de 
1.05 billones de pesos entre el periodo de 1998-
2010. Otra de las razones que desató la polémica 
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del caso fue el pago irregular de bonificaciones 
a los directivos por 6000 millones de pesos, de 
los cuales 3541 millones fueron al bolsillo del pre-
sidente Carlos Palacino en el periodo del 2005-
2010 (Entre Líneas, 2018).

Entre los daños que causó este fenómeno entre sus 
usuarios se destacan el cobro excesivo de medica-
mentos y tratamientos, la desviación de recursos de 
medicina prepagada hacia los usuarios que integra-
ban el plan obligatorio de salud y la inconsistencia de 
los pagos a proveedores que eran registrados como 
una utilidad.

A raíz de este problema, los usuarios de la eps, apro-
ximadamente cuatro millones quinientos mil, tuvieron 
que trasladarse a Cafesalud para poder acceder a los 
servicios de salud. Además, el Estado procuró la pro-
tección de 30 mil puestos de trabajo, “debido a la apro-
piación de los recursos públicos (desvío de dineros) 
por parte de su fundador, Carlos Palacino, y su equipo 
conformado por María Carolina Lemus, Alberto Castro 
Cantillo, entre otros” (Entre Líneas, 2018). 

Ref icar

Es considerada una de las refinerías de petróleo más 
importantes y modernas de Sudamérica, debido a 
que cumple con los estándares de calidad más altos 
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en la refinación de petróleo. Esta petrolera se encuen-
tra ubicada en la costa norte del país. 

Reficar hace parte de uno de los fenómenos de co-
rrupción asociados a la desviación de recursos. La 
Contraloría General de la República acusó a cerca de 
20 personas por la pérdida de 2400 millones de dóla-
res en las inversiones realizadas por la refinería para 
temas de modernización.

La situación es reciente dentro de la controversia y 
corrupción a nivel nacional por las empresas inter-
venidas a lo largo de los últimos 5 años. Entre las 
razones principales de la investigación se encuen-
tran un posible desfalco en el megaproyecto de la 
ampliación de la refinería, que se realiza con el fin 
de disminuir la dependencia en materia de com-
bustibles, como también el sobrecosto de la obra 
que se estima entre us 4000 millones de dólares 
(Entre Líneas, 2018).

Entre las consecuencias de este fenómeno se encuen-
tran: la concentración de la actividad en contratistas 
comunes con Chicago Bridge and Iron (cb&i) y Foster 
Wheeler; la partida de cb&i sin rendir cuentas ante la 
Contraloría General de la República; la cantidad de so-
brecostos en el proyecto, debido al incremento de los 
materiales, la producción y la entrada en operación, 
y la consolidación de una feria de contratos para el 
registro de los incrementos superiores en materia de 
alquiler de andamios y contrataciones. Esto ha puesto 
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en el ojo del huracán a una de las empresas más im-
portantes de Sudamérica, llevándola al desprestigio 
en el mundo petrolero y empresarial. 

Los casos de corrupción mencionados son sólo algu-
nos de una serie de fenómenos que no se han podido 
erradicar en el país. En este sentido, tales perturba-
ciones generan un desprestigio de la nación a nivel 
internacional y ponen en tela de juicio las formas polí-
ticas y jurídicas que utiliza el país para acabar con este 
problema. Cabe recordar que todo ello recae en las 
relaciones de la sociedad con el Estado y viceversa, 
generando un detrimento del patrimonio y a su vez 
una pérdida de la conciencia social bajo los valores 
éticos y morales.

Medidas contra 
la corrupción en Colombia

También es importante resaltar que se han hecho es-
fuerzos para combatir el fenómeno de la corrupción 
en el país y se han presentado varias propuestas. Sin 
embargo, el éxito esperado no se ha dado. A conti-
nuación, se relacionan algunas propuestas frente al 
tema.
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Respecto a la pregunta: ¿cómo combatir la corrupción? 
el Centro de Investigación Económica y Social (2018) 
propone que, para lograr una solución al problema de 
la corrupción, es necesario adoptar medidas integra-
les como penas efectivas y rendición de cuentas. Es 
decir, elementos para realizar cambios estructurales 
que permitan aumentar la detección del problema de 
corrupción en lo económico y en lo político y, final-
mente, lo más importante, que la ética se promueva 
entre los habitantes del país a la hora de denunciar 
cierto tipo de faltas (Perry y Víctor, 2018). En la propues-
ta de política para lucha contra la corrupción titulada: 
Corrupción, crecimiento y desarrollo, elementos para 
una estrategia integral anticorrupción en Colombia los 
autores proponen los siguientes puntos.

