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Resumen 

 

La corrupción es un problema social que ha ido aumentando con el 

paso del tiempo y que ha aquejado a gran parte de la población mundial, sin importar razas, sexo, 

edad, nivel económico, social o cultural. Colombia no se ha quedado atrás en esta problemática y 

ha sido uno de los países donde más se ha notado principalmente en el sector público, pero en 

una menor manera en el sector privado. A través de ejemplos y casos concretos, en el presente 

trabajo se quiere visualizar y dar una mirada objetiva a esta problemática, analizando a sus 

actores, medidas que se han tomado al respecto, todo lo anterior con el objetivo de poder 

establecer los factores que generan que esta problemática se presente. 

 

Palabras clave: Corrupción, problemática, Colombia, público, 

factores. 

 

 

Abstract 

Corruption is a social problem that has been increasing over time 

and that has bedeviled much of the world's population, regardless of race, sex, age, economic, 

social or cultural level. Colombia has not lagged behind in this issue and has been one of the 

countries where there has been mainly in the public sector but less so in the private sector. 

Through concrete examples and cases, in this paper we want to visualize and give an objective to 

this problem look, analyzing his actors, measures have been taken in this regard, all this with the 

aim to establish the factors that generate that this problem arises. 
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Introducción 

 

Colombia es catalogado como el país más feliz del mundo, 

privilegiado por la cantidad de recursos que posee ya sea de una manera natural (agua, energía) 

como de manera económica como lo es el caso de las regalías las cuales se ven repartidas en 

todos los departamentos del país. Más sin embargo es muy común ver en los noticieros o en los 

periódicos algunos de los casos más escandalosos de tantos que se presentan en el país.  

En el presente trabajo se va a desarrollar los casos más conocidos 

como los juegos nacionales en Ibagué, el carrusel de la contratación de Bogotá, entre otros, se 

posee un mismo lineamiento y un mismo desarrollo de factores internos y externos donde en la 

mayoría participan actores del mismo rango donde los perjudicados a final de cuentas son los 

ciudadanos de bien.  

A la vez realizando un análisis estructural con dichos casos, 

brindando una posible solución a la problemática mencionada anteriormente a un mediano-largo 

plazo, con el objetivo de poder generar un mejor futuro las generaciones venideras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Definición de la problemática 

 

Hoy en día a nivel mundial y con el paso del tiempo se han ido 

formando distintos problemas y/o inconvenientes en las organizaciones a nivel mundial y a nivel 

local. Estos problemas surgen de variables como lo son el hecho de la necesidad de querer más, 

la política, los intereses particulares, ““Serious offences and dishonesty”; “Criminal acts”; 

“Improper and unethical behavior”; and “Abuse of authority and force.”(Väsquez, 2013). 

 

Con la condición de desigualdad social anteriormente mencionada 

se pueden definir muchas problemáticas que aquejan a la población mundial hoy en día, pero 

más sin embargo en el presente trabajo se va a definir la problemática de la corrupción. 

 

“The most popular and simplest definition of corruption is that it is 

the abuse of public power for private benefit. This is the definition used by the World 

Bank”(Tanzi, 1998) 

 

Teniendo en cuenta la definición anterior mente citada se puede 

inferir que siempre se  ha presentado y no es un fenómeno reciente, sino que con el paso del 

tiempo y el avance de las tecnologías estos casos cada día se van conociendo con mayor 

frecuencia ya sean en un país desarrollado o subdesarrollado, implicando tanto a personas de 

muchos y de pocos recursos, en empresas como publicas donde se notan, como en empresas 

privadas. 

A continuación se presenta el ranking de los países más corruptos 

del mundo, donde “5 de los 10 países más corruptos del mundo son iberoamericanos”(CNN en 

español, 2016), lo que conlleva a pensar que este es un fenómeno muy marcado en los países 

emergentes principalmente en el continente africano y americano: 

 



 

Tomado de: (La Voz del muro, 2015) 

 

Lo expresado ha generado que no se noten avances significativos 

dentro de la sociedad y que variables como el desempleo, la desigualdad, la pobreza, la 

violencia, entre otros aumenten ya que se ven implicados ya sean de manera directa o indirecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Casos ocurridos en el sector público en Colombia 

 

Colombia se ha caracterizado por ser un país emergente pero que a 

medida que ha ido pasando el tiempo ha avanzado en grandes pasos en aspectos como lo son, lo 

deportivo, lo cultural, científico, entre otros. 

