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¿Cómo se podría disminuir la corrupción en la administración pública? 

 

Se sueña con un país honesto en el entendido que los recursos públicos son SAGRADOS, 

lamentablemente existe la corrupción que viene de años atrás y a pesar de la legislación que 

pretende establecer mecanismos para prevenirla, frenarla y sustraerla de la administración 

pública, aún persiste. Desde la expedición de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” la cual despliega una mirada sobre 

diferentes aristas donde se pretende prevenir, investigar y sancionar los actos corruptos, también 

estableció una serie de medidas de tipo administrativo, penal, disciplinario y fiscal, de esta 

manera instituyó un  mayor cubrimiento e incremento de las penas para los delitos contra la 

administración pública, relacionados con la corrupción estatal y privada que involucran el 

gobierno de justicia y el régimen económico. Además, fortaleció los entes de control, tanto fiscal 

(recuperación de los dineros) como control disciplinario.   

 

A pesar de las reformas introducidas por esta ley, la corrupción parece haberse 

incrementado; casos los de Reficar, PAE, Salucoop, acueducto de Yopal, entre otros, que no 

difunden los medios de comunicación. Esto indica que ni las medidas administrativas que deben 

acatar las entidades que contratan, ni el sistema penal, ni el sistema de órganos de control fiscal 

(contralorías), ni el sistema disciplinario como las oficinas de control interno, personerías y 

procuradurías, han tenido la capacidad de controlar o por lo menos mitigar este prodigio, debido 

a que su estructura funcional no prevé el crecimiento exponencial de los malos actos. 

Adicionalmente, la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal o Sistema penal oral 



acusatorio ha sido considerado por los expertos como un fracaso en Colombia por carencia en el 

estricto cumplimiento de las normas allí expuestas. 

 

Con base en lo anterior, se puede evidenciar que, en los últimos siete años, la corrupción 

ha incrementado, lo que indica que las leyes en Colombia están hechas, pero no se da su 

cumplimento al pie de la letra, no hay respeto por las normas, menos por los recursos públicos. 

Hoy en día, es más notoria la mala conducta, a diario, en los diferentes medios de comunicación 

divulgan cómo este fenómeno carcome las conciencias de los gobernantes que manejan recursos 

públicos, de los supervisores e interventores que se venden por unas cuantas monedas, de los 

particulares que ofrecen materiales de mala calidad a las diferentes entidades del estado, así los 

administradores de recursos públicos  abusan de su poder político y administrativo que permiten 

retrasos en las obras, aceptan sobre costos, trafican influencias y un sin número de conductas 

siendo como un cáncer para la sociedad.  Colombia está en una alta calificación como país 

permisible de la corrupción, que para muchos ciudadanos es preocupante y si este fenómeno no 

se frena y se deja que pulule, podría ocasionar graves consecuencias como problemas morales, 

sociales, políticos, fiscales y económicos. La sociedad cree que este vicio es ajeno a cada uno de 

ellos, pero si se dan cuenta también con su indiferencia se está contribuyendo a lo mismo. 

 

A causa de ello, se tiene un ejemplo tan claro como es la democracia electoral que cada 

vez se piensa más en este acto cuando los políticos compran votos y el pueblo los vende, 

trayendo como consecuencia la idea de lo público; si la corrupción está quebrantada también lo 

gubernamental está fragmentado, es decir, aquello que pertenece a todos y que idealmente 

debería ser un espacio de participación, realmente es una parte que se derrumba y queda en un 



ámbito individual. Otra consecuencia es la desconfianza: si la mitad del pueblo confía en su 

gobernante, corporaciones legislativas o administrativas como concejo y asamblea, la otra mitad 

no va a confiar en ellos. Por esta razón, se considera que la ley es una especie terrenal imparcial 

en la cual se puede basar la confianza y empezar a actuar en un ambiente público agradable, 

honesto y confiable.   La política es el arte de tomar decisiones colectivas, pero a la vez existe la 

política del cinismo donde las elites económicas y de manejos se dedican a lucrar este espacio 

mediante el poder, para velar solo por sus propios intereses, sin importar la destrucción moral de 

las instituciones gubernamentales y privadas como se ve en la actualidad, que debería ser todo lo 

contrario. Por esta razón se debe cambiar ese entorno, empezando a revertir este tipo de 

actuación, estudiando los casos, velando por la justicia con entes competentes y con capacidad de 

recurso humano y logístico que los asimilen para ampliar los castigos contra los corruptos, y 

poder combatir este fenómeno que se acrecienta, volviendo a tener credibilidad de los 

representantes políticos y servidores públicos, con el fin de que se involucre toda una ciudadanía 

para que haya participación en este tipo de acciones contra la corrupción. 