1. Una reforma al sistema de justicia, control y super-
visión de la acción pública para reforzar los elemen-
tos disuasorios.

2. Una reforma electoral y una mayor transparencia y 
competencia en los procesos de contratación y lici-
tación pública.

3. Un compromiso efectivo de los gremios, asociacio-
nes profesionales, organizaciones no gubernamen-
tales, partidos y movimientos políticos en promover 
un cambio de conducta, entre sus afiliados y agre-
miados, y una menor tolerancia de la sociedad ante 
los hechos de corrupción.
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Para ello es importante que el país entienda la asocia-
ción positiva existente entre el pib per cápita (producto 
interno bruto por cabeza) y el control de la corrupción. 
Por tanto, Perry y Víctor (2018) muestran el siguiente 
gráfico:

Gráf ico 3 .  Ingreso per  cápita  versus  índice de 
t ransparencia  e  índice  de contro l  de corrupción

Fuente: (Perry y Víctor, 2018, p. 3)

Este gráfico muestra la asociación positiva entre el cre-
cimiento económico y el control contra la corrupción. 
Aquellos países que ejercen un fuerte control sobre 
temas asociados a corrupción tienden a crecer más 
en términos económicos, pues existe una eficiente 
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distribución de los recursos. Caso contrario sucede 
con aquellos países que no la controlan, pues la des-
viación de recursos afecta su crecimiento económico.

Para Perry y Víctor (2018) es necesario hacer una pro-
funda reconfiguración del sistema político debido a 
que este fenómeno es resultado de las cúpulas de los 
poderes del Estado (congreso, cortes, campañas pre-
sidenciales). Esto ha traído como consecuencia su des-
legitimación frente al ejercicio de poder y soberanía 
en el país, sin contar con la influencia del narcotráfico. 

Otras propuestas se han enfocado en el fortaleci-
miento del sistema de compra pública para reducir 
el riesgo de corrupción. Asimismo, se han propuesto 
algunas recomendaciones para mejorar la representa-
ción política y disminuir los incentivos al abuso del po-
der político a través del cambio de la regla fiscal para 
la elección del senado y se han generado recomenda-
ciones para la investigación, el procesamiento y la san-
ción de la corrupción. En estas propuestas se solicitan 
penas más fuertes para aquellos que cometen faltas 
contra el sistema político y social, como por ejemplo, 
la destitución de sus cargos, así como condenas más 
altas para que la justicia salvaguarde el interés social. 

Otra de las propuestas fue la Consulta Anticorrupción 
(anticorrupción, 2018) que se llevó a cabo el 26 de 
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agosto del año 2018. En ésta se proponían los siguien-
tes puntos:

1. Reducir los salarios a los congresistas. 

2. Cárcel y sanción a los corruptos.

3. Contratación transparente. 

4. Erradicar el tema de la mermelada con la reparti-
ción de los recursos. 

5. Que los congresistas rindan cuentas frente al 
Estado, por ejemplo, a través de la declaración de 
renta.

6. Expropiación a los testaferros.

7. No más atornillados en el poder, es decir, que los 
miembros de los cuerpos colegiados no puedan 
ser elegidos más de tres periodos en la misma 
corporación. 

