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LA CORRUPCIÓN POR ENCIMA DE LA  CONTRATACIÓN ESTATAL EN 

COLOMBIA 

El presente ensayo tiene como objeto analizar el fenómeno latente de la corrupción en la 

contratación estatal en Colombia, desde un marco histórico, definición, causas y como estas 

afectan negativamente el país y su democracia, aspectos normativos de contratación, y como 

estas incidencia perjudican económica, política y socialmente a un país como Colombia., 

ocasionando insuficiencia en los recursos, desconfianza y caos en la administración y como 

consecuencia afectando el Gasto Publico, el cual se destina a bienes de consumo público y a 

bienes de capital, inversión pública; según EL Banco de la República, consecuente una  

reducción del presupuesto disponible. No obstante que esto se presenta por la falta de 

supervisión y vigilancia de los diferentes órganos encargados de la velación de las políticas 

sociales y la no aplicación de las diferentes herramientas existentes encaminadas a dar 

asesoría y transparencia   en el marco de la   contratación Estatal en Colombia. 

¿Por qué la corrupción termina siendo una falencia contagiosa de la administración Pública 

en Colombia, a la hora de hacer contratos con el estado? Pues bien es uno de los negocios 

más lucrativos en Colombia, Un foro realizado en la Universidad de los Andes referente al 

Sistema General de Participaciones (SGP) el contralor general de la república, Edgardo Maya 

Villazón, reveló que la corrupción en Colombia puede costar entre $40 y $50 billones, cifra 

que corresponde al 21,1 % del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2018, o también 

8,3 veces lo que se agregó este año por el recaudo de la reforma tributaria, cifra que súpera 

los ingresos adquiridos durante el año 2018 a la empresa más grande de Colombia (Grupo 

Éxito),siendo la contratación un negocio vigente en muchos países, termina afectando su 

esquema organizacional e incidiendo en el desarrollo económico (capacidad para crear 

riqueza)y ocasionado inmensas dificultades  de inversión Estatal; es por esto es que el Estado 

en su Constitución Política, debe garantizar un sistema edificado en educación, salud, 

desarrollo e infraestructura, y para ello se hace indispensable la implementación de 

herramientas legales y sociales, enfocadas en la supresión de este fenómeno llamado 

“Corrupción”. 

Para empezar a tratar dicho fenómeno global veremos cómo desde la historia la corrupción ha 

tomado fuerza y ha estado presente en todas las épocas, pasando desde grandes culturas y 

pensadores griegos, (Cárdenas) 2006 afirma:  



Platón hasta Maquiavelo “proporcionaron el contexto en el cual se definió la 

corrupción como la creciente incapacidad del sistema político para alcanzar el interés 

público, es decir, para llegar al espacio en el cual la libertad y la seguridad pueden 

existir Corrupción”. (p.150) 

De esta manera, se estudiarían diferentes escritos de su significado, para terminar con un sin 

número de opiniones de la misma; Pero todas conciertan  que en un conjunto económico, 

social y legal de democracia, se encuentra definida como la acción humana que infringe las 

normas legales y los mecanismos éticos  de ser humano en una sociedad determinada.  

Es decir, que la corrupción significa el incumplimiento de manera intencional del principio de 

imparcialidad mencionado en la Constitución Política de Colombia De la Función 

Administrativa Capitulo VArt. 209. (Colombiano) 1991 que afirma: 

Principios rectores de la función pública. La función administrativa está al servicio de 

los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.(p.49) 

Y de justicia que se habla tanto en los gobiernos, con la finalidad de extraer de este tipo de 

conducta un beneficio personal o a terceros. Cuando se dice quebrantar el principio de 

imparcialidad, hace referencia a la no intervención en las decisiones económicas que 

involucran a una o a más partes. La corrupción puede darse de muchas maneras y en 

diferentes ámbitos, en este caso se analizará la corrupción en el sentido político y 

administrativo en Colombia. 

En lo político y administrativo la corrupción hace énfasis en los delitos que se efectúan en el 

desarrollo de un cargo público, funciones específicas de la Administración Pública que se 

comete de manera oculta y privada. Las formas de corrupción son muy variadas, tomaremos 

algunas  muy comunes en nuestro país. 

