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Durante dos días 
del pasado mes 
de abril cerca de 

50 expertos naciona-
les e internacionales 
se reunieron en el foro 
Corrupción en Colom-
bia: la peor forma de 
violencia para analizar 
las causas de este flagelo, 
las estrategias para en-
frentarlo, las propuestas 
desde distintos sectores 
y los modelos a seguir. 

En el encuentro, y fren-
te a más de 800 asisten-
tes, quedó en evidencia 
que es urgente actuar 
contra la corrupción, 

Es la hora de actuar

que al año le cuesta al 
país 50 billones de pe-
sos, afecta la inversión, 
frena la eficiencia del 
gasto público y permea 
la estabilidad política.

Casos como el de Ode-
brecht o Reficar le gritan 
al país que la lucha debe 
ser conjunta entre sector 
público y privado, orga-
nismos internacionales, 
academia, medios de 
comunicación y sociedad 
en general. 

Esta cartilla presenta las 
propuestas, el diagnósti-
co y la visión internacio-

nal, entre otros aspectos, 
claves para frenar la 
corrupción.

Este foro fue organi-
zado por  Foros Se-
mana, Transparencia 
por Colombia, Caracol 
Televisión, en alianza con 
la Embajada de Canadá, 
la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo 
Internacional (Usaid), la 
Embajada de la Unión 
Europea, la Fiapp y los 
programas Eurosocial y 
Actúe, con el apoyo del 
Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF), El 
Espectador y Blu Radio. 
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El foro Corrupción en Colombia: la peor forma de violencia surgió del comité 
académico de Foros Semana integrado por:

A estos se sumaron los aportes de:
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En 
máximos 
históricos 
La corrupción ha sido uno de 
los principales obstáculos del 
progreso. En Colombia crece 
la percepción negativa de esta 
situación y los mecanismos 
para enfrentarla. 

Agro Ingreso Segu-
ro, Interbolsa, el 
carrusel de la con-

tratación, Reficar y  Ode-
brecht son solo la punta 
del iceberg de un proble-
ma que perjudica cada vez 
más a Colombia. Y es que 
las alertas emitidas por 
los organismos de control 
sobre hallazgos fiscales, 
funcionarios investiga-
dos, carteles, elefantes 
blancos y sobornos son 
el pan de cada día. 

Según una encuesta de 
Gallup, 85 por ciento de 
los ciudadanos considera 
que la corrupción está 
empeorando y solo 7 
por ciento dice que está 
mejorando. La percepción 
negativa no es para me-
nos, teniendo en cuenta al 
año el mal le cuesta al país 
cerca de 50 billones de 
pesos, citando cifras de la 
Contraloría General. 

A esto se suma el índice de 
transparencia de las enti-
dades públicas (2013-2014), 

de Transpa-
rencia por 
Colombia, 
que refle-
ja que el 
promedio 
fue 67,4 
sobre 100 puntos, para 
un nivel medio. La rama 
legislativa se clasifica en 
nivel muy alto de riesgo al 
obtener una calificación de 
34,9/100; y, repasando el 
total: 14 de las 85 entida-
des registradas, quedaron 
clasificadas en nivel alto y 
muy alto de corrupción.

Las gobernaciones tienen 
59,1 puntos y los munici-
pios 57,3, lo cual señala un 
alto riesgo de corrupción. 
Así las cosas, 20 de 41 mu-
nicipios quedan clasificados 
en nivel alto y muy alto. 
Solo tres en nivel modera-
do y ningún logra el nivel 
bajo. Las calificaciones más 
deficientes están en Chocó, 
Vaupés y Guainía. En el 
caso de las contralorías, 
se obtiene un promedio 
general de 55,5/100. 

Haciendo referencia al 
clima de negocios y per-
cepción de soborno, la 
situación tampoco es fa-
vorable. Colombia ocupa 
el puesto 61 en el Índice 
de Competitividad Global 
2015-2016 y teniendo en 
cuenta la Encuesta del 
Foro Económico Mun-
dial (FEM) de Opinión 
de Ejecutivos, 15,5 por 
ciento de ellos percibe 
la corrupción como un 
obstáculo para realizar 
negocios en el país. 

A pesar de las malas 
notas es muy poco lo que 
se hace. La implementa-
ción de medidas es baja 
(solo 38 por ciento de 
las empresas implemen-
tan prácticas de forma 
planeada y periódica, 
según la Encuesta sobre 
Soborno de 2015). 
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billones 
de pesos

entre 176 
países

Riesgo de corrupción 

Datos en el sector público Datos en el sector 
privado

al año le cuesta 
a Colombia la 
corrupción
(Fuente: Contraloría General 
de la República)

 (Fuente: Transparencia por Colombia)

(Fuente: Transparencia Internacional)

(Fuente:Encuesta del Foro Económico Mundial de Opinión de Ejecutivos)

Las cifras 
de la 

corrupción 

Eso equivale 
a casi 1 

billón de 
pesos a la 
semana

Y cerca de 4 
por ciento 
del PIB anual 

del país

Según el Índice de Transparencia 
Nacional, 14 de 85 entidades 
nacionales públicas están 
clasificadas en nivel muy alto  y 
alto de riesgo de corrupción.

