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RESUMEN 

 

La problemática de la Corrupción en la Administración pública es un factor que muy 

importante que creciendo desde hace años, la ineficacia de los países en vías de desarrollo 

son propensos a ser más corruptos, la necesidad de algunos funcionario públicos y la 

desconformidad con las entidades donde laboran, pueden ser factores que inciden a incurrir 

en dichos hechos delictivos.  

 

A nivel Internacional Colombia se encuentra entre los países más corruptos y menos 

eficientes de Latinoamérica, es de aclarar que nuestro país desde hace tiempo ha tratado de 

promover y realizar controles, aunque son muy deficientes, lo que acarrea en ejecutar 

posibles soluciones para estos problemas que cada día más empobrecen un país, y tratar de 

concientizar que el erario público es de todo un país. 
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ABSTRACT 

 

The problem of corruption in public administration is a very important factor growing for 

years, the ineffectiveness of the developing country are likely to be more corrupt, the need 

for some public official and nonconformity with the entities where they work, they can be 

factors that influence to incur such crimes. 

 

At international level Colombia is among the most corrupt and least efficient countries in 

Latin America, it is clear that our country has long tried to promote and perform checks, 

although very poor, which brings in up possible solutions to these problems increasingly they 

impoverish a country, and try to sensitize the public treasury is a whole country. 
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La Administración Pública y el crecimiento de la corrupción en la contratación estatal 

 

La Administración Pública  

     La administración Pública es más que todo la facultad que tiene el Estado para ejercer la 

función de satisfacer las necesidades colectivas de una nación, donde las ramas del poder 

público hacen referencia a la autoridad y direccionamiento de los bienes públicos, de tal 

manera que perpetúen el desarrollo del mismo, un Estado poderoso es aquel que tiene una 

administración publica bien manejada, por lo tanto los funcionarios y entes del gobierno que 

manejan los bienes públicos de una manera transparente y sin corrupción, promueven a un 

desarrollo positivo de la Administración Pública. 

 

La Contratación Estatal 

     La contratación Estatal hace referencia a las funciones del Estado, en donde se suscriben 

pactos entre una o varias partes, siendo una de ellas el Estado, estos pactos entre Estado y 

personas Naturales, Jurídicas o Sociedades, deben ser suscritos de forma legal regidos bajo 

criterios jurídicos y normativos, como son en Colombia la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 

y todos sus Decretos reglamentarios, en estos normas se dan las disposiciones legales para la 

debida suscripción, toda vez que cada contrato debe estar dirigidos a fines plenamente 

colectivos y en busca del cumplimiento de los fines del Estado.   

 

     De acuerdo con el artículo 2º de la ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 94 de la 

ley 1474 de 2011, las entidades estatales deberán seleccionar los contratistas bajo las 

modalidades de Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de Méritos y 

Contratación Directa. Aplicando los principios rectores de la ley 80 de 1993, economía, 

transparencia y responsabilidad. 
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     Licitación Pública: Se entiende por esta, el procedimiento mediante el cual la entidad 

estatal formula al público una convocatoria para que, en igualdad de condiciones, quienes se 

encuentren interesados formulen sus ofertas y entre estas se seleccione la más favorable para 

la entidad.  

 

     Selección Abreviada: Corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para 

aquellos casos en que debido a las características, circunstancias, cuantía o destinación del 

objeto, obra u servicio a contratar se pueden adelantar mecanismos simplificados y agiles 

para garantizar la escogencia efectiva del contratista que cumple con los requisitos exigidos 

por la entidad para la eventual celebración del contrato.  

 

     Bajo esta modalidad se celebran contratos de adquisición o suministro de bienes y 

servicios de características uniformes (contienen las mismas especificaciones técnicas con 

independencia de su diseño), la contratación de menor cuantía, contratos de prestación de 

servicios de salud, enajenación de bienes del estado y actos o contratos que tenga por objeto 

directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y 

comerciales estatales y de las sociedades de economía mixta.  