Sin embargo hay aspectos que desafortunadamente caracterizan a 

gran parte de la sociedad colombiana como lo es la falta de cultura, la pobreza que conllevan a 

situaciones desfavorables como lo son la pereza, la deshonestidad, la falta de oportunidades, las 

grandes diferencias que se presentan tanto en el sector político, social, económico, entre otros. 

Pero más sin embargo Colombia se ha llevado en varios titulares de prensa en el mundo titulares 

sobre el gran problema que lo aqueja que es la corrupción. 

Día a día los medios de comunicación en el país mencionan 

distintos casos, en los cuales el dinero o recursos que pagan los ciudadanos por concepto de 

impuestos, las regalías que el gobierno central le brinda a los departamentos, se ve mal gastada y 

en obras que nunca acaban como lo son bien llamados los elefantes blancos o están relacionadas 

con personas inexistentes o con personas que ya fallecieron que son denominadas como 

“fantasmas” 

Casos de corrupción en Colombia se presenta tanto en el sector 

público como en el privado, pero en el primero es donde más se presenta y donde se tienen los 

casos más recientes y tristes en la historia del país. Lo más curioso es que la gran mayoría de 

estos casos es que se presentan regiones apartadas del país como lo es en la Guajira donde los 

niños wayuu se mueren de hambre o en el caso del departamento del choco, donde es el 

departamento más rico del país debido a la explotación de recursos naturales como el oro, 

petróleo, pero a la vez es el más pobre. Lo más indignante de estos casos es que el gobierno 

central no realiza medidas correctivas y preventivas al respecto. 

Con el paso del tiempo, se comenzó a notar que había varios frentes 

de obra, los cuales presentaban atrasos significativos, especialmente  al frente de obra 3, el cual 

tenía a cargo un sector trascendente de la calle 26. Cuando se le preguntaba a la directora del 

IDU y hasta al mismo alcalde, ellos afirmaban que las obras iban de acuerdo con lo 

presupuestado y que no había ningún problema serio. 



Sin embargo cuando la obra ya estaba por terminar y faltaba aun 

más del 50% de la obra del frente 3, se investigó y se descubrió a través de medios de 

comunicación de que había sido entregado al grupo Nule y que este grupo pidió por adelantado 

el valor del contrato del frente, gastándose todo el dinero presupuestado para él obra y así 

declarándose en quiebra después de varios periodos de prorroga con la obra.  

Este frente de obra fue entregado a otro consorcio al cual se le tuvo 

que desembolsar dinero para completar la obra finalmente. Con el paso del tiempo la Fiscalía 

abrió una investigación preliminar referente al caso sucedido en la ciudad de Bogotá , dicha 

investigación determino que se había actuado de mala fe y se habían implicados los intereses 

particulares sobre los generales e implico con pruebas al alcalde , al hermano de este que estaba 

desempeñando labores públicas , al grupo nule , a abogados , al contralor de Bogotá , a la 

directora del IDU(Instituto de desarrollo urbano), donde a todos se les inicio un proceso de juicio 

donde la mayoría aceptaron los cargos y actualmente están privados de la libertad en un centro 

carcelario. 

Después del carrusel, la ciudad queda en medio del caos, la 

incertidumbre, la desconfianza, lo cual ha generado que la ciudadanía aun tenga muy presente 

este lunar en la historia de la ciudad y no se halla repuesto aun en su totalidad. Cabe resaltar que 

este vergonzoso suceso fue conocido a nivel mundial y se ha tenido en cuenta tomar medidas 

preventivas para que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder y queda como escarmiento “la 

lección de no dejar nunca de estar vigilantes y saber elegir en las urnas a su alcalde y sus 

concejales”(Roscar, 2013). 

Otros de los casos más sonados actualmente son los recursos de 

más que se gastaron en la construcción de la refinería de Cartagena (REFICAR), los sobornos 

por parte de la firma OBBERTECH, las coimas en FIDUPETROL, el caso INTERBOLSA 

(donde hace poco quedo libre por vencimiento de términos uno de los implicados), la perdida de 

los recursos para la alimentación en la guajira, entre otros. 

