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RESUMEN 

La corrupción es considerada como 
una gran enfermedad política en las 
últimas décadas, tal como lo 
manifestamos en nuestro 
planteamiento del problema, en 
Colombia se ha conservado una 
cultura de corrupción en todos los 
niveles sociales, dejando a un lado 
todas las necesidades de un pueblo, 
no sin antes mencionar los daños que 
causa este síndrome  a lo largo del 
tiempo, haciendo que cada día se 
ahonde en el mismo remolino por lo 
que se está conllevando a la perdida 
de todos los valores, principios y 
dignidad de los nuestro pueblo  
Colombiano .  

 

El problema de la corrupción en 
Colombia esta encadenado a una 
serie de intereses de personajes no 
solo del ámbito nacional sino también 
del ámbito internacional, también se 
asocia a una cultura facilista la cual 
busca tener todo lo necesario y más 
que eso a un costo mínimo, sin 
importar el efecto que causa  a la 
sociedad,  una costumbre que como 
ya habíamos manifestado se vine 
presentado ya hace varias décadas,  
convirtiéndose en una cultura a partir 
de los 80 para cierta población 
Colombiana. 

 

Uno de los factores que se presentó y 
dio fuerza a la corrupción fur el auge 
del narcotráfico dentro del país, 
compró muchas conciencias y lo peor 

cobró muchas vidas solo por tener un 
poder sobre los demás ciudadanos y 
un auge de reconocimiento.  

 

Un acto de corrupción simple hace 
que al igual que las mentiras se 
convierta en un hoyo negro que tiene 
que alimentarse de más actos de lo 
mismo, que al final desatan una 
cadena y una serie de sucesos que 
los retroalimentan, llegando al punto 
de generar una catástrofe no solo 
gubernamental si no de Índole Social.  

 

ABSTRACT 

Corruption is considered a great 
political disease in recent decades, as 
we stated in our approach to the 
problem, Colombia has maintained a 
culture of corruption in all levels of 
society, leaving aside all the needs of 
a people, not to mention the damage 
it causes this syndrome over time, 
making each day will delve into the 
same vortex of what is leading to the 
loss of all the values, principles and 
dignity of our people of Colombia. 
 
The problem of corruption in 
Colombia is chained to a series of 
characters interests not only of 
national but also international level, is 
also associated with a culture which 
seeks facile have everything you 
need and more than that at a 
minimum cost, regardless of the effect 
it has on society, a custom which, as 
we have said that I came presented 



 
 

for several decades, becoming a 
culture from the 80 for some  
Colombian population. 
 
One of the factors presented and 
enforced corruption fur the rise of 
drug trafficking within the country, I 
buy many consciences and the worst 
collection many lives just to have 

power over other citizens and a surge 
of recognition. 
An act of corruption simply makes like 
the lies become a black hole that has 
to feed more of the same events that 
ultimately trigger a chain and a series 
of events that feedback, to the point 
of creating a disaster not only 
governmental if not social. 

 

 

Palabras clave: Enfermedad, Necesidades, Pueblo, Intereses, Facilista, 

Costumbre, Cultura, Reconocimiento, Retroalimentan y catástrofe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCION 

 

Este trabajo busca mostrar la desigualdad que se viene presentando desde hace 

muchos años en este país llamado del Corazón de Jesús que aguanta y aguanta 

los atropellos que se cometen contra los sectores menos favorecidos.  

Colombia país lleno de riquezas tales como fauna, flora, ríos, climas, etnias, 

minería, piedras preciosas, entre otras,  envidiado por naciones. 

Debemos resaltar que a pesar de tener una problemática tan grande contamos 

con algo que muchos territorios a nivel mundial carecen y es  su gente, gente 

trabajadora, gente que quiere hacer las cosas bien, gente que día tras día se 

levanta a rebuscar su vida diaria y que al final del día te sonríe y es capaz de 

seguir sonriendo a pesar de la cantidad de falencias y de la cantidad de problemas 

que posee, esa misma gente que cuando un Colombiano triunfa, grita de la 

emoción y como diría la canción de los maestros Garzón y Collazos gritarían  “Que 

Orgulloso me Siento de ser un buen Colombiano” esa misma gente que es capas 

de albergar un extranjero y decirle míster solo porque las películas norte 

americanas y en nuestras escuelas nos enseñaron a llamar así a los hombres de 

otros países, con acentos e idiomas desconocidos para nosotros. 

