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RESUMEN
La ciudad de Bogotá, Distrito Capital, experimentó entre los años 2008 y 2012 uno de los
casos más graves de corrupción en la historia reciente de Colombia, durante el periodo de
gobierno del ex alcalde Samuel Moreno. El “carrusel de la contratación”, así denominado,
sugirió la alineación de intereses entre actores públicos y privados; que, a nivel local,
capturaron los recursos estatales dirigidos a implementar políticas públicas, con el interés de
incrementar su patrimonio y obtener influencia política. Esta monografía pretende analizar
el comportamiento del sector privado en la gestión de lo público para el caso del “carrusel de
la contratación” en Bogotá, por medio del marco analítico neo institucionalista, propuesta
que estudia el comportamiento de las organizaciones ante el conjunto de incentivos
institucionales formales e informales. De acuerdo a esto, se reconstruye el contexto
institucional que identificar los factores que explican las dinámicas de la corrupción en la
contratación pública del Distrito Capital y, mediante la metodología del IAD (Institutional
Analysis and Development Framework), se analizan las estructuras organizacionales que
generaron este tipo de prácticas. Como consideración final se sugiere valorar el componente
ético del comportamiento individual en la cultura política colombiana, elemento poco
estudiado en Economía, y de alta importancia para combatir este tipo de prácticas.

Palabras claves: corrupción, sector privado, instituciones, carrusel de la contratación,
Bogotá D.C.
Clasificación JEL D02, D73, K42, L33.
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1. INTRODUCCIÓN
La ciudad de Bogotá, Distrito Capital (D.C.), experimentó uno de los casos más graves de
corrupción política y administrativa en la historia reciente de Colombia, durante el periodo
de gobierno del exalcalde Samuel Moreno entre los años 2008-2012. El “carrusel de la
contratación” (CC) fue un episodio de corrupción en el que un número reducido de
contratistas cartelizaron la contratación pública del distrito capital con el auspicio de políticos
y funcionarios públicos de primer nivel. La crisis que experimentó la administración pública
de Bogotá dejó algo en claro: la lógica de la contratación pública no promueve el interés
general. La gestión de los recursos públicos que se configura en la ciudad de Bogotá D.C. da
cuenta de un andamiaje institucional y político que no garantiza la elección óptima de
contratistas y constructores en los procesos de licitación distrital dado que existen situaciones
que contravienen la competencia y la transparencia.
Generalmente, la corrupción es entendida como el abuso del poder para beneficio propio
(Jain, 2001, pág. 73). Sin embargo, para hacer más práctico y concreto su estudio, en los
últimos años los investigadores se han enfocado en estudiar distintas formas de corrupción1 ,
como: el soborno, el clientelismo, el fraude, entre otras formas 2 . En esta investigación se
estudia la corrupción de tipo político-administrativa y la corrupción en el sector privado
relacionada a la gestión de lo público en el caso del CC. De tipo de política, porque el carrusel
fue organizado por políticos del más alto nivel en la jerarquía del poder público de Bogotá;
de tipo administrativa, por la participación de funcionarios públicos que se organizaron para
saquear las finanzas públicas de la ciudad; del sector privado, por sus prácticas ilegales en la
gestión de los recursos públicos para desarrollar las diferentes obras y contratos a nombre del
Estado.
El supuesto del individuo racional como principio de comportamiento de los agentes
económicos y políticos es reduccionista y solo permite entender la corrupción desde el lado
positivo de la ciencia; es decir, como un cálculo racional de costos y beneficios esperados
por cometer una acción corrupta, excluyendo explicaciones de tipo institucional (formal e
informal). Las leyes, las organizaciones y, especialmente, la cultura y los valores específicos
1
2

