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Este trabajo pretende: 

1. ilustrar la importancia del problema de la corrupción para el desarrollo económico 

de los países; 

2. describir comparativamente la evolución de las percepciones de corrupción en 

Colombia y su impacto sobre la confianza de los ciudadanos en las instituciones 

nacionales; 

3. ofrecer un marco conceptual para comprender los canales a través de los cuales la 

corrupción afecta el crecimiento económico y la legitimidad del Estado, así como 

los factores que determinan los niveles de corrupción en un país,  

4. y a partir de ellos extraer las características y algunos elementos claves de una 

posible estrategia anti-corrupción efectiva para Colombia.  

Se demuestra que es necesario adoptar un enfoque integral que considere tanto la 

efectividad o debilidad de los instrumentos disuasorios (penas efectivas y rendición de 

cuentas), como los elementos estructurales que aumentan o reducen las oportunidades de 

captura y corrupción en lo económico y lo político y, finalmente, pero no menos 

importante, la ética imperante entre los habitantes del país. Esta última afecta tanto su 

comportamiento frente a las oportunidades e instrumentos disuasorios, como la 

efectividad o ausencia de sanción social ante los hechos de corrupción. Son las múltiples 

interacciones entre estos tres grupos de factores lo que determina el nivel de corrupción 

imperante en una sociedad y, por lo tanto, solamente resulta efectiva una estrategia que 

opere integralmente sobre todos ellos.  

El documento analiza someramente los problemas colombianos en los tres niveles y 

concluye que en el caso colombiano cualquier estrategia efectiva requiere, cuando menos:  
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(1) Una reforma a nuestro sistema de justicia, control y supervisión de la acción pública, 

para reforzar los elementos disuasorios;  

(2) Una reforma electoral y una mayor transparencia y competencia en los procesos de 

contratación y licitación pública, que limiten las enormes oportunidades de corrupción 

que, conjuntamente con la debilidad o captura de los instrumentos punitivos para las 

violaciones de la ley electoral y la corrupción administrativa, han llegado a generalizar el 

círculo vicioso de ´tu me financias mi campaña electoral y yo te pago con contratos 

públicos´. Este círculo vicioso caracteriza hoy buena parte del accionar político y la 

administración pública en nuestro país, especialmente a nivel territorial, por lo cual estas 

reformas y las de los elementos disuasorios deben poner especial atención a su impacto 

sobre el funcionamiento de la política, la contratación y la supervisión y control, 

especialmente a nivel sub-nacional;  

(3) Un compromiso efectivo de los gremios, asociaciones profesionales, organizaciones no 

gubernamentales y partidos y movimientos políticos, en promover un cambio de conducta 

entre sus afiliados y agremiados y una menor tolerancia de la sociedad ante los hechos de 

corrupción.  

El trabajo recomienda que los centros de pensamiento dediquen más atención al examen y 

comprensión de esta problemática y que el próximo Gobierno establezca una Comisión 

Asesora de expertos nacionales e internacionales con el mandato de elaborar una 

estrategia integral detallada contra la corrupción, como se hizo en Chile con la Comisión 

Engel, y se comprometa a llevar a cabo sus recomendaciones. 