 

El Profesor Robert Klitgaard, citado por la Revista Semana en el artículo “Las causas de 

la corrupción”, afirma que son la ineficiencia, la mala calidad de control, la discrecionalidad, el 

monopolio del Estado, la sanción social sobre los deshonestos, la ciudadanía y la lucha contra 

este fenómeno, lo cual se asocia a las decisiones individuales, a reglas y prácticas regulares que 

generan corrupción institucional. Por su parte, los efectos de este hecho se asocian a más costos 

de inversión, más desigualdad, menos confianza y cooperación social (Revista Semana, 1994). 

 



Se ratifica que la corrupción no nace sino se hace y una de las principales causas es la 

amplia desigualdad social y subdesarrollo del país y el escaso crecimiento económico, 

conllevando a que las riquezas y/o recursos que tiene este país no sean distribuidas 

equitativamente; no hay una distribución adecuada, afectando la educación, la salud, el deporte, 

la vivienda, el empleo, entre otros. Por eso, se debe luchar fuertemente contra estos malos actos 

para que haya más riqueza y mayor distribución objetiva, teniendo un país desarrollado político, 

social y económicamente. 

 

 La Real Academia Española (2014) define la corrupción como vicio o abuso en un escrito 

o en las cosas no materiales, por lo tanto la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso 

de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole.  Es tan 

así, que se entiende como corrupción política al mal uso del poder público para obtener una 

ventaja ilegítima, es decir en contra de la ley (Real Academia Española, 2014).  El Profesor 

Willy Pérez del Colegio Liceo Minerva San Marcos Guatemala, citado en el blog ‘Etica Pertuz’, 

afirma que “la corrupción es un acto desviado, de cualquier naturaleza, con fines económicos o 

no, ocasionada por la acción u omisión a los deberes institucionales de quien debía procurar la 

realización de los objetivos de la administración y que, en su lugar, los impide, retarda o 

dificulta”  (Etica Pertuz, 2018). 

   

A causa de ello desde la cabeza del gobierno nacional se pueden plantar preguntas  

¿Cómo interviene el Estado para mitigar la corrupción?  El Estado viene luchando contra este 

fenómeno por medio de la Secretaría de Transparencia, dependencia misional del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, cuyo objeto es el de asesorar y asistir al 

https://definicion.de/poder


director de esta entidad en la formulación y diseño de políticas públicas en materia de 

transparencia y lucha contra este fenómeno (Decreto 1649 de 2014). Esta secretaría tiene la labor 

de señalar la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la 

corrupción que deben elaborar todas las entidades estatales. (Secretaría de Transparencia, s.f.) 

 

En cuanto a la normatividad existente en Colombia, se abre el debate de cuál es el más 

corrupto, si el sector privado o el sector público. No es que el sector estatal sea más corrupto que 

el privado, lo que sucede es que el sector del Estado tiene más visibilidad en la investigación de 

toda esta serie de delitos y de actividades que se presentan al interior del mismo, esto viene ligado 

a las herramientas o a la administración pública. Los servidores públicos no conocen la 

normatividad sabiendo que esto es lo que regula la actividad gubernamental estando inmersos en 

los temas de esta naturaleza. Los representantes políticos del país deben cambiar esa percepción 

de cómo se debe manejar adecuadamente los dineros del Estado, para que no se vean permeados 

en temas de delitos financieros. Hay múltiples factores para incurrir en infracciones como la falta 

de conocimiento o por confianza.  

Frente a lo cual surge la inquietud si es  por no ejercer el control como debe ser, o porque  la 

capacidad de las instituciones de investigación y juzgamiento (fiscalías y juzgados), y de control 

como las Contraloría, Personería y Procuradurías no tienen el porte logístico y de recurso humano 

para adelantar los engorrosos y garantistas procesos tanto judiciales como administrativos para 

fallar en un tiempo razonable sobre el castigo a los corruptos, frente al inmensa cantidad de 

entidades estatales tanto en el orden nacional como en el orden territorial, entre tanto los 

funcionarios ordenadores del gasto, supervisores, interventores y demás intervinientes en los 

procesos contractuales, lo que les importa son sus propios intereses, dejando de lado la razón de 



ser del servicio público trabajando para alcanzar el bien común, así se tiene que en Colombia las 

mayores investigaciones que se vienen realizando son por soborno, incumplimientos contractuales, 

obras inconclusas, terminadas sin inicio de operación, (elefantes blancos),  testaferrato, peculado, 

delitos financieros, utilización de materiales de dudosa eficacia y omisión en controles técnicos de 

calidad, como podría ser el caso del puente caído vía Villavicencio o los apartamentos de interés 

social en Tunja, entre otros. 