Esa gente que cuando era pequeña soñaba con ser Presidente, futbolista, reina, 

piloto, policía, soldado, medico, dentista o simplemente no sabía que hacer porque 

solo quería seguir jugando y riendo más, pero que con el paso del tiempo  

empezaban a evidenciar las diferencias que se presentaban entre las clases 

sociales de un país que se estaba viniendo abajo con una enfermedad que hace 

que los aportes de los miembros de este país se dilapidaran, esa misma 

enfermedad que hace que los Colombianos empezáramos a acabar unos con 

otros dejando ríos de sangre inexplicable. 

Por ese motivo porque el ideal es tener un país saneado de la mejor forma posible 

por todos esos niños que aun sueñan, por todos esos Colombianos con desborde 

de benevolencia que cada día quieren más a su país y que se resisten a ver como  

su patria, la que los vio nacer se viene abajo por esos Colombianos que aún creen 

que la palabra del ser Humano vale más que miles de letras y contratos, por esos 

Colombianos que aun teniendo muy poco para subsistir lo comparten 

generosamente con aquellos que tal vez tienen más necesidades, por todos los 



 
 

Colombianos de bien se da este trabajo que solo busca mostrar que como dice el 

adagio popular “LOS BUENOS SOMOS MAS”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. EL PROBLEMA 

 

 

1.1    PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN   

 

¿Quiénes son los más lesionados con el tema de la Corrupción en 

Colombia? 

Tal como lo manifiesta  “1a Revista Económica “Supuestos” La corrupción en 

Colombia esta hace ya varios años, tal vez desde cuando se creó el mismo Estado 

en sí.  

Al hacer un recuento de los momentos de corrupción dados en el País podíamos 

llegar hasta la época del Libertador y su grupo de colaboradores (Gral. 

Santander), cuando en uno de sus discursos propone la creación de las cámaras 

de Educación y Moral para que las mismas fueran aquellas que controlaran de una 

forma sana, todo lo referente a estos aspectos en las decisiones tomadas por los 

entes administrativos de ese entonces y más ahondando en el sentido de poder 

llegar a manifestar que entre los mismos precursores de la llamada Independencia 

el mismo Santander propuso que se creara la pena de Muerte para aquellos que 

fueran contemplados como Corruptos por los hechos que generaran. 

Luego llegamos a la época de Jorge Eliecer Gaitán(El Caudillo) aquel mismo quien 

manifestaba en su frase “YO NO SOY UN HOMBRE,“SOY UN PUEBLO Y EL 

PUEBLO ES MAS QUE SUS DIRIGENTES” este mismo grito que se 

complementaba de forma directa con su frase y propuesta también conocida por 

todos como (El principio de la restauración social de la moral) que consistía en 

realizar la respectiva denuncia de los sobornos, tráficos de influencias y demás 

actos que generaran una desestabilización en la forma regular en que debía 

hacerse cada uno de los procedimientos burocráticos  en su momento, luego de 

esto cuando era el auge de aquel caudillo llega su asesinato en aquel memorable 

9 de abril de 1948 el cual conocemos como EL BOGOTÁZO. 

No podríamos pasar por alto la llegada al poder del Teniente General Gustavo 

Rojas Pinilla, en la cual se realiza teniendo el apoyo de uno de los grupos políticos 

del momento, y el cual llega a tener como fin poder mantener el control de la 

población y aunque en el momento se realizaron muchas treguas y amnistías con 

                                                           
1
 Aguirre Gracia Mauricio Hernando, septiembre 14 de 2007, La Lucha Contra La Corrupción En Colombia como Herramienta para un Control 

Social Exacerbado Consultado el 13 de junio de 2012 http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/red/article/viewFile/2532/2065 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/red/article/viewFile/2532/2065