Colombia 
ocupa el 
puesto

con mayor nivel de percepción de la 
corrupción en instituciones públicas. 

Se han 
identificado dos 
grandes focos de 
corrupción:

Asignación del 
presupuesto.
Administración 
pública.  

1.

2.

por ciento de los empresarios 
cree que algunos de ellos 
ofrecen sobornos en el 
entorno de sus negocios.
por ciento de las empresas 
implementan prácticas de 
forma planeada y periódica 
para prevenir el soborno. 

por ciento de los 
ejecutivos percibe 
la corrupción como 
un obstáculo para 
realizar negocios 
en Colombia.
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Un mal global
Los sobornos pagados en todo el mundo superan el trillón de dólares 
por año, según Transparencia Internacional. La cifra demuestra el gran 
alcance de la corrupción. 

E l mundo está plagado 
de corrupción. Más 
de dos terceras 

partes de la humanidad 
están afectadas por este 
flagelo”. Así lo expresó José 
Ugaz, presidente de Trans-
parencia  Internacional, al 
hacer una cruda radiogra-
fía de este problema. 

Según el índice de per-
cepción de corrupción 
de 2016 (0 es un entorno 
absolutamente corrupto 
y 100 es un país ideal), la 
realidad latinoamerica-
na es dramática. En esta 
región el índice es 44, 
“dato que puede llevarnos 
a equívoco porque ahí son 
considerados Canadá, 
Estados Unidos y algunas 
islas anglosajonas que 
suben el promedio”, señaló 
Ugaz. Es decir si se sacará 
a Canadá y a Estados 
Unidos de la medición, 
Latinoamérica caería por 
debajo de 33, una nota 
deficitaria. Colombia tiene 
un puntaje de 37. 

La tabla mundial muestra 
que los países con menos 
corrupción son Dinamarca 
(90), Nueva Zelanda (90) y 
Finlandia (89). En la parte 
más baja se encuentran, lo 
que Ugaz llama “estados 
fallidos”: Corea del Norte, 
Sudán del Sur y Somalia. 

La corrupción tiene que 
ver con el uso indebido del 
poder, funcionarios públi-
cos coludidos con intere-
ses privados, obtención 
de ganancias económicas 
o políticas contrarias al 
desarrollo social y apro-

Rasgos 
latinoamericanos 
En la región la corrupción se 
caracteriza por: 
1. Histórica, estructural y sisté-

mica. Herencia del colonialism 
(clientelismo, carrera pública, 
debilidad institucional) y está 
enquistada en el poder. 

2. Tradición autoritaria.  Presente 
por dictaduras y regímenes 
militares. Gran inestabilidad y 
precaria gobernabilidad.

3. Democracias electorales con 
corrupción administrativa 
extendida y líderes corruptos.

4. Captura del Estado 

“

piación de fondos públicos 
o distorsión de políticas e 
instituciones.

Las cifras de la corrupción 
son aterradoras: anual-
mente se calculan 3 trillo-
nes de dólares en evasión 
fiscal global, de estos un 
trillón de dólares son flujos 
ilícitos que salen de países 
subdesarrollados. 

Para el presidente de 
Transparencia Internacio-
nal, la corrupción genera 
graves daños, pues frena el 
desarrollo, genera desnu-
trición, analfabetismo, en 
una frase  profundiza la 
pobreza. Además atenta 
contra la gobernabilidad y 
la democracia.

José Ugaz, 
presidente de 
Transparencia  
Internacional.
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Guatemala

México

Lava Jato

Panamá Papers

De frente a los intocables 

Ojo a las 
elecciones 

Un esquema internacional 

El doble filo 
de las offshore

Iván Velásquez Gó-
mez, de la Comisión 
Internacional contra 
la Impunidad en 
Guatemala, comentó 
que la investigación 
de este ente “permitió 
dejar en evidencia la 

corrupción en el sector salud y carcelario, 
los nexos entre políticos y lavado de dinero, 
y a empresarios que financiaban ilícita-
mente campañas obteniendo beneficios de 
licitaciones”. Esto permitió la vincu-
lación de más de 300 personas. 
Por más de 22 semanas, 
miles de personas se con-
centraron reclamando 
reformas estructura-
les. Finalmente, re-
nunció el presidente 
Otto Pérez Molina. 

Pamela San 
Martín Ríos y 
Valles, consejera del 
Consejo General del 
Instituto Nacional 
Electoral de México, 
explicó que en 2014 
surgió un nuevo 

modelo de fiscalización de los partidos. 
Se estableció un mecanismopara que la 
revisión y control  se realizara durante 
la campaña política y tuviera efectos 
sobre la elección misma. Lo que implicó 
desarrollar una fiscalización en línea con 
reportes en tiempo real, lo cual permite 
que se pueda anular una elección si se 
rebasa el tope de campañas.