Ver: Becker (1968); Rose- Ackerman (1999); Soto (2003) y Soreide (2014).
Para ver un glosario sobre las formas de corrupción, ver: Soreide (2014, pág, 2- ss).
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de cada sociedad son motivaciones que van más allá de la racionalidad económica y que
permiten explicar el comportamiento delictivo de un conjunto de actores sociales para
enriquecerse a expensas de los recursos públicos. Por lo tanto, como hipótesis para esta
investigación, se afirmará que a pesar de la existencia de un marco institucional que exige la
supervisión de la gestión pública y de la contratación distrital, este permite la captura del
Estado por parte de los contratistas del sector privado, a través de la actuación organizada
con políticos y funcionarios públicos que están vinculados en los procesos de contratación
distrital.
Para valorar esta hipótesis, se tuvo en cuenta como marco teórico el neo institucionalismo y
el IAD (referenciado como Institutional Analysis and Development Framework o en español
como el marco de análisis y desarrollo institucional) a nivel metodológico. El neo
institucionalismo estudia los incentivos institucionales que modifican el comportamiento de
las distintas estructuras organizacionales en distintas situaciones sociales. Principalmente,
abordaremos los conceptos de costos de transacción e instituciones. La teoría neo
institucionalista plantea que la corrupción afecta el sistema económico introduciendo nuevos
costos a las transacciones corruptas y aumenta el riesgo para la reproducción de nuevas
prácticas ilícitas: “la corrupción genera externalidades negativas que atraviesan las fronteras
sectoriales, debilitan las normas legales y morales, y facilitan otros actos corruptos. En
consecuencia, los estudios empíricos de los niveles de corrupción deben ser integrales y no
limitarse a la esfera pública” (Hodgson & Jiang, 2008, pág. 61).
La teoría neo institucionalista modifica los supuestos sobre la conducta de los agentes
asumida por los neoclásicos, afirmando que los individuos actúan bajo condiciones de
información incompleta y racionalidad limitada. Esta flexibilización de los supuestos
neoclásicos permite ampliar la capacidad explicativa y entender las decisiones de los
individuos más allá de las fronteras del homo economicus (Jovani, 2012, pág. 4). De esta
forma, el neo institucionalismo permite incluir otros determinantes que incentivan la toma de
decisiones en los individuos, tales como los sentimientos, las emociones, el contexto o la
cultura.
Con el fin de realizar un análisis complementario al estudio formal de la corrupción y
examinar detalladamente los hechos que dieron origen a una de las redes corruptas más
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importantes en la historia de Colombia, denominada como el “carrusel de la contratación”,
se escogió el marco de análisis y desarrollo institucional (IAD) como metodología para el
desarrollo de esta investigación. El IAD es una herramienta de diagnóstico que permite
realizar análisis empíricos de escenarios sociales, ayudando a la identificación de elementos
clave para entender las situaciones a las que se enfrentan los individuos, y cómo estos son
influenciados por las instituciones. Esta metodología resulta pertinente porque, además de
identificar los incentivos institucionales a los que se enfrentan los diferentes actores de un
escenario social, en este caso, los del CC, permite visibilizar las interacciones de los
diferentes agentes y el grupo de reglas que inciden en la toma de decisiones.
Con el IAD, se hará una revisión documental de fuentes primarias, tales como informes de
la Auditoria General de la Republica, informes de auditoría de la Contraloría Distrital,
documentos de acusación penales de la Fiscalía General de la Nación, pliegos de cargos y
procesos sancionatorios adelantados por la Procuraduría General de la Nación y fallos
proferidos por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, entre otros, para identificar la
estructura y el comportamiento de los actores en el CC. Luego, se realizará una revisión de
fuentes secundarias en los principales medios de comunicación de Colombia, tales como los
periódicos de circulación nacional El Tiempo y El Espectador; las revistas de circulación
nacional como Semana y Dinero; entre otros portales de noticias televisivos y radiales. Esto
con el fin de dar contexto a los principales hechos ocurridos en el CC en Bogotá D.C.
Una vez recopilada la información sobre la estructura y comportamiento de los actores del
CC en Bogotá, se busca analizar el comportamiento del sector privado en la gestión de lo
público para nuestro caso de estudio a través de gráficos de redes que identifiquen la
estructura organizacional y el flujo de información entre los actores, además de cuadros que
explican la correlación entre los incentivos institucionales y la toma de decisiones de los
agentes.
Con base en estos hechos, la pregunta que orientará esta investigación es: ¿Cuál fue el
comportamiento del sector privado en la gestión de lo público durante el “carrusel de la
contratación” en el gobierno de la alcaldía de Samuel Moreno (2008- 2012)?
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Respecto a la organización de este documento, además de este primer componente
introductorio, la monografía está dividida en otros seis componentes, de la siguiente manera:
En segundo lugar, está el componente del marco teórico. Aquí se explica cómo la teoría neo
institucionalista entiende el fenómeno de la corrupción y cuáles son las aproximaciones,
desde el punto de vista teórico, para estudiar el CC en Bogotá.
Estudiando los conceptos de costos de transacción e instituciones, el neo institucionalismo
nos permite entender los incentivos que modifican el comportamiento de los actores para
cometer acciones corruptas y cómo estos pueden organizarse de forma tal que establezcan
una estructura operativa dedicada a capturar recursos públicos.
En tercer lugar, está el componente metodológico, mediante el cual se busca explicar la
implementación del marco de análisis y desarrollo institucional (IAD) a nuestro caso de
estudio. El IAD permite visibilizar las variables que influyen en la toma de decisiones de los
actores. En el CC se identificó una estructura en forma de red coordinada por actores del
sector público y privado para controlar los procesos de contratación pública y direccionar los
procesos de toma de decisiones de las organizaciones políticas en la ciudad de Bogotá.
En cuarto lugar, encontramos el estado del arte. Se hace una revisión bibliográfica para
determinar el estado de conocimiento sobre el estudio de la corrupción del sector privado en
la gestión de lo público en Colombia. Principalmente, este ejercicio permitió verificar un
sesgo del estudio de la corrupción hacia el sector público. Así mismo, reconocer que el
fenómeno de la corrupción del sector privado en la gestión de lo público está relacionado con
procesos de captura del Estado y corrupción en la contratación estatal.
En quinto lugar, se describe la estructura operativa del CC. Aquí se busca establecer la
estructura organizacional de la red del CC, estudiando tres casos particulares de corrupción
en Bogotá: el carrusel del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el carrusel en el sector salud
(el caso de los hospitales públicos del Distrito Capital y el caso del contrato de las
ambulancias), y el carrusel de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). Esta
sección permitió identificar la forma en que estaba organizada la red y las principales
prácticas corruptas desarrolladas por el sector privado para capturar la contratación distrital.
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En sexto lugar, de analizan las distorsiones de política pública. En este componente se
determina cómo las prácticas del sector privado provocan distorsiones en la política pública
de la contratación en Bogotá. Estas distorsiones son producto de los incentivos institucionales
del contexto propio del CC. Se identificaron incentivos institucionales de tipo formal e
informal. Los primeros, son producto de la incapacidad de la legislación colombiana por
controlar y prever prácticas ilegales en los procesos de contratación. Los segundos, se
relacionan con la cultura política del colombiano.
Finalmente están las conclusiones. Son las consideraciones finales de la monografía a partir
del análisis de los anteriores componentes. Los resultados de este análisis muestran que un
andamiaje de normas, leyes y diferentes tipos de regulaciones son insuficientes para mitigar
el problema de la corrupción, y son necesarias estrategias interdisciplinares para controlarla.
Especialmente, es necesario fortalecer las conductas y valoraciones éticas de los actores
públicos y privados para reducir la corrupción en este sector de la política pública y modificar
las percepciones sobre la cultura política en Colombia.
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2. MARCO TEORICO
Entender la corrupción como el abuso del poder público y utilizar recursos públicos o
privados para unos fines privados o de terceros en detrimento de otros, es entender el
problema de corrupción como un problema distributivo (Aidt, 2003). Bajo esta perspectiva,
los neoclásicos estudian las formas en que la corrupción afecta el bienestar de las personas y
la distribución de los recursos3 . La corrupción, como un problema distributivo puede
conducir a niveles inferiores de producción de los que normalmente pueden obtenerse con
los recursos disponibles, puede perjudicar las posibilidades de crecimiento económico o
puede crear consecuencias sobre la distribución de la riqueza en favor, como es de esperar,
de los agentes económicos mejor posicionados para beneficiarse de las oportunidades de
corrupción que ofrezca la sociedad (Soto, 2003, pág. 129).
Los modelos formales sobre el estudio de la corrupción, en su mayoría, no tienen en cuenta
los costos de transacción, ni las instituciones, ni la complejidad de los hechos que suceden
entre el corruptor y el corrupto. En consecuencia, la corrupción se suele reducir a un simple
problema distributivo (Boehm & Lambsdorff, 2009, pág. 47).
Con el fin de realizar un análisis más detallado y complementario al estudio formal de la
corrupción, se hará un análisis desde la perspectiva neo institucionalista. Como escuela, el
neo institucionalismo estudia principalmente los mecanismos que permiten una regulación
interna de las interacciones sociales de una red corrupta. El objetivo de este marco teóricoconceptual es estudiar bajo qué condiciones hay corrupción y analizar, mediante un enfoque
normativo, el comportamiento de los agentes dentro de una red corrupta y los posibles
mecanismos que debilitan las estructuras de la misma (Williamson, 2000; Boehm &
Lambsdorff, 2009; Vannucci, 2015).
La teoría neo institucionalista modifica los supuestos sobre la conducta de los agentes
asumida por los neoclásicos, afirmando que los individuos actúan bajo condiciones de
información incompleta y racionalidad limitada (North, 1990; Caballero, 2011, pág. 24). Esta
flexibilización de los supuestos neoclásicos permite ampliar la capacidad explicativa de los
incentivos y entender las decisiones de los individuos más allá de las fronteras del homo
3

Leff (1964); Nye (1967); Clarck & Riis (2000).
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economicus (Jovani, 2012, pág. 4). De esta forma, el neo institucionalismo permite incluir
otros determinantes que incentivan la toma de decisiones en los individuos, tales como los
sentimientos, las emociones, el contexto o la cultura (North, 1990; Ayala, 1999; Palazzo,
Krings, & Hoffrage, 2013).
Por ello, es necesario el estudio de esta problemática desde el neo institucionalismo. Al ser
la corrupción un fenómeno que atañe a toda la sociedad, es indispensable un análisis con el
que se comprenda y visualice integralmente los modos y los incentivos que dan lugar a la
corrupción; es decir, el modo en que “las instituciones interactúan con las formulas
organizativas, y cómo esa matriz institucional-organizativa afecta a la economía y a la
sociedad” (Caballero, 2011, pág. 16).
2.1 Costos de transacción e instituciones
Los costos de transacción hacen referencia a los costos relacionados con el uso del sistema
de precios o del intercambio de derechos de propiedad (Coase, 1937, pág. 390). Estos costos
incluyen “los términos del intercambio cuando dos o más partes están haciendo negocios, así
como también los costos de asegurar que las partes cumplan el contrato” (Ayala, 1999, pág.
184).
Es posible entender cómo la corrupción afecta el sistema económico a través de los costos de
transacción. A nivel teórico, mientras que la teoría neoclásica contempla un mundo sin
fricciones, sin instituciones, con costos de transacción nulos y donde todo el intercambio
tiene lugar en mercados perfectamente competitivos; la teoría neo institucionalista,
parafraseando a Martínez & Ramírez (2006, pág. 156), considera que existen unos costos de
transacción en las relaciones de intercambio, debido a las imperfecciones del mercado, a las
asimetrías de la información, a la celebración y supervisión de los contratos, a la protección
de los derechos de propiedad y a las normas regulatorias. Así mismo, hay otros costos de
transacción adicionales derivados de la desnaturalización de la función política a través de
fenómenos como el de la corrupción4 .