 

     Para la celebración de un contrato de mínima cuantía, es decir, cuyo valor no supere el 

diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad, independientemente de su objeto, se 

adelantara la selección del contratista bajo la modalidad de selección abreviada, siguiendo las 

siguientes reglas;  

 

     La entidad estatal deberá publicar la invitación especificando el objeto del contrato, el 

presupuesto para desarrollar y las condiciones técnicas exigidas para tal fin, por un término 
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superior a un día, con el fin de que pueda ser conocido por quien se encuentre interesado, una 

vez publicada la invitación se le otorgara un término superior a un día para que el contratista 

interesado presente su oferta, la entidad deberá seleccionar la oferta con el menor precio 

siempre y cuando cumpla con todas las especificaciones técnicas exigidas; Dicha selección se 

le deberá notificar al contratista mediante comunicación de selección de la oferta presentada. 

Tanto la comunicación de aceptación como la oferta presentara por el contratista constituyen 

la base sobre la cual se realizara dicho contrato.  

 

     Concurso de Méritos: Esta modalidad contractual está prevista para la selección de 

consultores o proyectos, en la que se podrá hacer uso de sistemas de concurso abierto o de 

precalificación. Se entiende por contrato de consultoría los celebrados por las entidades 

estatales cuyo fin consiste en el estudio para la ejecución de proyectos de inversión, 

diagnostico, así como de asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son 

también contratos de consultoría aquellos cuyo objeto consiste en la interventoría, asesoría, 

gerencia de obra y/o proyectos,  

 

     Contratación Directa: Es el procedimiento mediante el cual la entidad estatal hace 

conocer a dos (2) o más oferentes el objeto y las demás variables de contratación a fin de que 

se formulen propuestas y ofertas, esta modalidad contractual solo procederá en caso de 

urgencia manifiesta, contratación de empréstitos y contratos interadministrativos.  
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La Corrupción 

     Se puede decir que un país es corrupto cuando sus dirigentes no hacen la debida 

asignación de recurso para el beneficio colectivo del mismo, tal como se describe el principio 

de legibilidad del gasto “El principio de legalidad del gasto constituye un pilar de la 

democracia, pues la definición de las necesidades a satisfacer por el Estado, están en cabeza 

de la rama que representan los intereses de los ciudadanos como constituyente secundario, 

quedándole a la rama ejecutiva únicamente la responsabilidad de cuantificar el costo de 

dichas necesidades y la capacidad real del Estado para satisfacerlas, proponiendo a la 

legislativa los montos que se utilizaran en un periodo fiscal para colmarlas, para que sea esta 

la que defina si tal propuesta se ajusta a los intereses de la sociedad que representa”. 

(Morales – David, 2015) 

 

     La corrupción en la sana teoría parte de la ambición del individuo por tener siempre más 

riqueza, la historia nos ha dado la concepción que los las situaciones de corrupción de 

grandes magnitudes, donde se siente un golpe considerable de la economía de un estado, 

siempre son hechos por individuos ricos, de situaciones económicas abúndate y de niveles de 

educación altos, que siempre están en busca de más poder y riquezas, y que no les importa el 

perjuicio social porque su vidas están en una sociedad que predomina más que todo, el 

estatus social y el dinero, por otra parte la corrupción en pequeñas y medianas proporciones 

que afecta a un estado, está dado por individuos de menos estatus social, de baja formación 

académica y  que por problemas de salarios bajos están buscando crecer económicamente, 

puesto que la sociedad los induce a estos actos criminales, debido a que desde pequeños 

inconscientemente los están programando a que la sociedad se mide por la cantidad de 

riquezas que una persona posee. 
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“Aquí influye los diferentes tipos de caracteriales de los grupos poblacionales, aquellos 

denominados ritualistas, personas sin interés en lo económico que no creen en los triunfos 

rápidos, sino en una vida disciplinada, son quienes se representan con la figura del juez o el 

profesor. Por otro lado, los denominados innovadores son aquellos que quieren la vida llena 

de riqueza que se obtenga rápido y con poco esfuerzo, a quienes les importa menos si tienen 

que transgredir imperativos legales, figuras que se representan con  mayor generalidad en el 

gran contratista, en los comisionistas o negociantes.  Podría decir que las sociedades más 

desarrolladas serán más reconocidas y respetadas la figura del juez y del profesor que la del 

comerciante, y en los Estados sociales menos perfeccionados, como los latinoamericanos, la 

población mayoritariamente interioriza como criterio de triunfo personal el volumen de 

riqueza que acumula, repito de la forma más rápida posible”. (Lombana Vilalba – Jaime, 