El soborno, consagrado y tipificado en el Art, 433 del Código Penal como la violación contra 

la administración pública, y va desde la entrega de cualquier suma de dinero a un oficial de 

policía, para evadir la sanción de tránsito, hasta ofrecer grandes cuantías de dinero para eludir 

el pago de impuestos, ya sea de personas naturales o jurídicas. 



Asimismo el tráfico de influencias, en su  Art, 411 del Código Penal,  radica cuando un 

empleado público utiliza sus influencias para obtener favor de alguien allegado, ejemplo 

privilegiar un familiar o amigo, también involucra actividad, posición o un trabajo de 

beneficio propio o común, y es penalizado por este según el caso. 

Por otro lado el  Peculado, en su Art, 397 del Código Penal, hace referencia  a la  acción que 

comete una persona para enriquecerse de forma ilícita en perjuicio del Estado, el provecho de 

los bienes estatales, el uso de materiales y equipos utilizados en objeto contrario a su compra. 

Las causas que originan este tipo de actos de corrupción en la Administración Estatal pueden 

ser consideradas de dos maneras, internas o externas. En las causas internas están, la falta de 

razón social presente en el ser humano, en el trayecto de su vida social ha presenciado 

cambios basados en hechos históricos, políticos, económicos, educativos, sociales y 

tecnológicos y en este entorno ha dejado a un lado su sensibilidad hacia él, como persona, y 

hacia los demás, generando una sociedad donde los interese particulares sobresalen por los 

intereses generales, su mente se volvió egoísta e inhumana, y como consecuencia de la 

privatización y limitación de la educación, se convirtieron en factores de impacto que unidos 

con las grandes falencias en la cultura Colombiana;(cultura que debe estar dada como 

principio inculcado en la familia), modelos negativos y distorsionados son aprendidos desde 

la infancia que llevan a ocasionar falencias personales que afectan la sociedad en general, de 

estas causas internas hay que realizar un cambio de enfoque social y cultural, según el 

profesor de Psicología en la Universidad de Santiago de Compostela Luis Fernández Ríos en 

su obra, "Psicología de la corrupción y los corruptos" estudia las conductas de los corruptos y 

desde su estudio afirma que “el ser humano es un animal con una tendencia biológica a la 

corrupción”. 

Como elementos externos se encuentran: la no sanción legal de los delitos ocasionados contra 

el Estado y la no vigilancia de sus fuentes de ingreso social, atribuido a la ineficiencia de los 

diferentes órganos de control estatal, que aún no tienen definido su función primordial de 

velar por los intereses generales y no particulares, según Investigaciones del Diario el 

Tiempo, concluye que los indultos penitenciarios para condenados por corrupción y las 

rebajas de penas por aceptación de cargos son acciones que llevan a delincuentes de cuello 

blanco a desafiar la ley y a saquear las arcas del Estado, Cifras conservadoras estiman que 

cada año, el país pierde 50 billones de pesos por la corrupción, lo que serviría para construir 

más de un millón de casas de interés social, acabando para siempre el déficit de vivienda en 

http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-son-los-bienes-publicos
http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/corrupcion-en-colombia/15798518/1


Colombia, no obstante tablas salariales insuficientes y absurdas basadas en estadísticas dadas 

por organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) que muestra a Colombia con el más alto porcentaje, un 85% “El salario 

mínimo es alto” dicen, cuando en Colombia no hay necesidad de hacer estadísticas para 

analizar que en gran parte del territorio se vive en pobreza, y es por ello que grades 

agrupaciones sindicales se forman con el fin de hacer velar por los derechos del trabajador, a 

tener una remuneración digna y a acorde al creciente económico, concentración de poderes en 

zonas centralizadas de difícil absceso para aquellos municipios retirados, son algunos de los 

elementos externos de gran importancia. 

A nivel político y administrativo la corrupción genera una negativa y produce una 

desigualdad en la sociedad, los problemas reales y amplios  se concentras en las grandes 

elites políticas y económicas de esta nación, ocasionado grandes impactos en la economía, 

afectando y desangrando el país y sus fuentes de ingreso,  la corrupción deteriora en gran 

parte el emprendimiento y el desarrollo económico e influye en los costos de  servicios y 

bienes, deteriorando  proyectos de inversión pública, .Que en gran medida califican la 

negligencia y la falta de atención de los grades líderes políticos, según el Índice de 

Percepción de la corrupción 2018,Colombia cae de 37 a 36 puntos sobre 100 y desciende del 

puesto 96 al 99, entre 180 países, en el índice de Percepción de Corrupción de Transparencia 

Internacional. Las luchas contra la corrupción Estatal no han sido suficientes, la corrupción 

tiene al Estado Colombiano contra la pared afirma. 