4

Ibíd. Pág. 156
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Estos costos de transacción adicionales producto de la corrupción pueden tomar diversas
formas: clientelismo, la formación de carteles, demoras en procesos burocráticos, el pago
de sobornos, favores, regulaciones ineficientes, la captura de rentas, entre otras (Martinez
& Ramirez, 2006, pág. 158). Por lo tanto, en la medida que los costos de transacción sean
altos, garantizar una transacción eficiente de los derechos propiedad es difícil, por el alto
grado de dificultad que representa un contrato bajo estas condiciones (Caballero, 2001).
La corrupción del CC, introdujo nuevos costos de transacción en los procesos de
contratación pública en Bogotá que aumentaron la ineficiencia en la gestión de los
recursos públicos: la introducción de pliegos ajustados a determinadas empresas, la
manipulación de la contratación directa, la formación de uniones temporales dedicadas a
cartelizar la contratación, el pago de intermediarios para garantizar la adjudicación de
contratos, el nombramiento de funcionarios públicos para cubrir las cuotas burocráticas,
la captura de los organismos de control distritales y la presión burocrática como estrategia
extorsiva y de sometimiento para direccionar los procesos de contratación en Bogotá.
Los costos de transacción, a pesar de ser la dimensión más observable de un marco
institucional, son muy difícil medirlos (North, 1990, págs. 93- ss). Por eso, para reducir
el riesgo de corrupción en la contratación pública del distrito, las instituciones deben
entrar a desempeñar su rol.
Las instituciones son las reglas de juego o las limitaciones ideadas por el hombre que
estructuran los incentivos en el intercambio, sea político, social o económico (North,
1990, pág. 13). Por lo tanto, son las instituciones las que definen el entorno en que se
efectúan las diferentes transacciones, pues según Vargas (2008, pág. 47), el Estado crea
las instituciones a fin de solucionar problemas de acción colectiva, reducir costos de
transacción, disminuir incentivos de corrupción, facilitar flujos informacionales, anticipar
las sombras del futuro transparentando los retornos, y distribuyendo las capacidades en
forma más equitativa.
En Colombia, tras la implementación de las reformas estructurales del Consenso de
Washington, en el nuevo rol del Estado, la renuncia de una capacidad operativa directa
en sus funciones dio paso a la figura de colaboración, asignación de oficios y actividades
públicas a los particulares, a través de la contratación (Moncayo, 2003). Por eso, en la
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actualidad es el sector privado el encargado de desarrollar obras de infraestructura pública
y prestar diferentes servicios al Estado a través de la contratación. Pero, en la medida que
el sector privado participe en la gestión de los recursos públicos a través de la
contratación, por su racionalidad maximizadora, tendrá incentivos para comportarse de
forma corrupta si no hay un sistema institucional que limite dichas prácticas. En otras
palabras, si el Estado no puede regular, vigilar y controlar las actividades del sector
privado en relación a la gestión de los recursos de la contratación pública a través de
leyes, normas o regulaciones de forma eficiente, los vacíos institucionales terminarán
siendo aprovechados por el sector privado para explotar cualquier oportunidad de
beneficio privado, aun cuando se tenga que recurrir al soborno, la extorsión y otras formas
de corrupción (Argandoña, Sobre la corrupción , 2000, pág. 12).
En nuestro caso de estudio, a pesar de que existen leyes que regulan la contratación
pública en Colombia (ley 80 de 1993 y 1150 del 2007) y organismos políticos a nivel
local, como el alcalde de Bogotá, el Concejo de Bogotá y los organismos de control
distritales, encargados de gestionar y vigilar estos procesos, el sector privado capturó la
contratación pública de Bogotá por medio de prácticas corruptas como la financiación
ilegal de campañas políticas, el pago a intermediarios profesionales para ganar los
contratos, la actuación coordinada de políticos y empresarios para cartelizar la
contratación en Bogotá, entre otras prácticas que serán descritas en los capítulos
siguientes de esta investigación.
2.2 Estructura organizativa
Para el neo institucionalismo, las redes son una solución institucional eficiente al problema
de coordinación (Della Giusta, 2001, pág. 45); y de igual forma permiten reducir los costos
de transacción (Caballero, 2011, pág. 26). Una red social, o simplemente una red, puede
definirse como “un conjunto bien delimitado de actores- individuos, grupos, organizaciones,
comunidades, sociedades globales, etc.- vinculados unos a otros a través de una relación o
un conjunto de relaciones sociales” (Lozares, 1996, pág. 108). Así mismo, una red puede
graficarse a través de una serie de puntos, llamadas nodos o agentes, unidos por unas líneas,
denominadas como relaciones sociales.
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El proceso de corrupción observado en el CC es consecuencia de una estructura institucional
y de la organización de una red de corrupción con la intención de manipular las actividades
económicas y políticas relacionadas con la contratación pública en Bogotá. En el CC se
conformó un gobierno a la sombra con oficinas paralelas, en el que un grupo reducido de
políticos y contratistas del sector privado, tomaban las decisiones en Bogotá (Romero, 2013,
pág. 118).
El termino red de corrupción “se usa a menudo para expresar a la vez la naturaleza organizada
y estable de las transacciones, su aspecto social y las ramificaciones necesarias para el manejo
de la actividad” (Cartier- Bresson, 1996, pág. 14). E nuestro caso, la red de corrupción del
CC, fue una estructura organizativa conformada por políticos y empresarios con la capacidad
de moverse en los procesos de contratación pública del distrito a través de mecanismos de
protección y camuflaje5 , permitiendo una red completa de intercambio oculto 6 , facilitando
que se extienda y se reproduzca la corrupción7 .
Entender el CC como una red de corrupción institucionalizada nos permite estudiar el
problema de corrupción en los diferentes niveles de las relaciones de poder y las formas de
organización en la misma (Boehm & Lambsdorff, 2009). Es decir que, analizar este
fenómeno de corrupción como una red, nos permite entender cómo las relaciones de poder
de alto nivel facilitan la creación de acuerdos corruptos y cómo la estructura burocrática se
organiza para dar cumplimiento a estos acuerdos, sin descuidar el análisis de la participación
del sector privado en el CC.
Esta red, estableció relaciones con agentes distintos a los de su propio grupo criminal para
tener un flujo de información y recursos útiles para su operación; por ejemplo, construyó