2014) 

 

     Los principios contractuales son los deber ser del estado para contratar, estos dictan las 

buenas prácticas de los funcionarios públicos en el proceso de contratación, uno de los más 

importantes (por lo menos para el autor), es el de selección objetiva, el cual recae toda la 

responsabilidad de la contratación, en la violación de este principio es donde se da la mayor 

cantidad de corrupción en Colombia, muchos casos durante la historia de Colombia 

demuestran el ascenso de la corrupción en la Contratación Estatal, a nivel de Mundial el 

Índice de Percepción de corrupción coloca a Colombia en el puesto número 97 de 175 países, 

según el presidente de Transparencia Internacional, Jose Ugaz manifiesta que "No hablamos 

ya de funcionarios públicos que saquean un estado, sino de redes globales que pueden mover 

miles de millones a través de las fronteras apoyadas en empresas radicadas en paraísos 

fiscales" (Índice de Transparencia, 2014), así mismo se ubica en uno de los primeros países 

a nivel Latinoamérica después de Venezuela y Paraguay. 
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Grafico No.1 Índice de Transparencia 2014 

 

Figura No.1 Nivel de Corrupción en Latinoamérica  
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Figura No.2 Percepción por Funcionario Público 

 

     En consecuencia de toda esta problemática que se presenta en la Administración pública, 

la percepción de los ciudadanos es negativa ya que tienen la creencia generalizada de que 

todos los funcionarios públicos son corruptos. 

 

     Un ejemplo considerable de esta problemática, fue el caso de Commsa, uno de los más 

grandes escándalos de Latinoamérica.  El 24 de noviembre de 1997, el Instituto Nacional de 

Vías de Colombia (Invias) adjudicó a un consorcio constituido por empresas colombianas y 

extranjeras (Commsa) el contrato para la construcción de la Trocal del Magdalena Medio, 

que facilitaría la comunicación del centro del país con la costa Atlántica.   Con posterioridad 

a la adjudicación y ante la imposibilidad de conseguir una póliza para una obra de tal 

magnitud, el concesionario presentó una póliza de cumplimiento falsa, irregularidad a la cual 
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siguieron otras no menos graves: el pago de unos diseños a una de sus empresas para la 

modificación de la obra por siete millones de dólares (US $7.000.000), el gasto del dinero del 

anticipo entregado en lujosos viajes y gastos que no guardaban ninguna relación con el objeto 

contractual y, finalmente, la negativa a la construcción de la obra de acuerdo a los diseños 

pactados con el Invias.  Ante tales irregularidades, el Invias declaro la caducidad del contrato 

e inicio las acciones administrativas y penales correspondientes para lograr el pago de los 

perjuicios ocasionados al Estado.   Sin embargo, ambas jurisdicciones han sido objeto de 

múltiples presiones que culminaron con la suscripción por el gobierno colombiano de una 

conciliación por ciento treinta y siete millones de dólares (US $137.000.000) aun en 

discusión y la acusación de los miembros de la junta directiva de Commsa por abuso de 

confianza calificado.       

 

     En los últimos años el Gobierno Nacional ha venido haciendo diferentes métodos para la 

minimización de la corrupción, como son los indicadores de gestión, la rendición de cuentas 

y las auditorias tanto integrales como especificas realizadas por los entes de control, aunque 

estos mecanismos han detectado innumerables acciones ilícitas, todavía se evidencia que 

cada día aumenta los índices de corrupción, evidenciando que es imposible decir que en el 

mundo haya un país que no posea corrupción en algunos de sus diferentes niveles.  

 

     Tratar de medir con exactitud la cuantía de detrimento patrimonial del estado, es una tarea  

difícil de ejecutar, ya que los funcionarios que practican estas actividades ilícitas se manejan 

de manera invisible y oculta, solamente se puede medir con las denuncias e investigaciones 

fiscales que se llevan a cabo en el país por medio de la contraloría y demás entes de control,  
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     Aproximadamente cada año se evidencia un detrimento patrimonial de 10 billones de 

pesos, los cuales podrían utilizarse en bienes colectivos para los ciudadanos, esta evidencia 

solamente se calcula con el consolidado de las denuncias fiscales impuestas por los entes de 

control.  