Con 10 países de la 
región involucrados 

(Argentina, Colombia, 
Perú, Venezuela, Gua-

temala, El Salvador, 
República Domini-

cana, Ecuador, Chile 
y Brasil), este caso 

evidencia los alcances de la corrupción 
con la creación, por parte de las empre-

sas involucradas, de un departamento 
especial desde donde se giraba dinero 

para la financiación de campañas 
políticas, el pago de sobornos a 

altos funcionarios públicos. 
También se descubrie-

ron acciones como la 
de Odebrecht, que 

llegó a comprar un 
banco para evadir 

irregularidades. 

En 2016 se fil-
traron 11 millones 

de documentos, que 
fueron obtenidos por 
el diario alemán Sue-

ddeutsche Zeitung, 
y dejó al descubierto 
que el uso de empre-

sas offshore como vehículos de lavado 
de activos, evasión tributaria y sobornos. 
Esto, principalmente, por facilitar el ano-
nimato de las personas y las firmas. Solo 
en el caso del bufete panameño Mossack 
onseca, 72 jefes y exjefes de Estado apa-

recieron vinculados a movimientos de 
dinero relacionados con paraísos fiscales, 

a través de este tipo de sociedades. 

Sí se 
puede

Estos casos revelaron 
sofisticados mecanismos para 
cometer irregularidades. Las 
denuncias e investigaciones 

fueron la clave y se 
demostró que el reto  

es la aplicación de 
la ley. 
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El foro Corrupción en 
Colombia: la peor forma de 
violencia fue la oportunidad 
para dar a conocer la 
estrategia del Gobierno para 
enfrentar este problema.

Bajo la premisa de que 
“tenemos que hacer 
más, podemos hacer 

más y vamos a hacer más”, 
el Presidente de la Repú-
blica, Juan Manuel Santos, 
presentó ocho acciones 
para vencer la corrupción. 
La primera medida consiste 
en fortalecer el grupo an-
ticorrupción de la Dijín con 
100 nuevos funcionarios. 
“Los dotaremos con labora-
torios de talla mundial, con 
más recursos e infraestruc-
tura”, acotó el mandatario. 

A esto se suman recursos 
para las superintendencias 
para que investiguen y 

sancionen con más rapidez 
y mayor contundencia. 
Además, las pruebas que 
recauden estas entidades 
podrán ser usadas por la 
Fiscalía como evidencia en 
sus procesos. 

Como tercera medida, 
Santos anunció que le 
pedirá “al Consejo de la 
Judicatura que autorice la 
creación de jueces especia-
les para los delitos contra 
la administración pública y 
otros jueces especiales para 
la extinción de dominio”. 

Volver a instaurar la educa-
ción cívica, bajo la premisa: 

La hoja  
de ruta  
de Santos

“para vencer la corrupción 
hay que transformar la for-
ma de pensar”, y organizar 
el sistema de contratación 
con el Estado son esencia-
les. Frente a este último 
punto agregó que es nece-
sario que todos los pagos a 
contratistas se hagan por 
medios bancarios, nunca 
en efectivo, para hacerle 
seguimiento a la fuente y 
destinación de los recursos. 

A la lista de propuestas se 
suman: la concertación 
con el sector privado de 
normas claras sobre el lla-
mado lobby de forma que 
los intereses privados no 
interfieran indebidamente 
en las decisiones del Esta-
do; la creación del sistema 
integrado de información 
para el posconflicto para 
que la ciudadanía puede ha-
cer seguimiento al acuerdo 
de paz, y la presentación al 
Congreso de un paquete 
de medidas legislativas 
para “hacerle la vida 
imposible a los corruptos”, 
insistió el presidente. 

Los planes esperados 
Dentro de las medidas que más llamaron la 
atención entre los asistentes al foro figuran 
la conformación de redes denunciantes 
a partir de incentivos y la búsqueda para 
eliminar la casa por cárcel para los corruptos, entre otros. El Pre-
sidente Santos dijo que expedirá un decreto que involucra a todos 
entes territoriales para que publiquen sus gastos sin excepción.

Juan Manuel 
Santos, Pre-
sidente de la 

República.
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Las apuestas de los 
organismos de control

Para el contralor,  el procurador y el fiscal en la medida en que se aplique la ley 
para todos, las instituciones ganarán confianza y serán más efectivas. 

“Estamos en un momento 
importante de la lucha contra 
la corrupción”,  dijo enfático 
Fernando Carrillo, procu-
rador General de la Nación, 
argumentando que son las 
instituciones las primeras en 
dar ejemplo.

Expresó que “el asunto del fun-
cionario público es de ejempla-
ridad” y que hay instituciones 
que deben tener transforma-
ciones culturales.

En esta lucha hay tres mos-
queteros: fiscal, contralor y 
procurador y “el cuarto debe ser 
la Corte Suprema. Sin justicia 
no habrá posibilidad de ganar la 
batalla contra los corruptos”. 

Edgardo Maya Villazón, con-
tralor General de la República, 
hizo un llamado al sector 
público para que le cierren la 
brecha y trabajen para acabar 
la corrupción. 

Mencionó que la Contraloría 
General tiene la obligación de 
investigar el uso del patri-
monio de la Nación y que el 
ejercicio de sus labores no 
puede estar desarticulado.  

El funcionario también hizo 
mención a los sobrecostos e 
irregularidades del caso Refi-
car, aseverando que la entidad 
que dirige tiene la obligación 
de saber en qué se gastaron 
todo el dinero los implicados. 