5

Por ejemplo, hacer tratos con algunos concejales para que estos no ejercieran control y vigilancia sobre las
actividades que desarrollaba la “junta directiva”.
6 Se refiere a “la heterogeneidad de los bienes intercambiados en las transacciones corruptas y de la
temporalidad esas transacciones . La red desempeña el papel de traductor de intereses, creando así un patrón de
medida (un equivalente) para bienes y objetivos muy diferentes. La red es entonces un intermediario de
intercambios complejos. Permite intercambiar recursos diferentes sin que necesariamente se tenga que pasar
por una monetización (soborno)” (Cartier- Bresson, 1996, pág. 15).
7 Se refiere a la “clandestinidad, conocimiento personal, confianza, seguridad y protección. Dado que el
intercambio corrompido no puede ser garantizado por una instancia jurídica neutra a la que puedan referirse los
participantes en caso de conflicto, la red es un espacio de relaciones interpersonales complejas que permiten
crear confianza según un proceso de aprendizaje. La forma organizada de las transacciones ofrece una garantía
acerca del buen desenvolvimiento de las operaciones que tienden a cartelizar informaciones y decisiones”
(Cartier- Bresson, 1996, pág. 15).
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vínculos de corrupción con un grupo de concejales de Bogotá para eludir el control político
en la contratación pública y para conseguir más recursos del distrito por medio de vigencias
futuras.
Sin embargo, extender este tipo de relaciones a otras estructuras puede poner en riesgo los
acuerdos corruptos y ponerlos en la mira de los organismos de control y judiciales (SalcedoAlbarán & Garay, 2012, pág. 26). Por eso, una opción más sutil es buscar intermediarios
profesionales (Boehm & Lambsdorff, 2009, pág. 51), que sirvan de puente estructural entre
la red del carrusel y otros agentes del sector público o privado para arbitrar la información
entre los mismos (Salcedo- Albarán & Garay, 2012, pág. 27).
En consecuencia, esta monografía analizará la corrupción político- administrativa y del sector
privado en la gestión de lo público para el caso del CC, de modo que se pueda evidenciar la
estructura de esta organización y su comportamiento en los procesos de contratación pública
en Bogotá.
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3. METODOLOGÍA
La metodología escogida en esta investigación es la formulación realizada en los trabajos de
Kiser & Ostrom (1982) y Ostrom (2005) denominada marco de análisis y desarrollo
institucional (referenciado como Institutional Analysis and Development Framework o por
sus siglas en inglés: IAD). El IAD es una herramienta que nos permite visibilizar el conjunto
de incentivos institucionales que afectan el comportamiento de un grupo de actores sociales
y estimulan la conformación de una red de corrupción denominada el CC. Según Eslava et al
(2014, pág. 130), este método nos permite realizar análisis empíricos de una gran cantidad
de escenarios sociales, ayudando a la identificación de elementos clave para entender las
situaciones a las que se enfrentan los individuos, y cómo estos son influenciados por el
contexto particular de dicha situación, las reglas informales vigentes en la comunidad del
caso de estudio y las regulaciones e instituciones formales que limitan el comportamiento de
los actores.
En otras palabras, el IAD es como el mapa de una situación social que, dependiendo de los
enfoques e intereses explicativos, da luces sobre diferentes escenarios y momentos de una
situación social8 . El marco IAD es apropiado para estudiar los incentivos institucionales por
varias razones (Gordillo & Krister, 2004, pág. 8): la primera, porque es un enfoque
multidisciplinar que reúne herramientas de estudio de la economía, la política, la biología, la
antropología, entre otras ciencias. La segunda razón es porque el marco IAD es un método
práctico para análisis complejos en diferentes niveles de decisiones de política. La tercera, es
que permite analizar la configuración o los procesos interactivos entre las variables
explicativas del fenómeno y el grupo de reglas que afectan esas variables.
A pesar de la versatilidad que ofrece esta metodología, el principal desafío para la aplicación
de esta en cualquier investigación es el de identificar el nivel de análisis apropiado para un
fenómeno especifico (Correa, Preciado, & Silva, 2014, pág. 130). Para esta investigación se
pretende desarrollar la forma general de la metodología: la cual describe los elementos y las
relaciones generales del análisis institucional y permite una investigación diagnostica y
descriptiva, con el fin de identificar un conjunto general de variables que pueden ser
utilizadas para analizar todo tipo de arreglos institucionales (Ostrom, 2011, pág. 8).

8

Ibíd. Pág. 129
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Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos, se realizará una investigación documental
en dos fases: para empezar, se hará una revisión documental de fuentes primarias, tales como
informes de la Auditoria General de la Republica, informes de auditoría de la Contraloría
Distrital, documentos de acusación penales de la Fiscalía General de la Nación, pliegos de
cargos y procesos sancionatorios adelantados por la Procuraduría General de la Nación y
fallos proferidos por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, entre otros, para identificar la
estructura y el comportamiento de los actores en el CC. Luego, se realizará una revisión de
fuentes secundarias en los principales medios de comunicación en Colombia, tales como los
periódicos de circulación nacional El Tiempo y El Espectador; las revistas de circulación
nacional como Semana y Dinero; entre otros portales de noticias televisivos y radiales.
Una vez recopilada, analizada y valorada la información de estas fuentes sobre la estructura
y comportamiento de los actores del CC en Bogotá, a través de gráficos de redes que
identifique la estructura organizacional de la red y el flujo de información entre los actores,
y cuadros que explican la correlación entre los incentivos institucionales y la toma de
decisiones de los agentes; se busca analizar el comportamiento del sector privado en la
gestión de lo público para nuestro caso de estudio a través de la metodología IAD.
La red del CC es una estructura organizativa conformada por políticos y empresarios con la
capacidad de moverse en los diferentes procesos de contratación pública de las entidades del
distrito a través de diferentes mecanismos sin ser detectados. Graficar esta red nos permite
visualizar la estructura operativa de esta organización y los actores que servían de puente
estructural entre el sector público y los contratistas del sector privado.
Figura 1. Marco de análisis y desarrollo institucional (IAD)

Fuente: Benedetti (2013, pág. 39).
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La figura 1 es la representación esquemática del marco de análisis y desarrollo institucional.
Para entenderlo se deben definir los tres elementos fundamentales del IAD: la arena de
acción, la situación de acción y las variables exógenas. La arena de acción hace referencia a
la interacción de dos unidades (participantes y situación de acción) que son afectadas por un
conjunto de variables exógenas, también llamadas como el marco situacional (Eslava, y otros,
2014). La figura 1 resalta especialmente la arena de acción, pues es justo allí donde se
concentra el análisis de la situación social que, en nuestro caso, es el comportamiento del
sector privado en la gestión de lo público.
La situación de acción hace referencia a aquellas circunstancias en las que los actores
interactúan y, dadas unas preferencias, toman decisiones, intercambian bienes y servicios,
solucionan problemas, entre otras cosas. Para este trabajo, la situación de acción es el CC
pues, son las circunstancias y los hechos de corrupción que, actores públicos y privados,
cometieron para capturar los recursos públicos.
El marco situacional, son aquellas variables exógenas que influyen sobre la forma en que los
actores se comportan en la arena de acción. La metodología IAD define tres variables
exógenas que pueden afectar el comportamiento de los actores en una situación social: las
condiciones materiales y físicas, los atributos de la comunidad y las reglas (Eslava, y otros,
2014, pág. 131).
Las condiciones materiales y físicas, que de ahora en adelante llamaremos contexto 9 , se
refieren a los posibles resultados, la relación entre acciones y resultados, y el contenido de la
información que poseen los actores sobre el mundo en el que se desenvuelven. Así, incluso
arreglos normativos similares pueden dar resultados completamente distintos si el contexto
que los acompaña se nutre de eventos diferentes (Eslava, y otros, 2014, pág. 133). Para la
descripción del contexto de nuestro caso de estudio, trataremos de caracterizar brevemente
la ciudad de Bogotá y el comportamiento de la contratación pública en Colombia.
Los atributos de la comunidad, hacen referencia a los atributos culturales de la misma.
Aunque este factor es particularmente difícil de investigar, es importante que este análisis
tenga en cuenta el contexto cultural de la actividad política para evitar resultados
9