 
 

las guerrillas del momento, Nace después de esto el Llamado frente Nacional que 

no fue sino otra alianza entre los partidos Políticos del momento para poder 

controlar el País por temporadas y así lograr apaciguar los ánimos revolucionarios 

que se presentaban en Colombia debido a la inconformidad que se presentaba en 

el pueblo por las amañadas decisiones  político gubernamentales que se venían 

presentando desde hace años atrás; obviamente esto no termina aquí; dentro del 

llamado frente nacional se presenta la rivalidad por la presidencia de la Republica 

ente el señor Misael Pastrana Borrero y el Señor Gustavo Rojas Pinilla en el año 

1970 las cuales fueron ganadas por el señor Pastrana Borrero y luego dentro del 

partido de la ANAPO se crea una disidencia la cual llega a la creación del 

movimiento M-19 el cual en un principio tenía como ideología que era la de 

protestar al gobierno de Colombia para el cambio de constitución y una Colombia 

con mayor democracia.. 

Igualmente dentro de la Historia de la corrupción en Colombia no podemos dejar 

de lado la época tal vez más notable en este campo que vendría siendo la época 

de los años 80 la cual fue conocida por el manejo del Narcotráfico la lucha 

guerrillera y la compra de conciencias en todas las ramas del poder público de 

Colombia no se puede dejar de lado la guerra contra el gobierno Colombiano 

liderada por el Señor Pablo Emilio Escobar Gaviria, el cual quien no hay que 

ocultar llego hasta el mismo congreso de la república y  quien a su vez también 

lidero guerras contra el Cartel de Cali, y contra Gonzalo Rodríguez Gacha, los 

llamados Perseguidos Por Pablo Escobar (LOS PEPES). 

En la actualidad la corrupción en Colombia no cesa, por el contrario encontramos 

casos que se investigan y en los cuales los más altos y memorables políticos y 

gobernantes Colombianos tratan de defenderse ante las entidades de control y 

vigilancia, como ante la rama judicial de las investigaciones y acusaciones que se 

llevan en contra suya, es así como encontramos los denotados casos como: El 

Cartel de la Contratación en Bogotá, Agro Ingreso Seguro (AIS), los casos de 

sociedades realizadas por Políticos del país con los Paramilitares ahora 

denominados BACRIM, el cartel de la Salud en Colombia y las demás que son 

también denotados en los medios de comunicación y de  los cuales no se salvan 

las grandes y prestigiosas familias del país. 

 

 



 
 

 

1.2   DELIMITACIÓN  

 

Dentro de este trabajo nos veremos abocados a ver un punto de vista critico sin 

querer parecer despectivos con algún estrato social, pero queremos basarnos en 

los casos que se presentan diariamente frente al tema de la corrupción dentro de 

nuestro país queremos poder ubicar quienes son los mas damnificados, dentro de 

un  régimen social en el cual se es impositivo el manejo de los tributos y que no 

son estos estratificados, sino que son los mismos impuestos para todo un grupo 

de Colombianos, sin tener en cuenta que este país subsiste por la mano de obra 

que en Colombia es realmente aportada por todos los Colombianos, ya que son 

los Colombianos los que producen el pan de cada día para esta nación y para 

muchas naciones en el mundo.  

Aunque el tema de la corrupción en Colombia es demasiado extenso para cubrirlo 

de una forma total y de una manera puntual, es necesario poder llegar a analizar 

el caso que se presenta en el contexto político, social el cual se da desde el inicio 

del Estado como tal, por esta razón lo presentaremos dando a conocer desde un 

punto de vista neutro y parcial, mostrando el quebrantamiento que sufre Estado, 

debido a que esta corrupción político-social abarca hasta el último rincón del 

Estado Colombiano. 

Queremos brindar un aspecto mínimo  dentro de una gran ciencia como lo es la 

tributaria y la presupuestal, pero nos encaminaremos con el objetivo de aportar a 

la ciencia que estudia la Administración Pública del país, ese dogmatismo que 

muestra el deber ser de una sociedad colombiana, el deber ser de un Estado 

Social de derecho. 

Esta investigación exploratoria quiere dar a entender que el concepto de una 

nación que busca el bienestar del ciudadano, puede darse solo si la ambición de 

los dirigentes no pasara por encima de los ideales de un pueblo. 