Optimizar los sistemas a nivel político y administrativo, garantizan dentro de un marco 

normativo la integración de las políticas frente a la Corrupción según el Art, 150 de la 

Constitución Política de Colombia. Le compete al Congreso hacer las leyes. En ellas se ejerce 

una de las siguientes funciones: Es faculta del Congreso emitir el estatuto general de 

contratación de la administración pública y en particular de la administración nacional; y de 

los órganos de control, de la Contraloría General de la Repúblicas según Art. 269. Control 

interno organizaciones públicas. En las organizaciones públicas, la justicia  correspondiente 

está en el deber de diseñar y aplicar, según la esencia de sus funciones, técnicas y maneras de 

control interno, de aprobación con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer 

excepciones y facultar la contratación de dichos servicios con compañías privadas 

colombianas.(De Colombia),1991. 



Para hablar de contratación se retoma las   Reformas que sufrieron la Ley 80 de 1993, la Ley 

1150 de 2007, más la integración del Decreto 734 de 2012; A modo General en ellas se 

recalca, estas normas como herramientas indispensables para aquellos que ejercen la 

administración pública, y hacen sus veces de ordenadores del gasto y para la ciudadanía en 

general,  como método de vigilancia y supervisión de los mecanismos contractuales en 

Colombia, junto con los diferentes órganos de control y disciplinarios los cuales debe 

garantizar la transparencia y legalidad de los mismos. 

Unos de los mayores adelantos normativos fue la ley 80 de 1993, en la cual plantea de forma 

determinada las herramientas necesarias para la adecuada gestión de contratación pública, 

estableciendo sus objetivos en la eficiencia y la transparencia, circunstancias que se debieron 

a la tramitología del proceso de asignación contractual, haciendo menos transparente y menos 

eficiente el proceso de contratación pública. Por medio de la cual se implementan medidas 

para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 

generales sobre la contratación con Recursos Públicos Ley 1150 de 2007. Concretamente, se 

establece la posibilidad de que la administración pública expida actos administrativos y 

documentos y haga notificaciones por medios electrónicos, para lo cual prevé el desarrollo 

del Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP.(Sistema Electrónico de 

Contratación Pública) para pasar de la simple publicidad a una plataforma transaccional que 

permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de Contratación en línea. 

Decreto 734 de 2012, El presente decreto reglamenta las disposiciones legales contenidas en 

el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como otras 

disposiciones legales aplicables a la contratación estatal. 

Con relación a estas importantes leyes se da la importancia a los principios de 

responsabilidad, planeación, debido proceso, transparencia, seguimiento y selección objetiva, 

arraigados en la ley  y de cumplimiento, se dispusieron así los diferentes modelos de 

contratación licitación pública, selección abreviada,  concurso de mérito, contratación directa, 

mínima cuantía y las reglas del consejo directivo, en la celebración de contratos de obra, 

compraventa, suministros y servicios, y en la prestación de servicios profesionales, técnicos y 

de apoyo. Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.1.1 y SS. Modalidades de Contratación 

de selección (Acordes con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el artículo 2 de la Ley 1150 de 

2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011. Ley 715 de 2001, articulo 13. 

Y de estos cabe recordar la importancia de los artículos:  



Art, 41 Ley 80 de 1993, Los contratos del estado, se perfeccionan cuando se logre acuerdo 

sobre el objeto, y se dé una contraprestación y este mismo de celebre por escrito. Art, 23 Ley 

1150 de 2007, para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia 

de las disponibilidades presupuestales correspondientes.  