La transformación 
cultural

Trabajo articulado

Fernando Carrillo
Procurador General de la Nación

Edgardo Maya Villazón
Contralor General  
de la República

Néstor Humberto Martínez, 
fiscal General de la Nación, dijo 
que en esta lucha conjunta con-
tra la corrupción se encuentran 
todos los días nuevos casos, 
en los que se debe priorizar la 
acción del Estado y saber herir 
a los peces gordos. 

Resaltó que “esta es una lucha 
enfocada a los grandes forma-
dores de políticas públicas y a 
los grandes contratistas. Hoy 
están siendo investigados 20 
gobernadores”.  

En la Fiscalía se están prio-
rizando las investigaciones 
de los elefantes blancos, que 
reflejan que la irregularidad 
es la regla. 

Tras los ‘peces gordos’
Néstor Humberto  
Martínez
Fiscal General de la Nación



1. Plaza pública virtual 

Jorge Humberto Botero, presidente 
de Fasecolda, dijo que aunque el Es-
tado no debe financiar las campañas, 
“puede aportar servicios para reducir 
los costos de estas campañas. En la 
plaza pública virtual se puede hacer 
una presentación de los candidatos y 
sus propuestas”. 

2. No a la mermelada

Es clave despersonalizar la entrega 
de los recursos regionales y esta-
blecer un régimen de bancadas, 
propone Juan Martín Caicedo, presi-
dente de la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura (CCI). 

3. Fortaleza institucional 
Para Marie Andersson De Frutos, 
embajadora de Suecia en Colombia, 
el fortalecimiento de las insti-
tuciones y la sanción social son 
fundamentales. Muchas prácticas 
generalizadas en el sistema colom-
biano son consideradas corruptas 
en otros países. 

4. Sistemas de 
vigilancia

Es necesario crear el 
manual del corrupto que 
contenga la forma en que 
estos operan, los meca-
nismos y cómo permean 
diferentes sectores. Así se 
podrían plantear estrate-
gias más eficaces para en-
frentar este mal. Además 
Carlos Raúl Yepes, expre-
sidente de Bancolombia, 
sugiere establecer un sis-
tema integral de vigilancia 
contra la corrupción y un 
observatorio ciudadano.

5. Fortalecimiento de 
la justicia

Gloria María Borrero, 
directora de la Corpo-
ración Excelencia en la 
Justicia Colombia, dice 
que los jueces deberían 
especializarse en delitos 
contra la administración 
pública. Aunque última-
mente, la rama judicial 
ha hecho esfuerzos para 
tener mejores herra-
mientas de transparencia 
activa y rendición de 
cuentas, aún se presen-
tan vacíos. 
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¿Qué 
podemos 
hacer?
Representantes del sector 
privado, investigadores y 
gobiernos internacionales 
hicieron un llamado a 
adoptar medidas urgentes. 



6. Participación del 
sector privado 

Las empresas deben ha-
cer parte de la solución 
y tener una silla en los 
escenarios e instancias 
en las que se deciden 
temas anticorrupción, 
según Patrick Stokes, 
exdirector de la Unidad 
de Prácticas Corruptas en 
el Extranjero en Estados 
Unidos. “Si se tiene acceso 
a la evidencia, se tendrán 
casos sólidos y las autori-
dades serán más efecti-
vas”, concluyó Stokes.

7. Campañas 
pedagógicas

En Colombia existe una 
cultura ciudadana amiga de 
la corrupción y que tolera 
la violación de reglas. Es la 
opinión de Rodrigo Uprim-
ny, investigador del Centro 
de Estudios de Derecho, Jus-
ticia y Sociedad (Dejusticia), 
quien indica que es necesa-
rio fortalecer la capacidad 
sancionatoria del Estado y 
adelantar campañas para 
que la sociedad se concien-
tice del impacto que tiene la 
corrupción y sus efectos. 

8. Cambios en la legislación 

Para Mauricio Camargo, presidente 
de la Junta Directiva de Petroti-
guer, hace falta adecuar la legisla-
ción colombiana a los estándares 
internacionales, en materia de no 
prejudicialidad, proceso adminis-
trativo especializado, beneficios 
por delación y programas de ética 
empresarial. El estatuto anticorrup-
ción no vincula ninguno de estos 
elementos. La Ley 1778 (responsa-
bilidad de las personas jurídicas por 
actos de corrupción  transnacional) 
incorpora varios elementos, pero 
esto solo aplica en actos de corrup-
ción transnacionales.

Marie Andersson de Frutos, Embajadora de Suecia; Judith Pinedo, exalcaldesa 
de Cartagena; Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda; Gloria María 

Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia; Alejandro Santos 
Rubino, director de SEMANA; Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia; 

José Manuel Restrepo, rector Universidad del Rosario, y Juan Martín Caicedo, 
presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.
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José Manuel 
Restrepo, 

rector de la 
Universidad 

del Rosario y 
Judith Pinedo, 

decana de la 
Facultad de 

Derecho de la 
Universidad 
San Buena-

ventura. 