 

 

  



 
 

2. JUSTIFICACION 

 

Parece injusto que los gobernantes de este país se roben una cantidad de dinero, 

siendo que en este país existe gente humilde y con alta dignidad que de verdad 

necesita  de esos recursos ya sea para usarlos en educación, salud, alimentación 

y otras obras que harían su vida un poco más llevadera. 

Dada la gran cantidad de dinero que se desaparece en el ámbito gubernamental, 

ya sea por un sobre costo o por una comisión o por simplemente la mala 

utilización de los medios, se hace necesario observar la procedencia de ese 

mismo recurso y quienes se convierten en los afectados por este tipo de 

modalidades.  

Se hace necesario crear una cultura en la cual el esfuerzo, la verdadera valentía 

social y servil crezca donde el destino de los recursos llegue de una manera 

buena y concisa la cual permita llegar al cumplimiento de nuestros objetivos 

sociales y no personales  mucho menos políticos, esto hará que la justicia social 

nazca y crezca en un país donde decir que se tiene este tipo de cultura ya es un 

reto. 

Teniendo en cuenta la cantidad de recurso desperdiciado y desaparecido a lo 

largo de la historia, se hace necesaria una verdadera política de valoración y de 

control del recurso por  parte de la ciudadanía cual debe llegar a tener eco en los 

grandes órganos de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. DISEÑO METODOLOGICO  

 

 

El tema de la corrupción es un tema que no es fácil de medir, debido a que cuando 

se mide la corrupción en algún sector se estaría incurriendo en el tema 

investigativo ya sea penal disciplinario y/o contable, más dentro de este tema 

queremos mostrar el efecto que se presenta por  la llamada corrupción. 

  

Dentro de este trabajo mostraremos el nivel de impacto, no monetario si no social 

el campo metodológico que se aplicara dentro de este escrito es una investigación 

cualitativa. Dentro de esta tendremos el la búsqueda de casos (ejemplos) que 

sean representativos y recientes dentro del tema que se trabajara; estos tomados 

dentro de los textos de ayuda y en las fuentes de la WEB, propondremos teorías 

para que sean evaluadas por aquellas personas que se interesen por esta 

investigación se facilitará el respectivo ejemplo practico para el caso. 

 

Este tema es de tan alto impacto que combina el estudio retrospectivo y 

prospectivo, debido a que no es un tema que ya paso, que se presenta en la 

actualidad o se presentara mas adelante. 

 

El análisis del presente se dará de una forma coherente dado el caso que se 

analice en cada capitulo, en uno de los ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Dar a conocer cuáles son los efectos e impactos  en la   Sociedad  Colombiana 

por los actos de  Corrupción en el País. 

 

ESPECÍFICOS  

 

 Identificar cuáles son los  más apreciables efectos e  impactos Sociales de la 

Corrupción en un País como Colombia. 

 

 Evaluar por qué las diferencias sociales se marcan cada vez más en un país el 

cual debería tener un marco más heterogéneo entre sus ciudadanos 

 

 Ejecutar un análisis crítico del problema de la corrupción en sus diferentes 

modalidades   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

5. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

5.1    MARCO TEORICO 

Según  2 Mauricio Hernando Aguirre Giraldo. “La lucha contra la corrupción (LCC) 
en el escenario Colombiano es una herramienta política a partir de la cual se 
incrementan los niveles de control social sobre la función pública, sobre las 
personas que cumplen funciones públicas y sobre toda relación entre los 
particulares y el Estado. Por ello, aunque inicialmente al hablar de LCC como una 
herramienta de control social” 

 

Según el Doctor Fernando Cepeda Ulloa en su libro la Corrupción en Colombia 
manifiesta que la participación de la ciudadanía en acciones contra la corrupción 
se ha limitado a unas pocas experiencias con pobres resultados. La ciudadanía no 
ha encontrado vínculos efectivos para presionar por una solución efectiva al 
problema de la corrupción. 

 

Estos dos autores manifiestan en su forma de ver el problema de la corrupción 
que es deber de la ciudadanía combatir cualquier tipo de corrupción dentro del 
Estado Colombiano; mas cuando los Colombianos del común son los más 
afectados con este delito que está carcomiendo la sociedad Colombiana, se busca 
tener una estrategia la cual permita llegar a tener un control social del tema y que 
más que un tema de control sea un tema adherido a cada ser humano en especial 
en un país donde su riqueza se basa en la calidad humana que presenta su 
población. 