Para facilitar la comprensión del lector y simplificar el lenguaje, de aquí en adelante nos referiremos a las
condiciones materiales y físicas como el contexto (Eslava, y otros, 2014, pág. 130).
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inconsistentes con las normas culturales y las rutinas de la comunidad. Para detectar los
atributos culturales y las reglas informales relacionadas a la contratación y gestión pública
en Bogotá describiremos las características fundamentales de los actores a partir de encuestas
de percepción de corrupción (Rodriguez & Seligson, 2011), encuestas de soborno en los
negocios (Transparencia por Colombia, 2016), cifras de fraude (KPMG Colombia, 2013). En
otras palabras, trataremos de analizar como la cultura política en Colombia afecta el
comportamiento de los actores vinculados al CC.
Las reglas (Rules- in- Use), por su parte, son el grupo de reglas mínimas y necesarias para
explicar la relación entre la política, las acciones, las interacciones y los resultados. Las reglas
están estrechamente relacionadas con la situación de acción porque nuestro foco de análisis
institucional está en la comprensión de las reglas que afectan el comportamiento en la arena
de acción. Para el CC, discutiremos las principales características y limitaciones de las leyes
que regulan la contratación pública en Colombia; es decir, la ley 80 de 1993 y la 1150 del
2007.
La estrecha relación que supone el marco situacional con la arena de acción, definen unos
resultados. Los resultados potenciales vinculados a las acciones elegidas por los
participantes, tienen asignado un conjunto diverso de costos y beneficios que se traducen en
premios o sanciones para los participantes; en otras palabras, estos pueden incentivar y hacer
disuadir a los participantes de diferentes formas, influyéndolos a decidir en función de los
posibles resultados (Benedetti, 2013). En relación al caso de estudio, una vez identificada la
estructura organizacional de la red del CC y descrito el marco situacional, se analizarán las
distorsiones de política pública en Bogotá como resultado del comportamiento del sector
privado en la gestión de la contratación pública.
La aplicación de estos elementos al CC permitirá construir un mapa analítico que caracterice
el tipo de relaciones o prácticas que desarrollaron los actores sociales involucrados,
permitiendo analizar a mayor profundidad las características de la estructura organizacional
presente en el desarrollo de este tipo de prácticas. En términos del IAD, la arena de acción
(la contratación pública del distrito) está formada por unos participantes (actores públicos y
privados) y una situación de acción (el CC). Esta arena de acción es afectada por unas
variables exógenas o un marco situacional (contexto, atributos de la comunidad y reglas) que
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definen unos resultados en relación a esa arena de acción que pueden ir retroalimentando el
marco situacional y, así mismo, ir modificando la arena de acción (Polski & Ostrom, 1999,
pág. 25).
El IAD permite visibilizar en la arena de acción cómo los incentivos institucionales
modifican el comportamiento de actores en el CC; sin embargo, no permite identificar el flujo
de información entre los actores que componen esta estructura. Por ello, resulta pertinente
complementar esta metodología con análisis de redes sociales.
De esta forma, la metodología permitirá analizar integralmente las relaciones entre actores y
las prácticas corruptas desarrolladas en el CC. Así mismo, entender la racionalidad de los
agentes para tomar sus decisiones con base en la información disponible y en su capacidad
para extender sus relaciones a otros actores para consolidar la estructura del CC.
Por todo lo anterior, esta monografía es una investigación de tipo cualitativa que tiene dos
componentes a desarrollar: de orden descriptivo y orden empírico. El primero, de orden
descriptivo, por la revisión de literatura que hace en la sección del estado del arte y revisión
documental de los informes de fuentes primarias y secundarias. Este componente permite
visibilizar la forma en que es entendida y estudiada la corrupción a la luz de lo sucedido en
Bogotá.
Sobre el estado del arte, se revisó la bibliografía relacionada con la corrupción en el sector
privado en Colombia y la corrupción en la contratación pública en Colombia, en dos fuentes
escogidas por su nivel de producción académica: Los trabajos sobre estos temas en la
Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá y los centros de investigación de la Universidad de
la Salle (RIUS), la Universidad de Los Andes (CEDE) la Universidad Nacional de Colombia
(CID), La universidad del Rosario (EdocUR) y la Universidad externado (Revista de
Economía Institucional).
El segundo, de orden empírico, pues permite valorar la hipótesis planteada mediante la
revisión de los hechos, a través del estudio de tres casos puntuales: el carrusel de Instituto de
Desarrollo Urbano (IDU), el carrusel en sector salud (el caso de los hospitales y el carrusel
de las ambulancias) y el carrusel en la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS).
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Estos casos puntuales son los que, a la fecha de que esta monografía es presentada, han sido
comprobados por los organismos judiciales de Colombia y han proferido sentencias a los
actores vinculados al CC. Solo se tendrán en cuenta los casos que hayan sido probados por
la justicia colombiana. Aunque considerar de forma exclusiva estos hechos puntuales, limita
el análisis del CC, lo consideramos responsable pues a lo largo de este trabajo se nombraran
políticos y empresarios con responsabilidad judicial sobre los hechos ocurridos en Bogotá.
Entonces, para evitar falsos juzgamientos y manchar el nombre de personas que no han sido
juzgadas, solo nos limitaremos a analizar los casos que hayan sido resueltos por la justicia
colombiana.
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4. ESTADO DEL ARTE
El estudio de la corrupción en Economía ha sido amplio y diverso en sus formas10 . Un
enfoque diferencia entre la corrupción a nivel microeconómico y macroeconómico ( Andvig
& Fjeldstad, 2001). El enfoque microeconómico, principalmente, se preocupa por estudiar
las causas y las posibles curas a la corrupción de alto y bajo nivel, a través de modelos tipo
principal-

agente

y

modelos

de

múltiples

equilibrios

(Aidt,

2003).