El ejemplo: la 
forma de enseñar
La academia cumple un papel fundamental. 
Desde las aulas proponen formación ciudadana, 
enfoque al logro colectivo y la sanción social. 

Es necesario revisar 
los métodos educati-
vos, ya que hay una 

preocupación excesiva por 
la nota del examen. Esa es 
la reflexión de José Ma-
nuel Restrepo, rector de la 
Universidad del Rosario, 
al hablar sobre el papel 
de la academia y el aporte 
que puede hacer esta en la 
lucha contra la corrupción. 

Para Restrepo, muchos 
estudiantes se enfocan 
en el logro y el éxito 
individual, a toda costa, 
olvidando lo correcto: la 
grandeza, el servicio a los 
demás, la cooperación y 
la solidaridad. 

Por ello invitó a desde 
las aulas fortalecer la 
formación ciudadana, te-
niendo como base la ética 
y la cultura. Además de 
recuperar la dignidad en 
las instituciones y “en-
tender que la corrupción 
no es solo un tema de lo 
público, es tan corrupto 
el que recibe el dinero 
como el que deja de 
pagar impuestos. Según 
Transparencia Interna-
cional, de 400 empresas 
encuestadas, el 75% 
dice que hay pago 

de coimas para volverse 
más competitivo en el 
mercado”, argumentó.

Por su parte, Judith Pinedo, 
decana de la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
San Buenaventura, reco-
mendó cambiar el proceso 

de nombramiento 
de los organismos 

de control en las 
regiones y así 
garantizar un ma-
yor control fiscal. 

“No hay manera 

75%
de las empresas dice que se 
pagan coimas para aumentar  
la competitividad en el mercado. 

de superar la corrupción si 
los congresistas son trami-
tadores de puestos y se con-
vierten en cuotas políticas”, 
dijo la académica. 

Además, señaló que es 
clave entender que el 
recurso público puede 
tener efectos positivos 
y premiar a los buenos 
contratistas, “para que 
los idóneos y organizados 
puedan llevar a cabo más 
obras”, resaltó al concluir 
que las veedurías no 
pueden estar sujetas a un 
político, sino que deben 
ser independientes y 
libres de chantajes. 
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Más acciones y menos 
discursos: Robledo  
Aunque el país ha avanzado en el desmantelamiento de carteles 
empresariales, las sanciones son limitadas por la legislación actual que 
estipula una multa máxima de 70.000 millones de pesos.

La Superintenden-
cia de Industria y 
Comercio (SIC) se ha 

destacado en los últimos 
años por el desmonte 
de carteles empresaria-
les. Casos como el del 
cemento, los cuadernos, 
el papel higiénico (estos 
tres por pactos secretos 
de precios) y seguridad 
por cartelización en 
licitaciones públicas 
trascendieron fronteras 
y hoy son casos de ejem-
plo donde ha primado la 
defensa del consumidor 
y de las pequeñas y me-
dianas empresas. 

Según el superintenden-
te Pablo Felipe Robledo, 
la fórmula de la entidad 
para destapar estos 
casos tiene que ver con 
la fuerte institucionali-
dad interna (en materia 
de presupuestal y de 
recurso humano), gran 
capacidad sancionatoria 
con multas hasta de 75 
mil millones de pesos, 
sistema de beneficios 
para facilitar la cola-
boración de terceros e 
independencia. 

“Las empresas sancio-
nadas por cartelización 

pueden tener códigos 
de ética bien definidos y 
claros, pero no es con un 
buen discurso lo que se 
necesita, sino resultados 
concretos y acciones”, 
dice Robledo. 

Según un estudio de la OCDE, 
los participantes de los cárteles 
suelen estar bien organizados, 
tienen muchos recursos y 
tienden a actuar en secreto. En 
algunas oportunidades, parte 
del incremento de los precios se 
usa para pagar a funcionarios 
públicos corruptos.

Pablo Felipe Robledo, 
superintendente de 

Industria y Comercio.
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formas de luc ha de la sociedad civil 
La ciudadanía debe ser el contrapeso del poder.  Así se puede aportar según los expertos.
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Argumentando que Colombia tiene todas las condi-
ciones para una vida política limpia y transparente si 
se tiene como necesidad una reforma política, Jaime 
Castro, exalcalde de Bogotá, señaló que “para prevenir 
la corrupción es necesario garantizar mayor participa-
ción ciudadana en las regiones”.

Para Iván Velásquez, comisionado de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala, “es 
necesario que el binomio sociedad y medios se mantenga 
vigente. Esto permitirá que el proceso de recuperación 
del Estado sea irreversible”. 

El exsenador Juan Lozano resaltó de la importancia 
que tiene la denuncia ciudadanía. Sin embargo, mani-
festó que “hay que entrenar y formar a la sociedad para 
que pueda hacerlo de la manera adecuada”. 

Es importante que la sociedad civil conozca cómo se 
financian las campañas políticas y sus alcances. En 
tres meses de campañas políticas se gastó lo que cues-
ta el programa Familias en Acción en dos años. 