Es de allí que la implementación de las diferentes  normas en  materia contractual se lleven a 

cabo según la ley y sus disposiciones, para no caer en faltas disciplinarias que conlleven a 

penalidades según el Código Penal Colombiano; Es de pensar, que según la norma se 

amparara ante cualquier tipo de corrupción, pero no es así, las leyes están pero las 

penalidades por su incumplimiento son falencias negligentes del estado y sus órganos de 

control, El fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, durante el XIV Congreso 

Nacional de Infraestructura, manifiesta que en Colombia las personas implícitas en actos de 

corrupción pagan un año y medio de prisión. Espacio que queda de la sentencia luego de 

validar los beneficios contenidos en la legislación nacional, lo que hace que estos individuos  

salden sus deudas con la justicia de manera más rápida, estos errores pasan frente al Consejo 

General del Poder Judicial sin que este haga algo, Nuestros juzgados son escenarios de 

tramites inconclusos y de ausencia judicial por más de 30 años, escenarios que concentran su 

importancia en la centralización de procesos que final son violados por los mismos corruptos 

que desangran a esta nación (supuestos líderes políticos) y a sus habitantes, ocasionado no 

solo más pobreza, corrupción y daños graves en la economía, sino una gran herida en 

aquellos, nosotros llamados ciudadanos que confiamos en la Administración de Estado. 

Muchos proyectos grandes y complejos de inversión son desangrados por la administración  

corrupta, donde se destina una gran cantidad de recursos públicos, y es allí donde la 

malversación publica de algunos funcionarios y la ineficiencia latente de un organismo estatal 

mediocre y disfuncional, termina dañando y afectando la inversión social, y esto se debe en 

gran medida a la deficiencia en los  procesos de Contratación y en sus órganos de control, 

según el Diario El Tiempo la Sociedad Colombiana de Ingenieros señaló recientemente que 

“de 1.122 municipios de Colombia, solo cinco muestran un índice que se considera sano en la 

contratación pública; Significativos sucesos han hecho en Colombia un agujero negro en el 

que cualquiera puede caer, es por ello que el Presidente Duque, tiene a su carga el liderazgo, 

la elaboración y seguimiento de un Plan de Desarrollo articulado a materializar los objetivos 

orientados a una inversión transparente y eficiente, en proyectos que armonicen el creciente 

económico y generen de nuevo la confianza y respaldo de la ciudadanía, a la cual la 

corrupción ha daño tanto. 



Sustentando lo anteriormente dicho, se señalan artículos en los cuales se evidencia 

situaciones en materia contractual, el diario el Tiempo lleva a uno de sus párrafos a mostrar 

de manera general varios casos que en material contractual burlaron esta llamada democracia. 

Tabla 1 

Casos de Corrupción en Colombia 

Año Caso Cuantía  Observaciones 

1993 El Guavio $ 15.000 

millones 

de pesos 

La única persona capturada fue Fabio Puyo 

Vasco por el multimillonario desfalco al 

Estado en la construcción de la central 

hidroeléctrica en Cundinamarca. 

1995 Foncolpuertos  $ 2,5 

billones de 

pesos 

Luis Hernando Rodríguez fue gerente 

liquidador de Puertos de Colombia. A través 

de Foncolpuertos, y con la complicidad de 

jueces, se pagaron millonarias pensiones de 

manera irregular. Fueron condenadas 825 

personas. Rodríguez, que está en libertad 

condicional desde 2009. 

2011 Interbolsa $ 300.000 

millones 

Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz 

montaron un entramado que estafó a 

inversionistas de Interbolsa y Premium. En el 

2016 aceptaron el delito y en marzo pasado 

fueron condenados a 5 años y 9 meses de 

detención domiciliaria. En 2018, se le negó la 

libertad a Juan Carlos Ortiz Zárate, cerebro 

del descalabro. 

2010 Carrusel de la 

contratación en 

Bogotá 

$ 2,2 

billones 

El ex alcalde de Bogotá Samuel Moreno y su 

hermano el ex senador Iván Moreno lideraban 

una red de contratistas, políticos, abogados 

para atribuir irregularmente grandes obras 

distritales y nacionales. Iván fue condenado a 

14 años de cárcel y Samuel, a 24 años. En 

mayo, Álvaro Dávila, uno de los cerebros del 



desfalco, fue declarado culpable y podría 

enfrentar 11 años de cárcel. Más de 110 

personas han sido procesadas por el caso. 

2015 Fidupetrol $ 500 

millones 

Víctor Pacheco fue el abogado de la empresa 

Fidupetrol, que entregó 500 millones a 

magistrados de la Corte Constitucional para 

que le dictaran un fallo de tutela favorable. 

Tanto él como Hélber Otero, gerente de esa 

sociedad, fueron condenados a dos años de 

prisión. En 2018, el ex magistrado Rodrigo 

Escobar fue condenado a cuatro años El 

magistrado Jorge Pretelt espera el fallo de la 

Corte Suprema. 