Obviamente el control de los mecanismos usados para el cometimiento de 
cualquier tipo de hecho punible refiriéndonos al tema de la corrupción es difícil de 
soportar, en especial cuando las cuantías de dinero que son desaparecidas o mal 
llamadas legalizadas son extremadamente grandes, y no solo por su tamaño si no 
por que la gran cantidad de dinero que se gasta es en ocasiones incalculable, y 
quienes dirigen los destinos de este dinero son personajes de altos grados de 
conocimiento y de igual forma en ocasiones corresponden a los llamados padres 
de la patria siendo ellos mismos quienes crean los mecanismos que  los blindan 
contra todo tipo de acción jurídica que vaya en su contra o en el beneficio de la 
restauración del derecho. 

                                                           
2 Aguirre Gracia Mauricio Hernando, septiembre 14 de 2007, La Lucha Contra La Corrupción En Colombia como 

Herramienta para un Control Social Exacerbado Consultado el 13 de junio de 2012 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/red/article/viewFile/2532/2065 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/red/article/viewFile/2532/2065


 
 

Pero no solamente se trata de la corrupción en los altos niveles socio económicos 
y socio políticos del país; si no también en el ambiente del común en el momento 
de la infracción de tránsito convirtiéndose esta en una de las mas comunes dentro 
del ámbito diario y logrando socavar la fe en las instituciones, no por el funcionario 
corrupto si no por el ciudadano corrupto y viceversa  

 

Marco Conceptual 

 

Dignidad: Es una cualidad que tiene cada persona a tener el derecho de ser r 
espetado. 

Benevolencia: Cualidad que tienen las personas de buena voluntad o afecto y que 
son bondadosas. 

Socavar: Debilitar algo física o moralmente. 

Sociedad: Corresponde al medio en que está integrada una persona, las cuales 
están sometidas a una regla común. 

Educación: Corresponde al a instrucción y la enseñanza que se les da las 
personas. 

Corrupción: Corresponde a todo acto de dañar o atentar contra la dignidad de una 
persona. 

Corrupto (actor del hecho) Es la persona real que por volición propia y/o ajena y 
con intención cognoscitiva premeditada, maneja uno o varios medios de un 
sistema público y/o privado para beneficiarse para sí y/o para otros de los 
resultados que este manejo tendencioso produce, en contra del universo de 
individuos para los cuales el sistema fue ideado para servir y beneficiar. 

Corruptor (actor e incitador al hecho) Es la persona real que con volición propia e 
intención cognoscitiva premeditada y alevosa induce, incita y/o coacciona a otra a 
corromperse e integrarse así al sistema de corrupción pública institucional. 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. CAPITULOS 

 

6.1 UNA SALUD DESCOMPUESTA 

 

Los seres humanos, cualquiera que sea LA ubicación territorial,  ideología, tipo de 

estrato y sin importar cualquier tipo de característica que tengamos buscaremos 

tener algo que muy pocas personas tienen en su vida diaria, el reconocimiento de 

los demás, también conocido como fama. 

Pero que es la fama, aunque para unos círculos sociales la fama es algo que esta 

adherido a su estilo de vida así como lo hacen Las personas que tiene como 

ocupación el modelaje, los políticos, actores, deportistas, y las personas que 

descienden de los mismos, por esta razón se forman los llamados clanes, cuando 

un niño nace en un círculo social donde su familia está expresamente en los altos 

círculos de la fama ellos se acostumbran a lo mismo, tenemos el caso de los hijos 

de los políticos que gobiernan un país, estos jóvenes crecen con este mismo 

pensamiento ideológico y aparte los medios los llevan a tener esta presión sobre 

sus hombros es así que vemos en la actualidad hijos de ex dirigentes políticos, 

llevando las riendas de un país. 