 

     En la contratación estatal la forma más común de corrupción es el peculado por 

apropiación, esta es una actividad ilícita que trata de la apropiación indebida de los recursos 

del estado, el Código Penal Colombiano en su artículo 133 dice “El empleado oficial que se 

apropie en provecho suyo o de terceros de bienes del estado o de empresas o de instituciones 

en que este tenga parte, o de bienes particulares, cuya administración o custodia se le haya 

confiado por razones de sus funciones, incurrirá en prisión de dos (2) a diez (10) años, a 

multas pecuniarias y a interdicción de derechos y funciones públicas de uno (1) a cinco (5) 

años”. (Gómez Méndez – Alfonso, 2008)  

 

     Como veníamos diciendo anteriormente, es difícil describir con certeza la cuantificación 

de los recursos del estado que son desviados del poder público a consecuencia de la 

corrupción, no obstante si podemos identificar los posibles riesgos en que incurre la 

Administración Publica, y que son objeto de dicha problemática.  Cabe anotar que cada 

entidad del estado debe de realizar anualmente la rendición de cuentas, en donde deben de 

declarar la gestión en la ejecución del presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda 

Pública. 

 

“Los esfuerzos de modernización penal y procesal contra la corrupción solo serán efectivos si 

se ven acompañados de la dotación de unos medios de los que carece hoy la  Administración 

de justicia. Resulta además imprescindible el abordaje integral de un fenómeno con 
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ramificaciones mucho más extensas, en el que la responsabilidad política no debería ser una 

mera consecuencia de la condena penal, ni reconducirse simplemente al test electoral, y 

donde la autorregulación, basada en compromisos éticos colectivamente asumidos, se ha 

convertido ya en pieza clave”. (De La Cuesta Arzamendi – José Luis, 2014) 

 

La Corrupción en Colombia 

     La problemática de la corrupción que posee Colombia ha traído grandes consecuencias a 

la nación al limitar las inversiones de muchos inversionistas del sector privado y del 

extranjero, ya que se pierde la confianza, credibilidad y transparencia en el sector público, 

produciendo un estancamiento en la economía de la Nación. 

 

     Se ha evidenciado que un país con mayor nivel de corrupción es un país con un menor 

nivel de competitividad, toda vez que ésta problemática afecta los presupuestos que pueden 

ser utilizados es bienes colectivos y de inversión para la Nación, la eficiencia de un país hace 

referencia a la adecuada designación de recursos del erario público, en Colombia se han 

venido incorporando diferentes tipos de mecanismos para combatir la problemática de la 

Corrupción desde hace muchos años, tal cual como lo explica en politólogo, jurisconsulto y 

ex presidente de Colombia: 

  

“El delito de corrupción puede tener dos caracteres, que se deben distinguir exactamente para 

la aplicación de las penas, como lo dispone el Código Colombiano.  El funcionario público 

acepta dones o promesas para ejecutar un acto legal o dicta una resolución justa o dejar hacer 

lo que tampoco no debería hacer legalmente, o bien se deja corromper para hacer una 

ilegalidad o una injusticia.  En el primer caso, no hay sino una corrupción simple, sin 

perjuicio para tercero, porque la ejecución de un acto legal o de justicia a nadie puede inferir 
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daño, pero en el segundo existe el elemento del perjuicio que debe agravar la responsabilidad 

y la pena.  Además, si por el soborno o corrupción se comete un delito, hay concurso de 

delitos, que se castiga por separado, con acumulación de las penas, conforme al sistema penal 

Colombiano”. (Concha – Vicente, 1918) 

 

     Se ha evidenciado que los niveles de percepción de la corrupción a pesar de todas las 

herramientas que se han impuesto no son las más favorables, la dilatación de los procesos por 

causa de corrupción hace que la impunidad ante estos delitos aumente, ya que la justicia ha 

sido dilatoria ante estos casos, dejando un mal sabor dentro de la confianza de la ciudadanía. 

 

Casos de Corrupción en Colombia 

     Caso Yidis Política: Álvaro Uribe Vélez fue reelegido Presidente de Colombia para el 

período 2006 - 2010 después de impulsar una reforma a la Constitución Política de 

Colombia, que prohibía la reelección presidencial.  La aprobación de la reforma en el 

Congreso fue controversial pues los representantes a la Cámara Yidis Medina y Teodolindo 

Avendaño cambiaron su decisión a última hora; Medina votó favorablemente la reelección 

después de comprometer su voto en contra, mientras que Avendaño se ausentó de la votación. 

