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ENSAYO 

 
 
¿ES LA CORRUPCIÓN UN OBSTÁCULO PARA EL DESARROLLO DEL PAIS? 
 

TATIANA RAMON PEPICANO 
Bogotá, Mayo de 2015 

 
 
 
RESUMEN 
 
 
 
Este ensayo sobre Corrupción y desarrollo es una reflexión sobre los principales 

planteamientos acerca de la relación entre los niveles de corrupción en un país y 

su grado de desarrollo económico y social. Esta reflexión surge porque en la 

actualidad se ha definido como uno de los mayores obstáculos al desarrollo y es 

un problema que ha llamado la atención de todos los países del mundo, que es  

necesario abordar para mejorar la calidad de vida de las personas y aumentar la 

prosperidad, fin último de los Estados del mundo. La corrupción tiene una relación 

directa con la competitividad y superación de la pobreza, ya que se ha demostrado 

que a mayores niveles de corrupción menor es la calidad de vida de los habitantes 

de un país y  menores indicadores de inversión en salud, educación e 

infraestructura; condiciones necesarias para propiciar el crecimiento económico. A 

nivel nacional este flagelo es cada vez más frecuente. Los niveles de corrupción 

en contratación son alarmantes y esto limita la calidad de los servicios que presta 

el Estado directa o indirectamente a través de contratistas.  

 

 

Palabras claves: Corrupción, desarrollo económico, inversión, eficiencia. 
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ABSTRACT 
 

This investigation work about Corruption and development is one reflection on the 

main approaches on the relationship between the different levels of corruption in a 

country and their economic and social development. 

 

This research arises because the corruption today has been defined as one of the 

biggest obstacles to development and is a problem that has attracted the attention 

of all countries in the world that need to be addressed to improve the quality of life 

of people and increase prosperity, ultimate goal of all countries into the world. 

 

The Corruption has a direct relationship with competitiveness and poverty 

reduction, it has been shown that higher levels of corruption has a relation with the 

lower quality life of the inhabitants in a country and lower indicators of investment 

in health, education and infrastructure; principal conditions to promote economic 

growth. In a national level this event is increasingly common 

 

The levels of corruption in government contracting are alarming and this limits the 

quality of the services provided by the State directly or indirectly. 

 

Keywords: corruption, economic development, investment, efficiency. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

 

En la actualidad se ha escuchado hablar a nivel mundial del flagelo de la 

corrupción, como un factor que limita las oportunidades de un país para desarrollar 

una gerencia pública eficiente que dinamice la economía  y contribuya de forma 

eficiente a la solución de los problemas de la gente. 
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Este fenómeno disminuye los recursos disponibles para que los gobiernos 

alcancen  el cumplimiento de sus fines esenciales que se tratan de buscar el bien 

general sobre el particular. 

 

Sobre este fenómeno se han realizado varios estudios acerca de sus causas y la 

forma de operación, sin embargo a nivel nacional aún son limitadas las 

investigaciones para medir el impacto económico que tiene esta forma de 

actuación. La situación actual da cuenta de la relación existente entre la 

superación de la pobreza y la corrupción, el análisis de las condiciones 

económicas y sociales de los países a nivel mundial, muestran que las naciones 

con un alto nivel de vida  y desarrollo son los países con indicadores más bajos de 

corrupción.  

 

El objetivo de la Gestión Pública es la administración de recursos de origen 

público que en el caso de Colombia son limitados, teniendo en cuenta las 

variables de eficacia, eficiencia y efectividad, para generar bienestar general. Sin 

embargo los indicadores en el caso colombiano muestran indicios de conductas 

individuales que tienden al desfalco de los recursos públicos para aumentar el 

patrimonio particular; lo que va en contra del desarrollo y el crecimiento del país y 

en sí en contra del cumplimiento de los fines escenciales del Estado colombiano. 

 

 

 

La Institucionalidad, la ética y los valores de cada país son factores determinantes 

para minimizar la existencia de este flagelo. La conciencia del bienestar general 

sobre el bien particular es la que lleva al individuo a actuar con rectitud moral y en 

cumplimiento de la legislación de su país. 