Pero uno de los que ha generado un mayor escándalo y 

trascendencia ha sido en los juegos nacionales que se iban a realizar en la ciudad de Ibagué, en 

donde se realizaron demoliciones a estructuras que estaban en optimas condiciones para darle 

espacio a nuevas y modernas instalaciones, las cuales iban a ser un ejemplo a nivel suramericano 

, donde de una forma muy particular se presento un solo oferente para la obra, el cual no 



construyo ninguna de las obras presupuestadas pero si genero “una defraudación al erario que 

puede llegar a sumar más de 140.000 millones de pesos”(SEMANA, 2016), generando un déficit 

para el municipio , la nación , la realización de los juegos en una ciudad alterna y sobretodo 

dejando estancados los sueños de los futuros deportistas de esta región del país. Con el paso del 

tiempo y las investigaciones realizadas por la FISCALIA se pudo evidenciar que detrás de todo 

este desfalco una de las piezas claves era el Alcalde de Ibague, quien actualmente cumple una 

pena en prisión 

 

 

Tomado de: www.pulzo.com 

Lastimosamente estos casos siguen en crecimiento y se han puesto 

en conocimiento casos de años pasados, los cuales demuestran la falta de cultura y de educación 

de aquellas personas que asumen el poder, donde la ambición, los malos manejos, el despilfarro, 

entre otras cualidades desafortunadamente se han convertido en el día a día de la mayoría de los 

lideres que gobiernan a la sociedad Colombiana. 

 

 



Repercusiones 

 

Las repercusiones que recaen sobre los afectados tanto del país 

como de las ciudades, son bastantes, tanto para el grupo que realiza el acto como para el que 

recae este hecho. Las repercusiones que se dan por ejemplo en el ámbito organizacional y tienen 

una incidencia a nivel global, con consecuencias negativas. (Broche, 2012) Afirma: 

 

Según la Encuesta de Probidad 2006, adelantada por Transparencia 

por Colombia, el 84,4 por ciento de los empresarios consultados se 

abstiene de participar en procesos de contratación con el Estado 

porque considera que no hay ambiente justo para competir, sea por 

la politización en el proceso de contratación o por la exigencia de 

comisiones o coimas. (p.2) 

 

Lo que genera de una manera directa desconfianza para inversores 

extranjeros, menores ingresos de recursos y por ende un retroceso para el avance del país. 

Por otra parte conlleva a que en el país internamente se presente 

problemas o surgimiento de inconvenientes como la pobreza, la delincuencia, el terrorismo, 

retrocesos de infraestructura necesaria para el país, entre otras. Generando así que los 

indicadores de competitividad, eficacia, eficiencia ante otros países decaiga y las condiciones de 

vida para todos se deterioren. 

Para que dicha situación no empeore, el gobierno nacional ha 

enfilado sus recursos y personal para que en el transcurso del año 2017, lo cual “según 

estimaciones del Fondo Monetario Internacional, le costarían a la Nación cerca del 4% del 

PIB”(Radio Nacional, 2017) lo que implica que los recursos que se iban a destinar para 

programas sociales, alimenticios que beneficiarían a la comunidad quedaran en stand by, o sea 

unas por otras. 

 

 

 



Conclusiones-Soluciones 

Como conclusión se puede inferir que la corrupción es una 

problemática que con el paso del tiempo ha tomado mayor campo en la historia mundial debido a 

la negligencia e inoperancia por parte del gobierno y de los actores que lo rodean. En la mayoría 

de los casos estos casos quedan en la impunidad o en el olvido ya que hay muchas influencias y 

actores los cuales reciben la “mermelada”, pero debido a la afluencia de las redes sociales y el 

despertar de la sociedad, estos casos salen a flote, generando investigaciones, capturas y 

sobretodo la deshonra de dichos actores. 

Para que esta situación llegue a un punto definitivo, es necesario 

forjar los valores desde el seno del hogar, como la responsabilidad, la honestidad, la 

transparencia, entre otros, generando así un compromiso que en un futuro se va a ver reflejado en 

el buen actuar de los actores que probablemente manejen el país. 

A la vez es necesario implementar en la justicia medidas y leyes 

radicales para combatir esta situación y poder ser un ejemplo a nivel mundial por la severidad de 

los castigos que conllevaría cometer actos relacionados con la corrupción, generando así que en 

todas las clases sociales se genere ese ánimo de compromiso y lucha frente a este problema 

mundial. 
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