El escándalo se desató en abril de 2008, cuando el informativo “Noticias Uno”, transmitió un 

video en el que Yidis Medina admitió haber aceptado sobornos de parte de algunos de los 

más cercanos colaboradores del Presidente Uribe: Sabas Pretelt de la Vega, Ministro del 

Interior y de Justicia y Diego Palacio, Ministro de Protección Social; quienes pretendían que 

Medina cambiara su voto en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en el 

proyecto de acto legislativo tramitado por el gobierno para permitir la reelección presidencial 

inmediata. El video fue grabado en agosto de 2004 pero la entonces congresista solicitó que 

éste solo fuera revelado en caso de que a ella le sucediera algo, pues afirmó haber recibido 
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amenazas contra su vida. Medina dijo que el video también podía revelarse en caso que ella 

no recibiera lo pactado con el gobierno a cambio de su voto (Caracol Radio, 2008). En sus 

denuncias, Medina involucró a otros altos funcionarios del Gobierno, los cuales, según ella, 

también ofrecieron dádivas a los Congresistas para incidir en su intención de voto. Entre ellos 

se encontraban: Alberto Velázquez, Secretario General de la Presidencia; Hernando Angarita, 

Viceministro del Interior y de Justicia; Jorge Noguera, Director del Departamento 

Administrativo de Seguridad DAS y José Félix Lafaurie, Superintendente de Notariado y 

Registro. De acuerdo con Yidis Medina, ella era intermediaria para entregar sobornos a otro 

Congresista, Teodolindo Avendaño, quién habría recibido US$103.500 por no asistir a la 

votación de la reelección. Avendaño admitió haber recibido dineros de Medina aunque negó 

que esos dineros tuvieran relación con su ausencia en la votación del proyecto. 

 

     Después de la investigación correspondiente, la Corte Suprema de Justicia condenó a 

Yidis Medina a 43 meses de cárcel y a una multa de 85 salarios mínimos por el delito de 

cohecho propio. Cuando la Corte Suprema dictó la resolución de acusación en contra de 

Medina, aseguró que "el cargo que se le imputa a la procesada es el de autora de cohecho 

propio, toda vez que en su condición de congresista aceptó promesa remuneratoria con el fin 

de ejecutar actos contrarios a sus deberes". Teodolindo Avendaño fue condenado a ocho años 

de prisión, por los delitos de cohecho propio y enriquecimiento ilícito, al ausentarse para dar 

vía libre a la reelección presidencial en el 2004. (El Espectador, 2008).  

 

     Por su parte, en materia disciplinaria, Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacio y Alberto 

Velázquez: fueron exonerados de toda responsabilidad, el Ministerio Público argumentó falta 

de pruebas y Contradicciones en el testimonio de Medina; en materia Penal, actualmente el 

proceso se encuentra en investigación en la Fiscalía General de la Nación. El Viceministro 
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del Interior y de Justicia Hernando Angarita, Jorge Noguera y el ex superintendente de 

Notariado y Registro, José Félix Lafaurie, quedaron por fuera del proceso disciplinario que 

en su contra cursaba en el Ministerio Público. 

 

     De acuerdo a la información de la prensa nacional, la diferencia entre la decisión del 

Procurador y la de la Corte parece radicar en la clase de pruebas que cada instancia tomó en 

consideración para fundamentar su fallo. El Procurador le dio enorme valor a las 

declaraciones públicas de Medina y respaldó su decisión de absolver al ministro Palacio y al 

hoy embajador Pretelt no solo en la falta de coherencia de Medina sino en la imposibilidad de 

confrontar su versión con la de los incriminados. Para la Corte Suprema, en cambio, la 

declaración de Medina es solo el punto de partida de una investigación que adelanta contra 

los dos funcionarios que incluyó, además de su testimonio, una serie de pruebas 

documentales y testimoniales que la llevaron a concluir que, en efecto, se había configurado 

el delito de cohecho. "La Corte no fundamentó el delito de cohecho con base en un solo 

testimonio", le dijo a la Revista CAMBIO de Colombia un magistrado del alto tribunal.  