 

De igual forma la capacidad de los Gobiernos para buscar sus fines es 

determinante para propiciar una cultura de transparencia. Un Gobierno que da 
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muestra de eficiencia y efectividad en su gestión da muestra y ejemplo a sus 

ciudadanos, que indudablemente motiva a replicar las actitudes transparentes. 

 

Sin embargo hay que decir que aunque el sector público tiene altos niveles de 

corrupción, el sector privado en parte importante que participa de los actos de 

corrupción. En la contratación por ejemplo, el Estado se vale de un privado para 

prestar sus servicios y es en este caso en el que el privado se convierte en socio 

del Estado para el cumplimiento de un objetivo. De tal forma la responsabilidad de 

la transparencia en la gestión es tanto del Gobierno como de ciudadanos, por 

tanto es una responsabilidad colectiva. 

 

Tomando en cuenta que el primer objetivo del milenio es reducir la pobreza, la 

disminución y control de la corrupción es determinante en un país como Colombia, 

que requiere aumentar su competitividad, disminuir los indicadores de pobreza y 

generar condiciones que favorezcan el desarrollo del individuo.  

 

Colombia es un país en el que cada día es más frecuente ver casos de corrupción 

que obligan a preguntarse sobre las circunstancias que la propician y sus efectos, 

porque es difícil aceptar que un país como este con mucho potencial, capital 

humano y riqueza en todos los sentidos, presente niveles de pobreza mayores al 

promedio de América Latina. 

 

 

De tal forma, dados los efectos  que tiene la corrupción en el desarrollo de los 

países, este ensayo tiene como objetivo ilustrar al lector sobre el impacto 

económico que tiene la corrupción teniendo en cuenta el referente internacional y 

la situación de Colombia. Para ello se hizo revisión de los planteamientos de las 

principales teorías sobre el tema.  

 

CORRUPCIÓN Y  DESARROLLO ECONÓMICO EN COLOMBIA 
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La corrupción es un fenómeno inherente a los países del mundo, tanto así que se 

habla de niveles aceptables de corrupción.  Este fenómeno se encuentra presente 

tanto en el sector privado como el público y limita capacidad del Estado para 

alcanzar sus objetivos. En la actualidad es cada  vez más frecuente escuchar en la 

prensa y demás medios de comunicación escándalos de corrupción que 

involucran a la clase política de los países generando en los ciudadanos falta de 

credibilidad en las instituciones del Estado y frenando el desarrollo ya que se 

desvían recursos asignados para los servicios públicos, salud, educación, 

infraestructura, a la satisfacción de un interés particular. Muestra  de esto es que 

los países que tienen altos niveles de pobreza, presentan los niveles más  altos de 

corrupción.  

 

Es así, como la corrupción constituye un desperdicio de la riqueza del país, ya que 

la destinación de fondos de inversión a la satisfacción de una necesidad individual 

no genera un retorno a la economía y tampoco un retorno social de largo plazo, 

según el Banco Mundial en países donde los índices de corrupción son más 

elevados, entre el 25 y el 30% del PIB, se desperdicia a causa de este fenómeno 

(UNODC, 2010). 

 

Así mismo, según la ONG Transparencia Internacional (2014), Colombia, se ubica 

en el puesto 94 entre 174 países en cuanto a corrupción, además de acuerdo a   

la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción,  desde 1991 

hasta el 2010, alrededor de $189 billones se ha desviado en corrupción, lo que 

equivale al 4% del PIB del país durante esos 19 años; es decir aproximadamente 

9,9 Billones de pesos cada año; lo cual constituye  una evidencia de la pérdida de 

recursos y de oportunidades de crecimiento para el país.  

 

Si bien en la actualidad este fenómeno se ha agudizado de forma visible, no se 

debe desconocer que desde el principio de los tiempos existe, a continuación se 

hace una breve reseña sobre este flagelo:  
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Martin (1999),  remonta la existencia de la misma a la época del Antiguo Egipto, 

de la que existe evidencia de una Ley contra el Soborno que sometía a pena de 

muerte al juez que aceptara una recompensa de un litigante. Ya para el siglo XX, 

los países desarrollados prohibieron el soborno de los servidores públicos, dando 

indicio de esta como las más antigua forma de corrupción, entendida como la 

acción con la cual un funcionario acepta una dadiva o regalo a cambio de actuar 

de determinada forma, generalmente favoreciendo un interés en contra de los 

principios de sus funciones.  