Para Andrés Hernández, director de Transparencia por Colom-
bia, los ciudadanos toman partido cuando los avales para las 
elecciones se entregan inadecuadamente. Además “es necesa-
rio poner los ojos sobre elector privado que otorga recursos”.
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Uno de los retos en la lucha contra la corrupción, 
indicó José Ugaz, presidente de Transparencia 

Internacional, es “reducir drásticamente la tole-
rancia ciudadana ante la corrupción”, lo que solo 

alienta el olvido y la impunidad. 

Tomando como lección lo sucedido en Guatemala en 2015, 
donde por cerca de 5 meses miles de personas se concen-
traron y reclamaron reformas estructurales del gobierno 

de Otto Pérez Molina, se debe tener en cuenta que las pro-
testas justificadas son un mecanismo de presión. 

Por medio de estas, se sabrá si se está de acuerdo o no 
con un asunto de trascendencia nacional. De no hacer-
lo, aumenta el abstencionismo y pierde la democracia. 

“Si la sociedad civil está organizada es un antídoto para 
luchar contra la corrupción, pero tiene que estar acom-
pañada de cultura de legalidad y referentes o ejemplos 

de transparencia y participación”, manifestó Juan 
Manuel Galán, senador del Partido Liberal. 

Con ello se pueden evitar conductas indebidas y se 
logra apartar a aquellas personas que actúan por 

favores políticos. 



José de La 
Mata Amaya, 

juez de la 
Audiencia 

Nacional de 
España.

El apoyo de 
la comunidad 
internacional 
No hay una forma establecida para 
luchar contra la corrupción. Esto 
no puede quedarse en un esfuerzo 
coercitivo sino que debe ser una 
estrategia global.

Cuál debe ser 
el papel de la 
comunidad 

internacional en la 
lucha contra la corrup-
ción? Para José de La 
Mata Amaya, juez de la 
Audiencia Nacional de 
España, gran parte del 
producto de la corrup-
ción encuentra refugio 
seguro en los centros 
financieros mundiales 
por ello es fundamental 
la participación y cola-
boración transnacional. 
“Los flujos ilegales drenan 

recursos a los 
servicios sociales 
y a los programas 
de desarrollo 
económico, con-
tribuyendo así al 
empobrecimiento 
de los países más 
pobres”, dijo. 

Por esa razón, 
comentó el juez, es vital 
deconstruir cada una de 
las operaciones corruptas 
para identificar los per-
petradores de los delitos. 
Entra las estrategias 
analizadas durante el foro 
Corrupción en Colombia, 
la peor forma de violencia, 
están adoptar un marco 
legislativo uniforme y 
coherente, y fortalecer 
la cooperación jurídico 
nacional e internacional 
(articulación de leyes, 
penas, implementación, 
investigación, proceso y 
cooperación).

Un ejemplo de esta 
sinergia es Guatemala, 
quen 2006, que ante la 
incapacidad del Estado 

y los crecientes 

reclamos de la ciudadana, 
las Naciones Unidas sus-
cribieron un acuerdo para 
establecer una comisión 
contra la impunidad. 

El apoyo a las instituciones 
del Estado en la investi-
gación de las actividades 
ilegales y de aparatos clan-
destinos de seguridad, la 
participación en procesos 
criminales y el fortaleci-
miento de las instituciones 
judiciales  están entre las 
funciones de esta organi-
zación, que ha dado golpes 
contundentes. 

Patrick Stokes, socio de 
Gibson, Gunn & Crutcher 
y exdirector de la Unidad 
de Prácticas Corruptas 
en el Extranjero en Esta-
dos Unidos, comentó que 
los gobiernos se están 
comprometiendo como 
nunca antes. “Una pobla-
ción motivada frente a 
esta lucha impulsa la mo-
vilización ciudadana, que 
exige transformaciones 
y obliga a los gobiernos 
a prestar atención a sus 
exigencias”, señaló. 

Hasta US$40.000 
millones son 
robados de los 
presupuestos 
públicos de países 
en desarrollo y 
ocultados en el 
extranjero.

¿
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Patrick Stokes, exdi-
rector de la Unidad de 

Prácticas Corruptas 
en el Extranjero.



“A unir esfuerzos”
Patrick Moulette, jefe de la División Anticorrupción de la Ocde, 
dijo que la organización le ha pedido a Colombia iniciativas de 
cooperación institucional y fortalecimiento del marco legal.

Cuál es la 
percepción que 
tiene la Ocde 

sobre Colombia?
La situación de corrup-
ción es similar a la de 
otros países de América 
Latina. Lo que es impor-
tante es que Colombia 
ratificó la convención 
internacional antico-
rrupción donde hay im-
portantes medidas para 
empresas y gobierno 
que promueven la lucha 
contra este mal.  

¿Por qué la corrupción 
sigue creciendo? 
El mal uso de la globaliza-
ción de la economía, del 
mercado y de la inversión 
extranjera. Las autorida-
des deben tener más ca-
pacidad de reacción ante 
las conductas criminales. 

¿Qué hacer?
El papel de la comuni-
dad internacional es 
apoyar los esfuerzos de 
Colombia para imple-
mentar medidas técnicas 
para luchar contra este 
crimen. La Ocde le ha 
pedido al país dos puntos 
fundamentales: inicia-
tivas de cooperación 
institucional y forta-
lecimiento del marco 
legal. Con la Ley 7078 

entrevista

se ha visto un avance 
significativo para evitar 
el fraude corporativo.