Pero sostener este estilo de vida no es fácil, esto cuesta sobre todo en el sentido 

de la política del país ya que gracias a un tipo de corrupción vemos un delito que 

aunque parece inofensivo en un comienzo puede llegar a tener una gran influencia 

en el manejo político y económico del erario público y es el llamado Trafico de 

Influencias; si eres el hijo o vienes recomendado o eres amigo de un personaje 

reconocido se te abren las puertas de una manera más cómoda  que si fueras un 

personaje del común que como los demás debes llenar una tramitología.  

En un ambiente de bajos recursos también vemos un estilo parecido de corrupción 

los jóvenes que se dejan impresionar por los medios de comunicación y las modas 

actuales y que por falta de valores sociales buscan llegar a un punto en la 

sociedad donde sean reconocidos por más personas y así se les facilite el poder 

abrir las puertas que en un principio no son tan fáciles de abrir estando en un lugar 

poco reconocido. 

Aunque nos encontramos en un Estado social de derecho, vemos en la actualidad 

que no se presta el mismo servicio médico a una persona que maneja un Plan 



 
 

Obligatorio de Salud (POS) y que tal vez lo puede tener mejorado con un plan 

complementario en salud y que tal vez tiene un servicio pre-pagada en salud, que 

el ciudadano de estrato 1 o 2 el cual tiene un sistema de salud de régimen 

subsidiado como lo es el SISBEN, la atención para estas personas son totalmente 

diferentes mientras a uno de ellos puede ser atendido en clínicas como la Shaio, o 

como la Fundación Santafé de Bogotá, o la Clínica Country entre otras, pero otro 

será atendido en un hospital como el Kennedy o el Hospital el Tunal o el Hospital 

de la Victoria o el Hospital de Meissen este último donde sería más factible y mejor 

atendido si fueras a una comida con el gerente que si vas por una urgencia vital, 

dado que en este último se han encontrado falencias en la compra de insumos 

que más bien parecen insumos para el mejor de los hoteles de Bogotá que para 

un Hospital que debería atender y dar lo mejor de sí para los ciudadanos que al 

final son los que mantienen vivo este tipo de entidades; un ejemplo claro que se 

tiene es la noticia que rondo en esta semana (12 de junio de 2012) sobre él bebe 

que fallece dentro de una ambulancia en la ciudad de Santa Marta esperando a 

que se le autorice el ingreso a un hospital dado que tiene SISBEN, cabe la 

pregunta si el recién nacido hubiese sido de alguna familia prestigiosa de la ciudad 

o del país ¿hubiese sucedido lo mismo? Y si fuese así ¿Qué hubiera hecho la 

familia del infante?, todos sabemos la respuesta pero la realidad es que como es 

un infante de estrato 1 o máximo 2 esto solo quedara en el bum del escándalo y 

finalmente la investigación preluciría debido a que no existe la fuerza política o 

económica para poder estar controlando la investigación como si sucedería con 

una familia importante o prestigiosa de este país. 

En general todo esto se da por los desfalcos que se vienen presentando en el 

sector de la salud nacional, se entrega la salud de un pueblo a los entes privados 

que no tienen usuarios si no clientes esto dado porque aunque en Colombia es 

una obligación aportar al ineficiente sistema de salud, la atención es para un 

cliente no para un usuario como debería ser, esto por ser entidades clientelistas 

que en verdad están buscando el enriquecimiento de sus arcas y pasan por 

encima de la dignidad humana, desangrando el sistema de salud con un grupo de 

medicamentos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) los cuales no son 

entregados a los pacientes debido a que en las mismas farmacias de estos 

hospitales nunca se encuentran, pero lo más desmotivaste es la perdida de 

medicamentos de alto costo que son utilizados por los enfermos terminales y que 

terminan siendo vendidos a precios exorbitantes en centros médicos privados o en 



 
 

el peor de los casos asistiendo a personajes que hacen parte de las bandas 

criminales de nuestro país. 

Entonces viene el cuestionamiento final de este capítulo y que la respuesta debe 

ser dada por quien lee este escrito ¿Quiénes son los verdaderamente afectados 

con el sistema de salud que se tienen en el país? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6.2  ¿QUIENES SOSTIENEN EL PAÍS? 