 

Del mismo modo, durante la segunda mitad del Siglo XX, ha aumentado la 

corrupción, en Europa del Este, América Latina, España, Alemania, Bélgica,  

Grecia, Italia y Francia y es entonces para el año 2005, que se firma la 

Convención de las Naciones Unidas, que nace como un mecanismo para hacer 

frente al problema, producto  de la preocupación de los Estados por las amenazas 

que representa la corrupción para la estabilidad y seguridad del país, el imperio de 

la ley y el desarrollo sostenible, de tal forma determina estrategias y políticas para 

prevenirla aplicables tanto al sector privado como el público (Naciones Unidas, 

2005).  

 

En 1997,  Colombia fue catalogada como uno de los cinco países mas corruptos 

del mundo, a partir de ese momento empezaron esfuerzos por combatirla, sin 

embargo ya en 1819, Bolívar propuso la creación de la cámara de la moral y la 

cámara de Educación ante el Congreso de Angostura para evitar actos corruptos 

en la Administración pública de la Gran Colombia. Así mismo, el General 

Santander también propuso la pena de muerte para los funcionarios culpables de 

malversación de fondos (Gamarra, 2005). 

 

En la actualidad, de acuerdo al informe de la Coalición Mundial Contra la 

Corrupción (2013), de los 175 países evaluados, ninguno está exento de la 

corrupción, más de dos tercios de los países del mundo tienen una  puntuación 
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por debajo de 50, en una escala donde 0 (Rojo) es muy corrupto y 100 es muy 

transparente (Naranja). 

Grafico 1. Corrupción en el mundo 

 

 

Fuente: Coalición mundial contra la corrupción 

 

Según dicho informe, en  el continente  africano existe el más  alto grado de 

corrupción: Somalia, Guinea Ecuatorial, Chad, Eritrea, Camboya,  Zimbabwe y 

República Democrática del Congo,  son los siete países más corruptos de África. 

En el mismo nivel se encuentran países del continente asiático como: Corea del 

Norte, Afganistán, Sudan, Libia, Irak, Uzbekistan y Turkmenistan. Seguido se 

encuentra América Latina,  en donde Haití y Venezuela se encuentran entre los 

más corruptos, por otro lado Uruguay y Chile reportan indicadores comparables 

con países desarrollados. Los países como menores índices de corrupción, 

catalogados como desarrollados son: Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suiza 

y Noruega. 

 

De acuerdo al informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito sobre la Corrupción y el Desarrollo: “La corrupción es el mayor obstáculo al 

desarrollo económico y social en todo el mundo. Cada  año se paga un billón de 

dólares en sobornos y se calcula que se roban 2,6 billones de dólares anuales 

mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del producto interno 

bruto mundial” (UNODOC, 2013; Pag.1). 

 



10 
 

Por tanto, la corrupción disminuye la prosperidad, frena el crecimiento económico, 

baja los niveles de competitividad y limita la calidad de vida de todos, ya que el 

Estado despilfarra recursos importantes, que limitan la inversión y el impacto en  el 

bienestar de los habitantes del país. Los países con altos niveles de corrupción 

espantan la oportunidad de atraer la inversión, ya que los sobornos que paga el 

inversionista aumentan los costos de operación del negocio y por tanto reduce su 

utilidad, de tal forma que un país con bajos niveles de corrupción será más 

atractivo que uno que presenta niveles mayores.  

 

Tomando en cuenta que el Producto Interno Bruto de un país es igual a la suma 

de: Consumo de las familias, la inversión, el gasto público y las exportaciones 

netas,  si alguno de estos componentes disminuye la producción del país se ve 

impactada. De acuerdo al estudio de Zugaza (2004), Corrupción: Obstáculo al 

crecimiento y a la competitividad, en que tomó como muestra 158 países,  “un 

aumento de la inversión del 1% da lugar a una tasa de crecimiento en promedio 

del 13%, de tal forma,  si la corrupción disminuye, la inversión aumenta y en 

consecuencia el crecimiento. 

  

Para el Banco Central de la Resera de Perú (2006), los países con menor  control 

de la corrupción tienen baja inversión, dado que genera mayores cargas 

económicas, por tanto una mayor incertidumbre y esto finalmente desalienta la 

inversión. Por lo cual la inversión Extranjera se dá en mayor cantidad en países 

con control de la corrupción ya que esto no representa una tasa impositiva más 

para el inversor.  