Aunque la consulta no superó el umbral para que 
cada uno de los puntos se aplicara, la votación fue 
alta y desde el congreso se empezó a trabajar como 
un proyecto de ley. Esta situación lleva a pensar que, 
como se mencionó en puntos anteriores, existe una 
tolerancia por parte del pueblo colombiano frente a la 
corrupción.
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Propuesta

Desde la academia se generan algunos espacios que 
permiten, de alguna manera, erradicar este problema 
a partir de los modelos de Estado y procesos de mo-
dernización administrativa. Uno de los teóricos más 
destacados frente al tema es Carlos Marx (citado por 
Acebal, 2015) quien considera que la superestructu-
ra, que consiste en la sociedad política conformada 
por el Estado y sus instituciones, las leyes y la educa-
ción influyen en los comportamientos adquiridos por 
la sociedad.

Con base en lo anterior, se propone una reforma que 
consiste en cambiar la cultura institucional sin afectar 
de manera directa la dimensión organizativa. Pues, de 
manera implícita, ésta se irá transformando con dicha 
modificación.

En la siguiente tabla se muestran los puntos que de-
berían contemplarse dentro de esta reforma, los cua-
les han sido adoptados por países más avanzados 
que Colombia y cuyo comportamiento institucional ha 
funcionado.
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Gráf ico 4 .  Propuesta ,  procesos  de 
modernización administrat iva

Fuente: elaboración propia.

Costos de los programas 
establecidos.

Impacto de las políticas.

Percepción ciudadana sobre  
la ejecución de las políticas  

públicas establecidas.

Aspectos fundamentales de los 
organismos públicos.

Ejercer funciones de autoridad.

Establecer blindados de  
actividades clientelistas.

Máxima estabilidad en el  
desarrollo de las tareas.

Evaluación del desempeño.

Funcionamiento y resultados de 
organizaciones privadas con o sin 
ánimo de lucro que administran 

los recursos públicos.

1. Diseñar unas instrucciones 
socialmente legítimas para que 
dichas instituciones sean total-
mente nítidas en el proceso.

2. Definir un modelo de  
inteligencia institucional  

contemplando lo siguiente:

3. Recuperar la meritocracia en la 
selección de los nuevos emplea-
dos públicos que muchas veces 
son elegidos por convivencia o 

favores políticos.

4. Diseñar un nuevo modelo  
de recursos humanos.

5. Diseñar un modelo propio de 
dirección política y profesional.
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Con este tipo de medidas se puede lograr la legitimi-
dad de las instituciones políticas, la disminución de las 
prácticas corruptas y la falta de eficiencia en la admi-
nistración de los recursos y su ejecución.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que exis-
ten tensores reaccionarios como el clientelismo y el 
neoclientelismo, que se entienden como formas de 
corrupción que buscan favorecer a un grupo de perso-
nas en el escenario político. Estos tensores se convier-
ten en obstáculos difíciles de superar, son el principal 
canal generador de corrupción en Colombia y en gran 
parte de los países latinoamericanos, pero deben 
combatirse a partir del fortalecimiento institucional, 
para que finalmente se devuelva esa legitimidad tan 
cuestionada a muchos gobiernos de países en vía de 
desarrollo.

Conclusiones

Es importante resaltar que la corrupción en Colombia 
no es un fenómeno nuevo, sino que ha evolucionado a 
estados más avanzados. En este proceso ha involucra-
do ya no sólo a funcionarios públicos de bajo rango, 
sino también a los de más alto rango y poder políti-
co. Inevitablemente, en los hechos de corrupción hay 
ciudadanos y corporaciones privadas involucradas, lo 
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que deteriora la legitimidad de las instituciones y de-
bilita la confianza de la ciudadanía en el Estado. Los 
hechos de corrupción no sólo comprometen recursos 
públicos y retrasan el desarrollo económico y estructu-
ral del país, sino que generan más desigualdad social 
y aumentan los índices de pobreza.

Mientras el fenómeno de la corrupción avanza se hace 
más difícil combatirlo. Sin embargo, se resalta que se 
han hecho esfuerzos y se han presentado propuestas 
desde el Estado e instituciones privadas y organiza-
ciones sin ánimo de lucro para enfrentar este fenóme-
no que no sólo incrementa a nivel país, sino también 
internacionalmente. Asimismo, desde la academia se 
deben generar espacios abiertos y de reflexión que 
permitan crear propuestas que generen cambios 
de estructura organizacional en pro de combatir la 
corrupción.
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