El

enfoque

macroeconómico, estudia las consecuencias y el impacto de la corrupción sobre variables
agregadas como el crecimiento económico, el gasto público, el nivel de desarrollo
económico, entre otras11 . Otro enfoque, analiza empíricamente la corrupción a través de la
formulación de índices, entre los más populares están el índice de percepción de corrupción
y el índice de sobornos12 .
En la primera parte de este capítulo se revisarán las posiciones más importantes sobre este
concepto siguiendo a organizaciones internaciones como Transparencia Internacional y a
autores que estudian la corrupción desde la teoría neo institucionalista, con el fin de definir
un marco conceptual que sea compatible con lo sucedido en el CC en Bogotá. En la segunda
parte, revisaremos la literatura sobre corrupción en el sector privado a nivel microeconómico
en la gestión de lo público para el caso colombiano. La corrupción del sector privado en la
gestión de lo público obedece a un proceso de captura del Estado a nivel local y su relación
con la contratación pública.
4.1 Sobre la definición de corrupción para el caso de estudio
La corrupción ha sido un tema primordial para los gobiernos y ha ocupado gran parte de las
agendas de organizaciones multilaterales e internacionales. Según el índice de percepción de
la corrupción calculado por la organización de Transparencia Internacional (2014) el
fenómeno de la corrupción sigue muy presente en países pobres y en vía de desarrollo. Aún
más, países desarrollados como China, Francia, entre otros, presentan una variación negativa

10

Para una revisión de literatura sobre los temas que no son mencionados a profundidad, ver: ( Andvig &
Fjeldstad, 2001).
11 Ver: Gaviria (2001); Gómez & Gallón (2002); Niño (2015).
12 Ver: Gamarra (2006); Transparencia Internacional (2009, 2014); Transparencia por Colombia (2016).
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en este índice; es decir, que los niveles de corrupción han aumentado en estos países
desarrollados.
No existe una definición única de corrupción que logre abarcar correctamente todas las
características del fenómeno y, por eso, existe un conjunto amplio de definiciones sobre el
tema (Villoria, 2014). Según sea el propósito del investigador, la corrupción se puede definir
en función de su tipo o, en función de las prácticas corruptas (Soto, 2003). Por ejemplo,
Transparencia Internacional, en términos generales, define la corrupción como “el abuso del
poder para beneficio propio" y la clasifica en dos niveles o tipos de corrupción: de gran escala
o de baja escala. La corrupción de gran escala o corrupción política, son los actos cometidos
por funcionarios de gobierno de alto nivel que distorsionan las políticas o el funcionamiento
del Estado central para beneficiarse a expensas del bien público; mientras que, la corrupción
de baja escala o corrupción administrativa, se refiere al abuso del poder encomendado por
funcionarios públicos de bajo y medio nivel, en sus interacciones con los ciudadanos (
Andvig & Fjeldstad, 2001, pág. 19).
Por otro lado, hay autores que reconocen el término “nivel” como una imprecisión y, resaltan
que es más pertinente diferenciar entre corrupción organizada o centralizada y corrupción
caótica o descentralizada (Boehm & Lambsdorff, 2009, pág. 46). La primera hace referencia
al gobierno corrupto que, desde el más alto nivel, organiza la corrupción en un país (por
ejemplo, el régimen de Fujimori), mientras que la corrupción caótica o descentralizada se
refiere al abuso del poder de ciertos individuos que buscan maximizar sus beneficios
corruptos más próximos.
Otros autores, prefieren distinguir entre corrupción personal y corrupción institucional
(Banfield, 1974). La de tipo personal, es la corrupción fuera del ámbito institucional y se
refiere al despojo del carácter moral de un individuo (Mojica, 2014, pág. 5); mientras que la
institucional, aunque también incorpora el despojo del carácter moral de la persona, hace
referencia al uso sistemático y generalizado de las instituciones públicas para la obtención de
unos beneficios privados13 .

13

Ibíd. Pág. 5
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En general, las definiciones sobre corrupción la señalan como una práctica que afecta
negativamente el funcionamiento de una sociedad; sin embargo, también hay autores que
definen la corrupción como una herramienta funcional para lograr la eficiencia en algunos
trámites gubernamentales (Leff, 1964). Lui (1985) desarrolla un modelo formal en el que
demuestra como la corrupción puede reducir los costos de los errores en las regulaciones del
Estado y lograr que los mercados asignen mejor los recursos.
A pesar de las diferentes formas de entender la corrupción, se podría decir que la definición
tradicionalmente aceptada de este concepto involucra a la esfera pública. Jain (2001, pág. 73)
afirma que “hay consenso en que la corrupción se refiere a actos en los que el poder del cargo
público se usa para beneficio personal de una manera que contraviene las reglas de juego”;
igualmente, Aidt (2003), asegura que, al momento de hablar de corrupción, intuitivamente,
se piensa en el gobierno. Sin embargo, no existe una definición precisa y universalmente
utilizada de lo que es la corrupción, puesto que ésta frecuentemente es definida en función
de las prácticas corruptas (Soto, 2003).
A diferencia de los tipos de corrupción mencionados hasta el momento, las definiciones que
están en función de las prácticas corruptas se entienden como acciones específicas que
describen un comportamiento compatible con alguna de las definiciones mencionadas
(Argandoña, 2007). El soborno, el clientelismo, la captura de Estado, el nepotismo, el
favoritismo, la extorsión, la colusión, la financiación ilegal de partidos, entre otras prácticas,
son las que condicionan la definición de corrupción (Soreide, 2014, pág. 3)14 .
Al igual que esas prácticas corruptas, el CC en Bogotá es una de ellas. En ese sentido, en esta
monografía, se entenderá la corrupción como una forma de captura del Estado, pues son los
contratistas y empresarios, de forma coordinada con políticos y funcionarios públicos, los
que manipulan y direccionan los procesos de contratación pública en Bogotá para beneficio
privado y de terceros. Este problema se entiende
[…] como una especie de corrupción económica a gran escala en la que agentes privados
influyen en la formulación de leyes, normas, decretos, regulaciones y políticas públicas,