Kaufmann y Wei (1999), demostraron que el inversionista además de pagar 

sobornos, dedica tres veces más de tiempo en la negociación, de tal forma se 

emplea recursos en actividades improductivas. 

 

Raimundo Soto (2003), destaca que cada acto de corrupción presenta un costo 

social, indica que provoca una distorsión de las decisiones de inversión y la 

producción, ya que reduce la eficiencia económica de la empresa privada y 
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además las asignaciones de recursos, pues el funcionario público con poder de 

decisión puede actuar persiguiendo un objetivo particular y se da en ese momento 

un desvío de recursos que no constituye una inversión sino un gasto  que no 

aumenta el bienestar de la sociedad.  

 

Kaufmann (2000) plantea que la corrupción tiene un impacto negativo sobre los 

niveles de inversión interna y externa; favorece los gastos públicos excesivos e 

improductivos; disminuye los recursos para el mantenimiento de infraestructura 

física; estimula el crecimiento de la economía informal y los mercados negros y 

disminuye los ingresos tributarios, lo cual puede aumentar la pobreza ya que los 

pobres contarían con servicios sociales de menor calidad.  

 

Y es que la inversión es un factor determinante para el crecimiento de un país, 

puesto que ésta dinamiza la economía por medio de generación de empleo, 

transferencia de tecnología, mayor grado de competitividad que obliga a aumentar 

la eficiencia de las empresas nacionales. 

 

Según el Informe Global de la Corrupción de 2008, los niveles de corrupción 

sumaron US $ 50.000 millones, casi la mitad de los desembolsos anuales de 

ayuda mundial, con lo que se podría alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio 

en materia de agua y saneamiento.  

 

 

Sigifredo Serrato Buitrago (2009) indica que en los países de bajos ingresos, la 

corrupción desenfrenada pone en peligro la lucha mundial contra la pobreza y 

amenaza con frustrar los Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU).  

 

Colombia, es un claro ejemplo entre la relación que existe entre Inversión y la 

Corrupción, de acuerdo al Informe de Competitividad Global del Foro Económico 

Mundial (2012) Colombia ocupa  el puesto 89 entre 142 países en el indicador que 
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mide el despilfarro de recursos y  la corrupción representa el mayor problema para 

hacer negocios,  el país destina recursos que deben ser invertidos en el bienestar 

de la población representados en Infraestructura, salud y educación; en la 

satisfacción de  necesidades particulares (FEM, 2011-2012; P. 219). 

 

De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013), el  

60% de los pobres de América Latina está en solo tres países: Brasil, México y 

Colombia y paradójicamente estos se encuentran a la vez entre los mayores 

generadores de riqueza de la región.  ¿Obedece esto a un problema de 

Instituciones, Corrupción, política de distribución de la riqueza? Como se verá a 

continuación las causas de la pobreza son múltiples, entre las que se encuentra la 

falta de eficiencia de la Administración pública y la Corrupción.   

 

En Colombia se ha evidenciado que los entes territoriales  más ineficientes, son 

los más propensos a la corrupción; ya que la falta de orientación al alcance de 

resultados minimizando el uso de recursos ha hecho que las Administraciones 

obvien este principio de la contratación Estatal y se generen sobrecostos en la 

prestación de los servicios del Estado. Cuando el costo de prestar los servicios del 

Estado aumenta, la población que se beneficia es menor y  en este sentido se está 

perdiendo la oportunidad de reducir la pobreza.  

 

 

De acuerdo al informe de Transparencia Internacional de 2014,entre  las 

Gobernaciones con los mas altos niveles de riesgo de corrupción se encuentran: 

Putumayo, La Guajira, Caquetá, Guainía, Vaupés y Chocó. Tiene esto relación 

con que el Dane en su informe de Pobreza 2011- 2012, indique que entre los 

departamentos más vulnerables a la pobreza se encuentra Chocó y la Guajira y el 

Caquetá y que éstos  también hayan tenido un alza en los niveles de pobreza del 

año 2011 al 2012. 
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Aunque en Colombia, no existen análisis entre la corrupción, crecimiento 

económico y superación de la pobreza; algunos autores han desarrollado 

metodologías para lograr en la materia que a continuación serán expuestos:  

 

Según Cano (2013), el 45% de la población en Colombia es pobre (por carencia 

de ingresos), el 16,4% vive en condiciones de pobreza extrema y, según el índice 

de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el 27,8% vive en hogares con algún 

tipo de carencia (vivienda, servicios públicos, etc.). Sin embargo, la situación es 

aún más crítica al interior de las regiones, pues por ejemplo en el departamento de 

Chocó, el 79% de la población vive en hogares con NBI. 