¿Y frente al soborno 
transnacional?
Esta es una de las formas 
de corrupción más fre-
cuentes y debe ser ataca-
da, para eso hay que unir 
esfuerzos entre sociedad 
civil, sector público y 
sector privado. La Ocde 

está atenta para apoyar a 
Colombia en esta lucha. 

¿Qué opina de  
las medidas del 
Presidente Santos?
Los anuncios son bien 
recibidos porque van en 
la misma vía de las reco-
mendaciones que hemos 
hecho desde la Ocde. 
Además, con Colombia 
se está diseñando un 
sistema de monitoreo de 
corrupción por parte de 
funcionarios públicos. 

¿

Las 
autoridades 
deben 
tener más 
capacidad de 
reacción ante 
las conductas 
criminales”.

“
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Las fallas del  
sistema electoral 

El sistema es vulnerable al fraude y a los actos de corrupción.  
En estos aspectos se concentran gran parte de las irregularidades.
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Para los expertos, 
el origen político, la 

falta de autonomía e 
independencia pre-
supuestal y organi-
zativa es una de las 
razones por las que 
al Consejo Nacional 

Electoral (CNE) le 
faltan “dientes” 
al momento de 

ejercer sus 
funciones.

El voto preferen-
te genera comple-

jidad en el proceso de 
votación y el escrutinio. Las 

listas cerradas disminuyen 
el costo de las campañas y 

facilitan los controles de la 
financiación.

Hoy no hay un sistema de 
monitoreo y responsabilida-
des de los partidos políticos 
(candidatos, directivos y fi-

nanciadores). Nadie responde 
por un aval otorgado o por el 

origen de los recursos. 

La agilidad de las insti-
tuciones es clave. Segú 
Elizabeth Ungar, Miem-
bro de la Misión Electoral 
Especial, “Tenemos una 
demanda, la elección del 
Senado de la República, 
que ya tiene tres años 
y medio, es posible que 
termine su período y 
que posteriormente 
se declare la nuli-
dad. Como este 
hay muchos 
casos”.

En la mayoría de los 
casos se desconoce el 
origen y la cantidad de re-
cursos que llegan a las campañas. 
Por eso, varias entidades y organiza-
ciones, como la Misión de Observa-
ción Electoral (MOE), propone que la 
financiación sea estatal.



¿Y los medios qué?
El periodismo debe actuar como sensor. Rigurosidad, independencia y 
contrastar fuentes de información son preponderantes en esta época. 

Los medios de comu-
nicación han sido 
efectivos a la hora de 

destapar casos de corrup-
ción como la parapolítica, 
el carrusel de la contrata-
ción en Bogotá, Interbolsa, 
Odebrecht, Reficar, entre 
otros. Sin embargo, está 
pendiente fortalecer las 
unidades investigativas 
y separar los intereses 
políticos y económicos de 
la agenda informativa. 

Esta fue una de las 
conclusiones del panel 
Desafíos de la lucha contra 
la corrupción en Colombia 
vistos desde los medios. 
En la charla introductoria, 
el cronista y columnista 
Juan Gossaín prendió las 
alarmas al señalar que hoy 
algunos medios actúan más 
como empresas, con inte-
reses privados y olvidando 
el servicio público.

“Cuando el periodismo 
se corrompe ocurre uno 
de los fenómenos más 
dolorosos e irónicos, pues 

este se convierte en una de 
las primeras víctimas de 
la corrupción y se destru-
ye la libertad de prensa”, 
remató Gossaín. 

Para Gloria Valencia, edi-
tora económica de Revista 
SEMANA, “el periodismo ha 
contribuido a que la guerra 
contra la corrupción se 
haya vuelto prioridad para 
el Estado”, al referirse a los 
casos que han salido a la 
luz gracias a los medios de 
comunicación.

Los retos son 
enormes. El 
principal tiene 
que ver con 
la rigurosidad 
en el trata-
miento de la 
información. Al 
respecto, Felipe 
Romero, perio-
dista y autor 
del libro ‘Cartel 
de la Contrata-
ción: la historia 
no revelada’, 
señaló que “las 

esferas de poder siempre 
van a querer manipular y el 
periodismo debe ser preciso 
y no quedarse con una sim-
ple verificación”. 

En la lucha contra la 
corrupción la investiga-
ción periodística es una 
gran herramienta. “Todos 
los periodistas deberían 
ser investigadores per se”, 
dijo Jorge Cardona, editor 
general de El Espectador. 
Pero esto no es lo único, es 
clave el criterio editorial 
para que un escándalo no 
tape otro escándalo. No 
es cuestión de investigar 
mucho, sino de investigar 
bien. Priorizando qué es lo 
más grave o lo más notorio 
que afecta a la sociedad.

Según Juan Roberto Vargas, 
director de Noticias Cara-
col, las redes sociales son 
también un desafío: “Son 
una herramienta valiosa,  
pero hay muchos políticos 
que le sacan provecho para 
convertirlas en un polígono 
de linchamiento”. 