14

Para una definición de estas prácticas corruptas, ver: (Soreide, 2014).
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en la búsqueda de favorecer sus propios intereses egoístas y en detrimento del bienestar
general. (Garay L. , Salcedo, De león, & Guerrero, 2008a, pág. 10)
Este episodio de corrupción involucra al entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno junto
con su hermano el ex senador Iván Moreno. Ambos lideraron una organización que se lucró
ilegalmente del erario público capitalino. Ellos y sus socios, conformaron un cartel de
contratistas, funcionarios públicos y políticos, que concertaron actuaciones irregulares para
beneficiarse a través de millonarios contratos de obras en la ciudad. (Romero, 2013, pág. 24)
El carrusel de contratistas, entonces, es una falla en el proceso de contratación que hace
referencia a los acuerdos que hacen grupos cerrados de proponentes para distribuirse los
contratos de una entidad en forma rotativa y continua, con el pretexto de hacer una
distribución equitativa de los negocios. La iniciativa también puede surgir de la propia
entidad con el mismo pretendido fin de dividir el número de contratos, no siempre de forma
equitativa (Gómez I. , 2011, pág. 146).
Por lo tanto, este episodio de corrupción sucedido en Bogotá hace alusión a la gran rotación
que tuvieron unos pocos contratistas por las diferentes entidades del sector público distrital
para distribuirse un porcentaje importante de la contratación pública. También, puede ser
referenciado como el “cartel de la contratación”; pues, el ex alcalde Samuel Moreno, otros
políticos, funcionarios públicos y un monopolio de contratistas se organizaron para controlar
la contratación pública distrital a favor de sus intereses. Por lo tanto, debe ser claro que el
“carrusel” y el “cartel” de la contratación en Bogotá son el mismo episodio.
Por lo anterior, se puede entender el CC como un proceso de captura del Estado porque la
elección circular de contratistas en varias entidades del distrito (carrusel), dio a estos, la
capacidad de concentrar y ejercer un control sistemático sobre las reglas que definen la
contratación pública en Bogotá para beneficio privado. Esta influencia o sometimiento de la
contratación pública es posible por la financiación que estos grupos económicos dan a los
candidatos de los partidos políticos en época de contienda electoral que tienen el poder de
decisión sobre el manejo de los recursos dirigidos a la contratación pública. Por esta razón,
los contratistas, las constructoras y la elite política pueden colusionar e integrar sus intereses
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para capturar los recursos públicos a través de la contratación pública (Garay L. , Salcedo,
De León, & Guerrero, 2008b, pág. 28).
Lo sucedido en nuestro caso de estudio, depende de varios factores: los actores involucrados,
actores a los que afecta, el tamaño o monto de las acciones corruptas, los objetivos que se
persigan, el espacio en que se presente, su temporalidad y la percepción de la ciudadanía
sobre la corrupción (Misas, 2005). En el CC, la corrupción se convirtió en una acción
frecuente, con una profundización de su impacto en la ciudad de Bogotá y con miras a un
objetivo de largo plazo. Para esto, se necesita la cooperación prolongada de actores públicos
y privados en una estructura organizacional que permita alcanzar ese objetivo (Borda, 2015).
En ese sentido, los actores involucrados en el CC se organizaron como una red de
corrupción15 que capturó el Estado a nivel local para apodarse de los recursos públicos
dirigidos a la contratación pública de la ciudad de Bogotá durante el periodo de gobierno de
Samuel Moreno.
El caso de estudio requiere de grandes esfuerzos en términos prácticos y teóricos. Después
de seis años de investigación las autoridades oficiales aún tienen investigaciones en proceso
para descubrir la totalidad de los hechos sucedidos en Bogotá. Entender este episodio como
una forma de cooptación16 , nos permite tener una visión integral del problema y poder
visibilizar las relaciones de los diferentes actores de la esfera privada y pública y, cómo es el
comportamiento del sector privado en la gestión de lo público para este caso particular.

En el siguiente capítulo se ampliará esta idea de entender al “carrusel de la contratación” como una red de
corrupción.
16 La cooptación es una forma de corrupción en donde se ejerce un sometimiento sistemático e indebido de la
voluntad de un actor, sea éste persona, grupo o red sobre otro, sometiendo su autonomía y discrecionalidad.
Esta práctica puede ser realizada por el Estado sobre la comunidad, por un partido político sobre la
Administración Pública, por un grupo al margen de la ley sobre la justicia, por parte del poder judicial sobre el
ejecutivo, una empresa multinacional sobre el Estado, un partido o grupo político sobre el Estado, revelando
que no se ciñe exclusivamente a lo estatal, sino que también se extiende a la esfera privada (Eslava, y otros,
2014, pág. 233). Uno de los niveles de cooptación es la captura del Estado (Eslava, y otros, 2014, pág. 100).
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4.2 La corrupción del sector privado y su relación con la gestión de lo público
para el caso colombiano
Los estudios sobre corrupción que soportan sus hipótesis sobre los supuestos tradicionales
de la corriente neoclásica: racionalidad económica, información completa y competencia
perfecta, adoptan la definición tradicional de corrupción y reconocen que una de las mejores
formas de controlar el abuso del poder político es determinar un salario de eficiencia para los
funcionarios públicos o la reducción del tamaño del Estado (Soto, 2003).
Por ejemplo, la Teoría de la Elección Racional entiende la corrupción como el precio de
equilibrio (soborno), producto del trade- off de las interacciones entre oferentes y
demandantes de acciones corruptas (Nye, 1967; Clarck & Riis, 2000; Soreide, 2014, pág. 9).
De forma complementaria, La Teoría de Public Choice involucra el supuesto del rentseeking en el mercado político, para introducir la “captura de rentas” en la racionalidad de
los políticos (Buchanan & Tullock, 1962).
De esta forma, en el estudio de la corrupción con supuestos neoclásicos, el funcionario
público o el individuo corrupto es dotado de una racionalidad tal que puede decidir cometer
un acto punible en función de la sanción y la probabilidad de detección, descontando los
costos de cometer ese acto (Becker, 1968). Sin embargo, esta teoría ha sido muy criticada
por analizar comportamientos sociales a partir de los supuestos reduccionistas y las grandes
generalizaciones del agente representativo (Sen, 1986).
[…] el sesgo hacia la corrupción del sector público refleja en parte la noción ideológicadel economista- de que el sector privado es una zona de libertad individual ilimitada,
mientras que el Estado debe estar sujeto a escrutinio, limitaciones y restricciones
rigurosas. Por eso se suele pensar que la solución al problema de la corrupción es la
reducción del Estado. (Hodgson & Jiang, 2008, pág. 56)
El sesgo de la corrupción hacia el sector público es evidente en algunas de las entidades
gubernamentales encargadas de vigilar que no se comentan estos actos. La Procuraduría
General de la Nación define la corrupción como “un comportamiento abusivo del servidor
público, cuando considera que su cargo es un negocio y, en consecuencia, lo pone al servicio
y satisfacción de sus intereses personales, para obtener ganancias pecuniarias o de posición
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social” (PGN, 2012, pág. 5). Esta definición, claramente restringe el problema al sector
público, siendo compatible con la definición clásica de corrupción (Jain, 2001).
De igual forma, la Contraloría General de la Nación relaciona el problema de la corrupción
con prácticas de funcionarios públicos que afecten de forma indebida el patrimonio público
e incurra en una responsabilidad fiscal por sus acciones (Misas, 2005, pág. 55). En esta
definición, se considera las consecuencias en términos fiscales de las acciones del funcionario
público.
Aunque, en el estatuto anti corrupción (ley 1474 del 2011), se introdujeron formas integrales
de combatir la corrupción, reconociendo, por primera vez, la corrupción en sector privado,
la legislación colombiana, en general, apenas identifica la responsabilidad del sector privado
en prácticas corruptas (Escallón, 2014). A veces, se piensa que la corrupción en la esfera
política es más importante porque, el control de la corrupción en el sector público, es requisito
para el control en la corrupción del sector privado ( Andvig & Fjeldstad, 2001, pág. 8).
Los estudios que buscan una relación empírica entre la corrupción política y alguna variable
económica agregada (enfoque macroeconómico de la corrupción) son en Colombia los de
mayor referencia en la literatura17 ; sin embargo, por intereses metodológicos, revisaremos
solo los estudios de la corrupción en el sector privado desde el enfoque microeconómico y
su relación con la gestión de lo público para el caso colombiano.
Gran parte de los trabajos referenciados en esta sección, resaltan la presencia diferenciada
del Estado en Colombia como una de las principales causas de la captura de recursos públicos
(Gonzáles, 2003). Sin embargo, esta hipótesis no puede ser del todo sustentada para el caso
bogotano del CC. Bogotá cuenta con la presencia de instituciones públicas, centros de salud
con altos niveles de complejidad, instituciones educativas de alta calidad y es donde están
ubicadas las ramas del poder público que rigen a nivel Nacional para garantizar la seguridad
y los derechos de todos los colombianos; por lo que argumentar una baja presencia
institucional en Bogotá no es la causa del problema de corrupción. No obstante, la baja