 

Este autor desarrolló una metodología que explica la relación entre el índice de 

corrupción, la eficiencia del Estado y su gasto Municipal haciendo un análisis de la 

prestación de servicios de salud y educación; tomando como muestra 148 

Municipios, con un índice de pobreza promedio del 36% y un nivel de riesgo de 

corrupción alto; en esta investigación logró determinar una relación positiva entre 

el índice de eficiencia y el índice de transparencia, es decir que a mayor 

transparencia, mayor eficiencia en la asignación de recursos; encontró además 

que existe una relación negativa entre la eficiencia y el índice de la pobreza: es 

decir que a mayor eficiencia menor pobreza. Este autor confirma que la corrupción 

impacta negativamente los niveles de eficiencia del gasto público en salud y 

educación. 

 

Añade que ante un incremento de un punto porcentual en los índices de 

transparencia y eficiencia del Estado el índice de pobreza se reduce en 0,6 puntos 

porcentuales. Incluyó dentro de su análisis la variable de minería y  pobreza en los 

Municipios,  encontrando que si un Municipio es minero el índice de necesidades 

básicas insatisfecha aumenta en un 8.8%. 

 

Y como evidencia de lo concluido por el autor, cabe mencionar lo que sucede en el 

Departamento del Chocó, el departamento más rico en oro pero el mas pobre del 
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país y los Municipios de  Marmato (Caldas)  y la  Unión Matoso en el 

Departamento  de Córdoba, que son mineros, pero  en los cuales no hay puestos 

de salud, no hay servicios de alumbrado publico tampoco alcantarillado, y sufren 

enfermedades derivadas de la explotación de los recursos naturales. Esto 

producto del desvío de los recursos de las regalías mediante actos de corrupción 

además de la ineficaz legislación ambiental que impide el desarrollo y la 

superación de la pobreza de sus habitantes.  

 

Así mismo, de acuerdo al trabajo de Pobreza, corrupción y participación política: 

revisión al caso Colombiano, Gamarra (2006),  los mayores riesgos de corrupción 

están asociados de manera positiva y significativa con los niveles de pobreza, el 

mayor tamaño del Estado y una menor participación política. Es claro entonces 

esperar que departamentos como el Chocó y el Putumayo con altos niveles de 

Pobreza, presenten mayores niveles mayores de corrupción, dado que este  

fenómeno le resta recursos a la administración para cumplir con sus fines 

limitando su la eficiencia y efectividad de la gestión.  

 
Gamarra, desarrolló el indicador  Golden y Pici, que le permite medir la relación de 

eficacia, eficiencia y riesgo de corrupción en los departamentos de Colombia, por 

medio de este indicador se  relaciona los bienes suministrados por el Estado con 

el pago realizado por ello, es decir la relación entre lo que provee y lo que se gasta 

en los servicios de educación, salud y saneamiento básico y llegó a resultados que 

permiten deducir que los departamentos con más altos niveles de eficiencia en la 

administración presentan menor riesgo de corrupción. 

 

En particular, para complementa, es bueno añadir que de acuerdo al Informe 

Nacional de Competitividad 2014- 2014; el Estado colombiano presenta indicador 

de eficiencia significativamente menor al de la mayoría de los países de 

referencia, entre los que se encuentra: Sudáfrica, México, Turquía y Uruguay; esto 

debido a baja capacitación del capital humano, bajos salarios; por lo cual habrá 

que hacer grandes esfuerzos para  mejorar.  
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Ahora bien, es importante revisar a nivel institucional como se encuentra el país: 

Transparencia Internacional arroja el indicador a nivel nacional, departamental y 

Municipal, la metodología es identificar las condiciones institucionales y prácticas 

del Estado para medir el riesgo de corrupción al que se expone la entidad, en el 

desarrollo de la Gestión. Este indicador mide tres factores: Factor de visibilidad de 

la gestión, factor de institucionalidad y control y sanción. Entre los que se 

encuentran aspectos como: Visibilidad de la administración pública, cómo se 

planea, cómo se contrata, la gestión del talento humano, entrega de información a 

los órganos de control.  