En el panel 
sobre el 

papel de los 
medios, los 
periodistas 
hicieron un 

llamado para 
fortalecer las 
unidades de 

investigación

La crisis de 
Colombia 
puede estar 
llevando a 
los medios a 
cometer actos 
que atentan 
contra la 
ética de los 
periodistas”: 
Juan Gossaín

“
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Las propuestas de  los presidenciables 
A menos de un año de que se elija el nuevo Presidente de 
los colombianos, algunos candidatos hacen sus apuestas.
Las principales tienen que ver con financiación de campañas 
políticas y rendición de cuentas.

20 CORRUPCIÓN EN COLOMBIA | LA PEOR FORMA DE VIOLENCIA

Claudia López
Partido Verde 

“Las contralorías regionales no 
pueden ser elegidas como cuota 
política. Se propone establecer 

subregiones que tengan sus 
órganos de control elegidos por 

procesos de meritocracia”.  

Jorge Enrique Robledo 
Polo Democrático Alternativo 

“La corrupción tiene responsabilidad política y no 
hay cómo construir consensos entre aquellos que 
han estado en oposición histórica a las formas de 

hacer política y aquellos que han gobernado así. Hay 
que romper las estructuras que han gobernado a 

Colombia a nivel nacional y regional”.

Juan Manuel Galán 
Partido Liberal 

“Una forma de combatir la mermelada es 
aprobar los presupuestos de inversión de 
manera desagregada y crear una oficina 
presupuestal en el Congreso que tenga la 

capacidad de velar por el cumplimiento de 
la ejecución del plan de gastos”.



Las propuestas de  los presidenciables 
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Iván Duque 
Centro Demócratico 

“Hay que limitar la contratación 
directa, la muerte administrativa para 

las empresas que participen en actos 
de soborno, la imposición de límites a la 
financiación y reglamentar el cabildeo”. 

Sergio Fajardo
Exgobernador de Antioquia

 “En lugar de estar reformando leyes 
que no se están cumpliendo, tenemos 

que cumplir con las que ya existen para 
controlar la financiación de campañas”.

Martha Lucía Ramírez
Partido Conservador

 “Se debe implementar la renuncia a la 
inmunidad presidencial como mecanismo 

para combatir la corrupción. Hay que hacer 
política de cara a la gente controlando la 
publicidad y reglamentar las encuestas”.

Carlos Holmes Trujillo
Centro Democrático

 “Topes a las campañas políticas sí, también 
financiación estatal y disminución de los 

costos en sectores como transporte y pauta. 
Se requieren presupuestos equilibrados”. 



“Las redes de corrupción 
son sistemas sociales”
Eduardo Salcedo, CEO de Fundación Vortex, plantea 
un modelo en el que se deje de caricaturizar la 
corrupción y aceptar como un acto cotidiano.

Cuál es el problema 
de fondo al percibir 
la corrupción?

La percepción de la 
corrupción no genera el 
rechazo moral y psicoló-
gico que sí generan otros 
crímenes que, en princi-
pio, tienen menos impac-
to. Si usted va por la calle 
y ve un atraco su cerebro 
va a responder con una 
simulación de sentimien-
to de dolor y rechazo, 
pero si ve al director de 
un hospital autorizando 

un contrato 
que no debe, 
es difícil que 
el cerebro 
reaccione 
de la misma 

forma. Esto 
es porque las 

víctimas 
y los 

entrevista

tra que hay muchas más 
personas que favorecie-
ron intereses criminales. 
Son actores que no se 
pueden definir con las ca-
tegorías normales, no son 
ni estrictamente legales ni 
ilegales, y como tenemos 
en la cabeza el modelo de 
la pirámide, no se les pres-
ta atención a esos agentes 
grises y siguen operando. 

Entonces, ¿cómo evitar 
esa simplificación?
Hay que alejarnos del 
modelo mental hipersim-
plificado porque esa idea 
piramidal es una carica-
tura. Lo importante es 
entender que las redes de 
corrupción son sistemas 
sociales conformados 
por muchos agentes que 
establecen diferentes 
tipos de interacciones. 
Luego hay que incorpo-
rar metodologías más 
elaboradas, por ejemplo 
el análisis de estructuras 
sociales, para entender 
esa complejidad. 

¿

Nos concentramos en el actor 
visible, una vez se judicializa y 
se impone sanción se cree que la 
red ya se acabó, pero los otros 
actores siguen operando”.

“

victimarios están alejados 
en tiempo y en espacio. 

Usted habla del daño que 
genera ver la corrupción 
de forma piramidal
Como sociedad tendemos 
a pensar el crimen en 
términos de estructuras 
piramidales. Se concentra 
la atención en el corrupto 
del caso, que es el que 
aparece en la punta de la 
pirámide, lo que permite 
que se deje de lado a todos 
los demás agentes que 
facilitaron los esquemas 
de corrupción. 

¿Por qué no se les  
presta atención? 
El sistema judicial, penal 
y mental se mueve en la 
dicotomía de criminales 
y no criminales, pero 
cuando se hace un análisis 
del papel que jugaron los 
involucrados, se encuen-
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