 

Luego de ver como una gran cantidad de dinero proveniente de los aportes que 

hacen los trabajadores se esfuma en el sector de la salud en Colombia podemos 

darnos cuenta que el mas perjudicado es aquel que no tiene la facilidad de tener 

esas comodidades que otros colombianos pueden darse, mas esto no se ve solo 

en el sector de la salud,  en este segundo capitulo veremos como la corrupción se 

muestra en el día a día colombiano. 

Dentro de este país vemos un sistema tributario el cual es modificado con 

bastante frecuencia pero nunca hemos visto que estas reformas tributarias 

disminuyan los impuestos a ningún tipo de nivel económicos, por el contrario los 

impuestos aumentan de una forma rápida y constante. 

En Colombia los impuestos son la base para el ingreso del estado y es con lo que 

se atienden las necesidades y demás metas que se identifican en los planes de 

desarrollo, mas nunca se ha tenido en cuenta un sistema de gravámenes 

generales en donde los impuestos de orden indirecto se clasifiquen de acuerdo a 

quien lo genera y según su estratificación, por el contrario se tiene una base para 

todos así como el Impuesto al Valor Agregado IVA; dando como resultado que 

aunque un trabajador gane el mínimo debe pagar el mismo impuesto (IVA) que 

paga una persona que tiene un ingreso superior, teniendo como base lo anterior 

se podría decir que: 

Si el salario mínimo de un trabajador es de $566.700 pesos sin el auxilio de 

transporte y suponiendo que este trabajador realice un mercado de $200.000 y la 

base gravable de este mermo mercado es de $180.000 y el IVA es del 16% el 

valor de su tributo es de $28.800. Estos valor equivale al 5.08% de su salario 

mensual. 

Pero si una persona tiene como ingreso mensual $3´000.000 y realiza los mismos 

$200.000 de mercado (que no es así) y la base gravable es la misma ese 

impuesto que el paga de $28.800 equivale a un 0.96% del valor de sus ingresos. 

En este orden de ideas ¿quien tributa mas teniendo como referencia su salario?, 

ahora bien si se tiene un case de perdida de dineros de un contrato por una 

cantidad “X” quien termina perdiendo mas dinero, aquel colombiano que recibe un 



 
 

ingreso de $566.700 pesos colombianos o la persona que tiene el ingreso de los $ 

3´000.000. 

Lo que realmente sucede en este caso, es que como la corrupción no tiene una 

victima realmente directa aunque lo seamos todos, entonces no existe esa 

solidaridad que se da cuando un delito es más tangible o cuando va directo a 

alguien como lo son lo atentados o los robos y demás delitos físicos.  

Dentro de estos tan nombrados casos de corrupción que se ven dentro de nuestro 

país no se ha dado un paso que es el que hace falta para comenzar  a mostrar 

que nos estamos de verdad uniendo en contra de los hechos de corrupción que se 

presentan y no es una marcha, no es una huelga, no es un acto colectivo de un 

solo día, este acto va mas allá, el primer paso es empezar a ver quienes son los 

verdaderos afectados en todo esto y cuando llegue el momento de las demandas 

en contra de estos delincuentes de cuello blanco formarnos como parte civil y 

reclamar lo que por derecho es nuestro, porque esos impuestos que se pagan 

diariamente son nuestros dineros son el producto del trabajo diario que se realiza 

así ganemos mucho o ganemos poco pero con mas razón aquellos que tienen un 

ingreso mínimo o inferior porque ese dinero que se pierde es el dinero que se 

puede usar en la manutención de cada uno de ellos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

6.3  COMPROMISO DE TODOS 

En Colombia y en cualquier parte del mundo se tienen normas y leyes que deben 

ser respetada por todos y cada uno de los ciudadanos, estas normas hacen que la 

convivencia sea más fácil y duradero claro si todos y cada uno de los ciudadanos 

ponemos un granito de arena y respetamos dichas reglas. 

En Colombia se viene tratando de combatir una falta que en un principio era una 

simple contravención y que mas adelante se convirtió en una falta de infracción de 

transito y que ahora se esta convirtiendo en una falta muy grave no por la falta en 

si, si no por lo que esta misma puede llegar a ocasionar en su ocurrencia, se trata 

de conducir vehículos bajo los efectos del alcohol. 