 

De acuerdo al informe, el 61% de las entidades evaluadas se encuentran en 

niveles alarmantes de riesgo de corrupción,  los mayores riesgos en el sector 

central se encuentran en  la rama legislativa, que presenta los indicadores más 

preocupantes, el único organismo con nivel muy alto de riesgo  de corrupción es el 

Senado y por su parte la Cámara de representantes posee un nivel alto. Estas dos 

cámaras integran el Congreso de la República.  

 

Considerando que el Congreso de Colombia es la representación de los intereses  

del pueblo y sus funciones son de carácter: legislativo, electoral, judicial  y de 

control político.  Además, que el Senado de la Republica aprueba el Plan Nacional 

de Desarrollo que es la carta de navegación del país, porque determina los 

objetivos y medios con los que se materializan los deberes sociales y económicos 

consagrados en la Constitución Política de Colombia. Y que,  el Senado de 

Colombia, elige  los magistrados de la Corte Constitucional, el Procurador General 

de la Nación y  el Contralor de la Republica; constituye este un problema muy 

grave para el país porque son parte fundamental de la democracia y de la 

planeación y control de los objetivos nacionales, ya que allí se discuten los temas 

más importantes para la Nación. 

 

Por su parte la Procuraduría, juega un papel fundamental en la búsqueda de la 

transparencia de la Función pública, dado que entre sus funciones se encuentra: 
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Vigilar el actuar de los funcionarios públicos, advertir los hechos que violen la ley y 

adelantar investigaciones por faltas disciplinarias. Por su parte la Contraloría 

General de la Nación tiene como función vigilar la gestión fiscal, control financiero, 

de gestión y de resultados.  Así las cosas resulta apremiante la necesidad de 

establecer mecanismos anticorrupción que permitan evitar acciones contrarias al 

bienestar general. 

 

En cuanto  al nivel de riesgo de corrupción departamental, se observa que  

ninguno de los  32 departamentos se encuentra en nivel bajo, los niveles son  

moderado, medio, alto y muy alto, en el siguiente orden de nivel de riesgo: Región 

Occidente, Región Centro Oriente, Región Caribe, Región Orinoquía y Región 

Amazonía. En el nivel de riesgo de  corrupción municipal, ningún municipio está 

situado en Riesgo Bajo de corrupción y sólo un 10% esté en Riesgo Moderado, 

dejando el 90% restante en riesgos Medio, Alto y Muy Alto. 

 

Entonces, aunque en Colombia la corrupción se encuentra inmerso en la mayoría 

de procesos estatales, es en la contratación estatal donde se hace más evidente 

las practicas de corrupción ya que de el 70% de los recursos del Estado se 

ejecutan a través de la contratación (COMPITE, 2013).  

 

Se puede definir la corrupción en la contratación pública como el acto en el que un 

servidor público, en cualquiera de las etapas contractuales, obvia el objetivo 

esencial de la misma, que se trata de escoger la opción más favorable para la 

inversión de los recursos del Estado y recibiendo una dadiva favorece el interés de 

un particular.  

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2011), en su informe 

“Buenas prácticas de Transparencia en la gestión contractual” indica que la 

corrupción en la contratación pública es una realidad de todos los Estados del 

mundo y Colombia no es un país ajeno a esta realidad.   “Las áreas más sensibles 

a la contratación  son aquellas en las que hay involucrado dineros del Estado, 
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como lo son la contratación pública y la recaudación de impuestos pero es en la 

contratación pública la actividad en la que más se presentan situaciones anómalas 

que conducen a diversos actos de corrupción, identificándosele como la actividad 

gubernamental más vulnerable a la corrupción en la que interactúan los sectores 

público y privado.” 