 

     Caso Los Nule: Los Nule son un grupo de tres empresarios Guido, Manuel y Miguel, que 

desde 1992 han conformado más de 30 empresas de ingeniería civil, y facturan anualmente 

más de US$200 millones. Guido Nule es hijo del ex Ministro de Minas, Guido Nule Amín y 

sus primos, Manuel y Miguel Nule son hijos de Miguel Nule Amín, ganadero, ex Gobernador 

del Departamento de Sucre y tres veces concejal de la Ciudad de Barranquilla. En junio de 

2004 los Nule obtuvieron la concesión del megaproyecto vial más importante del país, la 

autopista Bogotá-Girardot. Su mayor socio en esta obra, que participó con el 25% de la 

concesión, fue Alejandro Char, actual alcalde de la ciudad de Barranquilla, hijo del ex 

senador y empresario del Atlántico Fuad Char, cuñado de Guido Nule. Cuatro días después 
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de obtener la adjudicación de concesión de la autopista se empezó a modificar el contrato. 

Hasta el 2008 se habían presentado 18 variaciones que incluyeron cambios de fechas, 

ampliación de plazos, cambios técnicos modificaciones de cláusulas y adiciones de recursos. 

Adicionalmente, el Instituto Nacional de Concesiones – INCO- le reconoció a la concesión el 

pago de US$13.957.694, ocasionados por la construcción de nuevas obras. 

 

     Para financiar la construcción de la Autopista Bogotá – Girardot, en el año 2006 la 

Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) le prestó al grupo US$13.441.000, incautados 

al narcotráfico y destinados a la construcción de cárceles y para la administración de justicia, 

Los Nule le incumplieron a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) con el pago de 

US$7.000.000. Según la Contraloría General de la Nación, dicha transacción -que no revistió 

ilegalidad- dejó en evidencia debilidades que ponen en riesgo inversiones tan significativas. 

Por otro lado, en el 2008 fueron señalados de usar recursos de regalías mineras que tienen 

destinación específica, al encontrar cómo Manuel Nule Velilla (MNV S.A.), hace parte de la 

unión temporal que audita las regalías del Departamento del Casanare. Pero, además, que 

MNV S.A., se benefició de U$2.070.000 de esos fondos, a través del consorcio vial de la 

autopista Bogotá-Girardot. A finales del 2007, la Procuraduría inicia investigación 

disciplinaria preliminar por supuesto tráfico de influencias a: Juan Carlos Vives, ex director 

de la DNE. 

 

     Carlos Albornoz actual director de la DNE. 15 funcionarios de la DNE. En el 2008 la 

Contraloría General de la Nación abrió un proceso de responsabilidad fiscal por lo que 

considera "un detrimento al erario" en el préstamo de la DNE al Grupo Nule. Por esto 

instauró demandas contra las firmas MNV y Gas Kpital del mismo grupo. 
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     Los niveles de corrupción evidentemente están en crecimiento constante día a día, por lo 

que es necesario adoptar medidas que nos garantice un control más exacto de los dineros 

públicos utilizados para la colectividad del pueblo, de igual manera ejercer control mediantes 

auditorias y rendición de cuentas periódicas de los contratos efectuados por cada entidad, 

además que la medida más importante que puede prevenir la corrupción es el tener el sentido 

de pertenencia de los bienes públicos,  ya que estos son de todos y tenemos que todos aportar 

para que sean destinados de la mejor manera. 
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CONCLUSIONES  

 

El estado de corrupción en Colombia está muy desarrollado, se puede decir que hasta 

existen mafias dedicadas a impartir ilegalidad en la administración pública, el Estado 

Colombiana viene trabajando en la minimización de esta problemática, aunque 

todavía está muy cruda la realidad con respecto a ella, es deber de todos los 

colombianos cuidar los bienes del estado, ya que también cada uno de nosotros con 

nuestros impuestos hacemos que funcione este país. 

 

Si se denuncia la corrupción en el país, se estará dando un paso gigante ante la 

ilegalidad de la administración pública, y se establecería este país como uno de los 

más eficientes de Latinoamérica, teniendo en cuenta que a groso modo la percepción 

por los ciudadanos nos coloca como de los países con más corrupción.  
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