 

Desde el punto de vista de la corrupción en el sector privado, hoy en día el revisor fiscal 

es el garante, es el ojo biónico en las empresas para que cumplan con el objeto social, la 

normatividad y no faciliten la ocurrencia de delitos financieros, teniendo una responsabilidad 

grandísima. En cualquier ente, todos los que lo conforman son responsables de los procesos y 

procedimientos, se afirma que el revisor fiscal es una persona con bastante poder y de vital 

importancia dentro de una organización, la norma dice que un revisor fiscal debe ser para 5 

entidades como máximo y tiene la facultad de denunciar los hechos que sean anómalos, en sí la 

corrupción se podría estar mitigando a través de un buen revisor fiscal por cada entidad. 

 

Otra  de las falencias que se tiene en el país, es que en control interno de las entidades  la 

mayoría son abogados, cuando deben ser profesionales de las diferentes disciplinas del 

conocimiento, en especial contadores  porque ellos son quienes pueden cumplir con todas las 

funciones  establecidas por la misma dependencia, debido a que dentro de su desempeño hay una  

importante y muy específica como es la revisión de los estados financieros que no son de los 

administradores ni de los economistas, por lo cual los abogados no tienen la capacidad de 

interpretar esta clase de documentos.   



 

 Para combatir la corrupción, se debe crear un buen funcionamiento del sistema del 

desempeño, que haya un vínculo íntegro que ayude a corregir el debilitamiento de los valores 

morales y éticos, desactivando este vicio donde los funcionarios se estimulan a cometerlo, lo cual 

ocurre cuando la normatividad es opaca, tiene vacíos, se contradice y se multiplica 

desordenadamente como retazos, dejando un amplio margen de decisión a los servidores de 

turno, por lo que se debe simplificar o facilitar las leyes, ordenarlas y hacerlas más transparentes; 

regular todo lo que sea posible, eliminar todos los trámites inútiles, eliminar la trampa cambiaria, 

las trabas a las importaciones y hacer que todos los trámites sean más fáciles. 

 

En conclusión, se puede decir que se debería incentivar como pago de recompensa a 

aquellas personas que aporten información sobre un desfalco del Estado con datos suficientes y 

claros para poder condenar al culpable, que permita recuperar los activos hurtados, reducción de 

penas  para delincuentes confesos y que colaboren con elementos que permitan atrapar aquellas 

personas con mayor poder de corrupción y a la vez  realizar una medida de protección a los 

testigos, estas medidas  pueden ayudar a mitigar este gran fenómeno.  

 

La corrupción se podría mitigar a través de medidas estrictas, dado que un funcionario 

que sea condenado por actividades corruptas deberá ser privado de su empleo, cesantías, pensión, 

seguridad social y demás beneficios laborales, como castigo de su mala conducta, para lo cual se 

estaría hablando de implementar y/o modificar la normatividad legal vigente en el país, con el 

objetivo de poder sensibilizar al servidor público en cuanto al daño que puede causar a la 

sociedad en general.   



 

Desde los colegios y universidades se debería incluir una cátedra que concientice y 

prevenga a los estudiantes acerca de la corrupción. Otra medida puede ser complementar el 

sistema penitenciario reabriendo colonias agrícolas para que los delincuentes contra el 

patrimonio público sean llevados a ese lugar y paguen su pena, realizando labores de campo 

mediante la explotación agrícola; trabajos como contraprestación en el sustento durante el tiempo 

de prisión. 

 

Fortalecer el sistema de veedurías ciudadanas, concientizando a la población mediante 

capacitaciones, alianzas estratégicas y actividades pedagógicas en temas de transparencia, el 

buen manejo de los recursos y a la vez brindarles un sistema de seguridad o incentivo para que se 

tome sabiduría del respeto y de los principios al manejo de las riquezas públicas, y a la vez se 

estaría contribuyendo a la sensibilización.  

 

La auditoría forense es una herramienta importante que permite descubrir y divulgar los 

fraudes y delitos, evitando el aumento de estos fenómenos, que va vinculada directamente a la 

lucha contra la corrupción en los diferentes ámbitos de las entidades estatales, que de una u otra 

manera afecta al país económica, fiscal, social y políticamente, por lo cual, esta técnica nos 

permite mejorar la calidad de los procesos  y procedimientos desarrollados dentro de cualquier 

entidad, mitigando este prodigio.  De no existir esta pericia, estaríamos consumidos por este 

impacto negativo como mayor desangre para nuestro país. 
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