 

El proceso de contratación inicia con el proceso de planeación, en el cual debiera 

evaluarse, la necesidad de la realización del gasto y el estudio de mercados de 

forma objetiva. Este es el proceso en el que se define si la contratación será 

adecuada o inadecuada, ya que de este paso parte todo. En esta etapa por 

ejemplo es común ver que en los pliegos de condiciones se coloquen requisitos 

que un proponente cumple, proponente que ha ofrecido alguna dadiva al 

funcionario que los elabora.  

 

Así es que, en la contratación pública, la mayor preocupación radica en la 

objetividad en la selección del contratista con el fin de proteger los intereses 

generales, las irregularidades que resalta el Banco Mundial en la Contratación de 

Colombia se encuentran: 

 

 Adquisición de bienes o servicios innecesarios a precios diferentes a los del 

mercado, por lo general más altos, lo que disminuye la eficiencia del 

Estado.  

 Los riesgos de contratación en los procesos excepcionales, en los cuales 

por ejemplo en casos de urgencia manifiesta se obvia el proceso de 

selección por licitación y se hace una contratación directa. 

 

 Después de firmado el contrato, el contratista y la entidad contratante del 

Estado, busca cambiar las condiciones iniciales del contrato y se realizan 

adiciones hasta del 50% del valor del contrato inicial.  

 



18 
 

Sobre el particular de la contratación, el análisis de casos de corrupción en el país 

van a permitir evidenciar la anterior exposición realizada en cuanto los 

mecanismos que se emplean y las consecuencias sociales y económicas par el 

país 

 

Carrusel de Contratos de Bogotá 

 

Este caso de corrupción trata de la influencia que ejerció uno de los senadores del 

momento sobre el IDU, en la adjudicación de contratos para la fase II de 

Transmilenio al Grupo ejecutor de la obra  a cambio de dos zonas para colocar 

estaciones de Gasolina, en la Vía Bogotá- Girardot. 

 

La Corte Suprema de Justicia en sentencia SP 14623 (2014), condenó al Senador 

a 14 años de prisión y calificó el caso como un connotado caso de corrupción,  por 

los siguientes delitos definidos así de acuerdo al Código de procedimiento Penal: 

 

Tráfico de influencias. Se trata de utilizar indebidamente, en provecho propio o 

de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el 

fin de obtener beneficio de parte del servidor público.  

 

Interés indebido de contratos provecho propio o de un tercero en cualquier clase 

de contrato.  

 

Concusión: Cuando un funcionario público en uso de su cargo exige a alguien a 

dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquiera  otra utilidad 

indebida a cambio de realizar una de sus funciones 

 

Los anteriores delitos son de tipo penal, los que configuran los más graves y 

lamentables para la Gestión Pública, tomando en cuenta además la investidura de 

Senador que tenía el condenado, siendo este un caso que ratifica este órgano 

gubernamental como el de más alto grado de corrupción del país.  
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De tal forma, la Corte Suprema de Justicia indicó que el funcionario violó los 

principios de honradez y honorabilidad, moralidad y probidad que deben guiar la 

función pública. 

 

Caso Agro Ingreso Seguro 

 

Este caso trata de la adjudicación irregular de subsidios a grandes terratenientes, 

que debían ser entregados a pequeños productos agropecuarios. 

 

La Corte Suprema mediante ponencia SP 9225-2014 radicación No. 37462 con 

ponencia de una de sus magistradas, acusó formalmente al Ministro de Agricultura 

del momento de los delitos de: 

 

Contrato sin cumplimiento de requisitos legales: Se trata de no verificar los 

requisitos pres contractuales de ley al momento de adjudicar un contrato.  

 

Peculado por apropiación en favor de terceros: Apropiarse de recursos o bienes 

del Estado para el provecho de un tercero. 

 

Delitos también de tipo penal, con lo que de acuerdo a dicha sentencia implicó un 

detrimento patrimonial por valor $ 17.111.945.238.  

 

Adicionalmente indicó que el Ministro no previó y estableció controles para evitar 

la entrega irregular de recursos del Estado por valor  $ 26. 496.186.061.  

 

El Ministro fue condenado a una pena de 209 meses y 8 días de prisión, además  

a pagar una multa equivalente a 50.000 SMMLV. 