Esta infracción puede conllevar a una tragedia que puede ocasionar la muerte de 

algún peatón, de otro conductor o del mismo causante, pero como en todo se 

encuentra corrupción, hallamos el caso del senador de la republica Colombiana, 

aquel que es elegido por los sufragios de gran cantidad de colombianos, para que 

los represente en el Congreso y para que el mismo vele por la seguridad de la 

ciudadanía, este señor que en el momento en que la Policía Nacional le pide una 

requisa y la presentación de sus documentos, se niega a hacerlo y manifiesta que 

los policías lo están irrespetando por el hecho de tener un fuero constitucional, se 

da el lujo de llamar a un general de la misma policía nacional y este comandante 

hace que se deje ir al honorable congresista. 

No obstante de regañar los policías manifiesta que los policías deben respetar las 

jerarquías del país, siendo esto muy llamativo debido a que son los congresistas 

quienes deben dar el buen ejemplo dentro del territorio. 

En este caso vemos como de nuevo el trafico de influencias sirve para apaciguar 

la tarea responsable que realizan los servidores de la Policía Nacional, debido a 

que solo con una llamada basto para que el comportamiento del señor Merlano  no 

fuera castigado como si seria si quien lo cometiera fuera un ciudadano del común, 

pero, claro este caso no termina allí luego Noticias Caracol muestra en una de sus 

emisiones que el señor Merlano no tenia licencia de conducción en el momento en 

que fue detenido por los policías, no por que  la hubiera perdido si no porque no 

había realizado el tramite para su respectiva obtención, caso aun mas grave 

porque la misma fue consultada por el medio de comunicación y a fecha del 

incidente  aparece que no tiene licencia, pero la misma consulta fue realizada días 

después y aparece como que la licencia hubiese sido tramitada en febrero, al 



 
 

pedírsele explicación el Alcalde de Corozal Sucre manifiesta que fue un error que 

se genero en el sistema.   Cabe la pregunta en este caso ¿la licencia si estaba 

tramitada con anterioridad? ¿Por qué los policiales fueron regañados y ultrajados 

por su superior si estaban haciendo su trabajo? 

¿Será que un congresista que hace todas estas cosas y que directamente hace un 

acto de corrupción como es el trafico de influencias, guiara bien los 

direccionamientos de una nación?, vale la pena sobre resaltar que dentro de este 

caso el general que regaño los policiales pidió se estudiara su renuncia la cual fue 

aceptada por la alcaldesa de Barranquilla, pero el casito no debe ser solo para el 

comandante de la policía si no para el congresista también, claro si es que no se 

vuelve a caer en el trafico de influencias que al parecer es costumbre manejarse 

en estas esferas del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

7. CONCLUSIÓN  

 

La corrupción es algo que se encuentra en cualquier parte del mundo, mas la 

corrupción esta acabando de dañar las cosas buenas que se tiene en este país, 

aunque no parezca los colombianos de estratos 1,2 y 3 son los mas damnificados 

por estos actos deplorables dado que son estas personas las que ponen mas 

ladrillo en la construcción de lo que llamamos patria, pero que en realidad se 

convierte en la caja menor de los precursores de este país. 

No se quiere decir que los colombianos de estratos bajo no sean corruptos, claro 

en este nivel también se encuentra corrupción, pero hay que ver que esta 

corrupción viene siendo una cultura que se inculca en cada ciudadano dado que si 

los casos mas grandes no son castigados que pasará con los cases de menor 

rango como el soborno al policía por el semáforo, o por el no cierre de un 

establecimiento o cosas por el estilo. 

Pero así como lo manifiesta el señor 3John García Fitzgerald en su columna de 

caracol noticias “Tan criminales , deplorables y rechazable es todo acto de 

corrupción, y/o abuso de poder como lo son los cobardes y criminales atentados 

terroristas que lamentablemente se siguen presentado”. 

Para concluir la corrupción es algo que esta acabando no solo con Colombia si no 

con todos los frentes de un mundo tercermundista, el cual busca saciar su 

ambición de dinero y poder, en otras palabras estamos frente al acabose de la 

idea de Política pura  y de un verdadero estado social de derecho como lo 

manifiesta la tan maltratada Constitución Política de Colombia. 
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