2018 Odebrecht US$ 32,5 Pagó en sobornos a funcionarios y contratistas 

en Colombia. La firma brasileña pagó 

millonarias coimas en Colombia y otros 11 

países para quedarse con grandes proyectos 

de infraestructura. En el país ya han sido 

condenadas 5 personas, otras 74 personas 

están siendo procesadas 

 

2018 Desfalco a los 

recursos de la 

gobernación de 

Córdoba 

$ 87.000 

millones 

Después de firmar un preacuerdo con la 

Fiscalía, el ex gobernador de Córdoba fue 

condenado a cinco años y tres meses de 

prisión por haberse apropiado de recursos del 

Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología 

de Córdoba. También está siendo investigado 

por el 'cartel de la Hemofilia. 

 

 

2011 Dirección 

Nacional de 

Estupefacientes 

$ 30.000 

millones 

Cuando Carlos Albornoz Guerrero era jefe de 

la DNE se denunciaron entregas irregulares 

de narco bienes, siendo uno de los más 



(DNE)  famosos el caso del predio Granja 32. El 

escándalo salpicó a congresistas y abogados, 

y la DNE fue liquidada. En agosto de 2018, el 

Juzgado 33 Penal del Circuito absolvió a 

Albornoz y a dos de las personas que había 

comprado Granja 32 

• Fuente Diario el tiempo, casos de corrupción en  Colombia. 

El diario el Tiempo, menciona de forma panorámica estos 8 casos que para Colombia han 

sido grandes golpes de desprestigio contra la Administración y su función; Es doloroso ver 

como se atenta contra la Constitución, y se sigue en la brecha en la que hecha la ley hecha la 

trampa, como dice el conocido refrán, no obstante estas falencias  nacen de situaciones y 

obstáculos presentes en la ley y en la  función pública, coyunturas que los Gobernantes deben  

subsanar y extinguir, de manera rápida y eficaz; Es de pensar, que estas grandes estafas a la 

administración son ocasionadas por personas inhumanas,  con carencia de valores morales y 

éticos, donde sus decisiones  son de beneficio propio sin pensar a quien o quienes pueda 

afectar y sin temor a ser castigados. 

Infinidad de pensamientos vienen a la mente de esta gran problemática social latente en el 

país, y es por ello que concluyo que los artífices de las Políticas Públicas deben diagnosticar, 

elaborar, analizar y poner en marcha rutas que determines políticas que contengan 

herramientas eficientes y eficaces que regulen la contratación estatal, garantizando un 

esquema funcional y transparente, que junto con los entes de control y vigilancia  definan 

objetivos  sólidos, que armonicen y den credibilidad en el marco contractual y legal; Es allí 

donde la  justicia  debe  actuar con severidad e imparcialidad, con todo el peso de la ley, 

dicen que la personas no aprenden si no se castigan, el temor a la justica debe prevalecer en el 

tiempo. 

Enfocar en los Planes de Desarrollo, políticas claras de contratación, su rol, función, control y 

seguimiento; establecer  un marco legal y penal, sancionatorio capaz de velar por los 

intereses generales de un estado social de derecho, encaminado al bienestar social, 

económico, político, educativo y tecnológico, que garantice el desarrollo primordial del país 

y sus fuentes de ingreso, conformación del poder e independencia jurídica, que sea capaz de 

dar cumplimento a sus funciones, y de esta manera desarrollar modelos basados en 



transparencia y eficiencia, reflexionar  sobre los impactos negativos y tomar medidas que no 

latente contra el desarrollo  económico, la inversión estatal y la distribución  de ingresos. 

Realizar grandes  proyectos de integración ciudadana encaminados a generan confianza y 

apoyo en los objetivos sociales, retomando la confianza hacia los líderes políticos y 

fortaleciendo planes de acción contra la corrupción y sus principales causas latentes, 

reestructurar un estado social que proyecte enfoque organizacional encaminado a sus 

objetivos y a sus principales inversiones sociales,  siendo esto fuentes de crecimiento 

económico y desarrollo industrial, no sin antes velar por las normas y su cumplimiento, 

reorganización de inversión orientada en educación, salud, emprendimiento y tecnología, no a 

la desigualdad. 
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