 

Caso EPS 
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De acuerdo al fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la 

República 001890 de 13 de Noviembre de 2014,  existen las siguientes conductas 

que limitan la calidad de la prestación de servicios de salud:   

 

 Incremento de costos de prevención y rehabilitación de los usuarios del 

sistema de salud. 

 Sobre precio en medicamentos  

 Intermediación injustificada  

 Indebida destinación de recursos del SGSS  

 Constitución de entidades para desviar en beneficio propio los recursos de 

la salud. 

 

El Fallo de responsabilidad fiscal indica que $ 1.4 billones de pesos fueron 

utilizados para acrecentar el patrimonio de  particulares en desmedro de la salud 

de los colombianos. Además indica que una de las EPS del país realizó una 

Gestión fiscal antieconómica, ineficaz ineficiente e inoportuna.  Además agrega 

que hubo acciones y omisiones para el uso indebido de recursos parafiscales; lo 

cual implica una lesión al derecho fundamental a la salud de los colombianos. 

 

Indica que los ingresos de la Salud fueron  destinados a financiar gastos 

administrativos, gastos diferidos, honorarios y gastos de viaje entre otros. 

 

CONCLUSIONES 

 

La revisión teórica, antes descrita muestra que la corrupción como una forma de 

actuación indebida por parte de un individuo, tiene una relación directa con la 

superación de la pobreza, el mejoramiento de la calidad de vida, representado en 

mejores condiciones de salud, educación, vivienda, servicios públicos e 

infraestructura. Entendida ésta,  como la desviación de recursos públicos con fines 

del Estado a intereses particulares, disminuye el nivel del gasto social que impacta 
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directamente el crecimiento de la economía y limita las oportunidades para 

mejorar la calidad de vida y por tanto las posibilidades de reducir la pobreza.  

 

Existe una relación evidente entre el Desarrollo de un país y la corrupción. Los 

países más pobres del Mundo, presentan los niveles más altos de corrupción ya 

que los recursos que se deben invertir en salud, educación, infraestructura y 

servicios públicos se desvían a otros intereses. 

 

Los países del mundo han reconocido la importancia de combatir la corrupción 

para lograr el nivel de desarrollo deseado, materializados en el alcance de los 

Objetivos del Milenio, el primero de ellos la Reducción de la Pobreza.  

 

El tipo de Gobierno tiene incidencia en los niveles de corrupción, en los regímenes 

políticos los niveles de corrupción son altos, ya que existe una concentración de 

poder que hace invisible la administración ante los ojos de sus ciudadanos, 

limitando el acceso a la información y generando ausencia de control sobre las 

acciones.  

En el país se ha convertido prácticamente en noticia diaria de escándalos de 

corrupción con carruseles de contratación casos como el de: Agro Ingreso Seguro, 

dan cuenta del millonario desfalco a las finanzas del Estado y el impacto social y 

económico negativo. Esto representado en sobrecostos y el incumplimiento de ls 

objetivos de la contratación ocasionando perjuicios a las finanzas del Estado y al 

bienestar de los ciudadanos. 

 

Los casos de corrupción en Colombia dan cuenta de la falta de sentido de 

protección de lo público y la falta de compromiso con la eficiencia y la 

transparencia. Constituyen un mal ejemplo de la utilización del poder y la 

envestidura para obtener un beneficio particular, provocando desfalcos al Estado 

que dan como resultado sobrecostos y menor calidad de vida para los 

colombianos. 
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Así pues,  la eficiencia como un principio de la Administración pública implica el 

alcance de los resultados minimizando los recursos utilizados para lograrlo. Es 

bien sabido que la Administración pública cuenta con recursos limitados para 

realizar su gestión y es un país como Colombia en el cual cobra gran importancia 

la eficiencia de la misma.  Y se puede establecer esta relación entre la eficiencia y 

menores indicadores de corrupción; porque en la práctica de la transparencia, la 

Administración toma decisiones que van en busca del bienestar común, en temas 

de contratación, del recurso humano, de los nombramientos, de las elecciones, 

por lo cual pueden hacer visible su gestión, hacer participe a la población, exigir el 

cumplimiento de la ley y rendir cuentas de forma transparente; de esta forma en el 

mediano y largo plazo, los niveles de pobreza disminuyen, ya que el recurso 

cumple su destinación impacto de forma positiva la economía y las condiciones 

sociales del ente territorial.  
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