17

Ver: Gómez & Gallón (2002) para un estudio sobre la relación de corrupción y crecimiento económico para
el caso colombiano, Gamarra (2006) para un estudio sobre la relación de corrupción y pobreza en Colombia,
Gaviria (2001) para estudiar la relación entre corrupción y crimen organizado y Niño (2015) para ver el efecto
de la corrupción sobre el bienestar en Colombia.
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institucionalidad que se evidenció en el CC permite visibilizar que el problema, además de
ser causado por la captura de Estado a nivel local, también es fruto de los bajos estándares
en la conducta ética.
Los trabajos más recientes sobre corrupción en el sector privado, desde la perspectiva
microeconómica, se han concentrado en estudios de organización industrial (Soreide, 2014).
Bajo esta perspectiva, se estudian los acuerdos de tipo colusión. La colusión es un practica
corrupta entre firmas que perjudican la libre competencia (Pyndick & Rubinfeld, 2009) y
hace referencia a “un grupo de firmas en una industria que coordinan sus precios y/o
cantidades, con el fin de elevar los precios y así obtener mayores ganancias. A la asociación
de firmas que se adscriben a un acuerdo de esta naturaleza se le denomina cartel” (Serey,
2012, pág. 4).
En Colombia,

la Superintendencia de Industria y Comercio

(SIC) ha avanzado

significativamente en la lucha contra la corrupción y las prácticas restrictivas de la libre
competencia. En los últimos años se han desmantelado los carteles del papel higiénico, de
los cuadernos, del arroz, del azúcar, del cemento, de los pañales, entre otros (Revista Dinero,
12 de abril de 2015).
Los estudios sobre la formación de carteles en Colombia, analizan diferentes sectores de la
economía, algunos ejemplos son: el mercado de energía (Gallego, 2011), la cartelización en
procesos de licitación pública (De Quinto, 2012; Archila & Pabón, 2012), los carteles del
narcotráfico (Medina, 2012; Superintendencia de Industria y Comercio, 2013), la colusión
en el mercado bovino en Colombia (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012), entre
otras investigaciones que la SIC en Colombia referencia.
A pesar de que los estudios recientes de corrupción en el sector privado se concentran en
temas de organización industrial, en esta monografía estudiamos la corrupción del sector
privado en la gestión de lo público; es decir, estudiamos acuerdos corruptos con interacciones
de tipo privado- público.
En la actualidad, la gestión de público no solo es responsabilidad del Estado. Ahora
organizaciones no gubernamentales, organizaciones de origen comunitario y empresas
privadas asumen jurisdicciones formales sobre bienes y asuntos de carácter públicos, como
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es el caso de la contratación pública. Es cierto, que hay una necesidad creciente de
colaboración entre los actores no gubernamentales que participan en distintos contextos
políticos, pues ninguna entidad gubernamental puede lograr sus objetivos por sí sola, sino
que necesita del empoderamiento y participación responsable en la gestión de lo público de
estos otros actores (Avella, 2015); sin embargo, el papel protagónico de éstos puede crear un
conflicto de intereses porque, en la gestión de lo público convergen el interés general de la
sociedad y los intereses particulares de cada contexto (Forero & Díaz, 2014).
Las prácticas corruptas del sector privado en la gestión de lo público, son un proceso de
captura del Estado (CdE). Usualmente, la CdE es definida como “un tipo de corrupción en el
que agentes privados legales intervienen durante la formulación de leyes, regulaciones y
políticas públicas, con el propósito básico de obtener beneficio económico para su propio
provecho particular egoísta” (Garay L. , Salcedo, De León, & Guerrero, 2008b, pág. 2). Sobre
este proceso en Colombia, los estudios se concentran, principalmente, en analizar la relación
de este fenómeno con el narcotráfico (Raffo, 2011; Raffo & Segura, 2015; Velazco, 2015) y
con el conflicto armado (Clavijo, 2008; Medina, 2010; Prieto, 2012). A diferencia de lo
sucedido en el “carrusel de la contratación”, en estos casos los procesos de CdE son
realizados por grupos de interés al margen de la ley o grupos ilegales.
Garay, Salcedo, De león, & Guerrero (2008a) encuentran que la profundidad de la CdE en el
nivel local descentralizado, es mayor y permite la configuración de un círculo vicioso que
aumenta la corrupción. La figura 2 muestra los elementos importantes del proceso de captura:
los actores, procedimientos y objetivos.
En el esquema de la CdE, se observa el circulo vicioso que supone esta práctica en relación
con las instituciones: las empresas (agente captor), a través de sobornos o de financiación de
campañas políticas, captura a determinado actor político que puede pertenecer a diferentes
instancias o a cualquier rama de poder público, para influenciar el diseño y formulación de
las políticas públicas y conseguir un beneficio económico. Lo anterior supone que, si esta
práctica es repetitiva, se convierte en un círculo vicioso que profundiza los grados de captura
y las fallas de mercado introducidas por las empresas captoras a causa del debilitamiento
institucional (Garay L. , Salcedo, De león, & Guerrero, 2008a, pág. 51).
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Figura 2. Esquema de la captura del Estado

Fuente: Garay, Salcedo, De león, & Guerrero (2008a, pág. 51)

Un actor privado puede influir en las decisiones públicas de forma efectiva en el corto plazo
a través del soborno o del uso de coerción sobre los funcionarios y políticos; sin embargo, si
existe una alta exposición penal18 para estos agentes, tenderán a adoptar prácticas que los
alejen de la exposición directa sin perder el control permanente de las decisiones estatales,
como la manipulación a través de partidos y organizaciones políticas para introducir de forma
legítima las maquinarias clientelares (Garay L. , Salcedo, De león, & Guerrero, 2008a, pág.
63).
[…] antes que la búsqueda de una solución efectiva del problema, hay sectores que desde
la legalidad y en ocasiones, desde la ilegalidad, están interesados en proteger sus intereses
dando apariencia de legitimidad a sus actos mediante la formalización de instrumentos
normativos y administrativos, pero sin lograr la eficacia de los mismos, con el fin de
prolongar un status quo que favorezca a sus propósitos. (Paz, 2012, pág. 213)
Los niveles de intervención del sector privado sobre las decisiones de política pública pueden
ser de orden Nacional (Benedetti, 2013), regional (Paz, 2012; Trejos & Rendón, 2015) o local
(Eslava et al, 2014; Borda, 2015). Es más, las dinámicas del sector privado en la gestión de
lo público pueden estar relacionadas, en muchos casos, con relaciones y vínculos con grupos
ilegales (Garay, 2013; Eslava et al, 2014).

18

Se refiere a la exposición del agente a ser detectado, investigado, juzgado y sancionado. También puede ser
referenciado como el costo moral. (Garay L. , Salcedo, De león, & Guerrero, 2008a, pág. 59)
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La contratación pública, como estrategia para capturar los recursos públicos, es muy común
entre las prácticas corruptas del sector privado. Gorbaneff (2003) a través de un modelo de
teoría de juegos dinámico, identifica las principales causas por las cuales la construcción de
obras de infraestructura en Colombia ha sido poco eficaz. Encuentra que la ley 80 de 1993
(marco legal para la contratación estatal) difícilmente puede ser aplicada en la realidad pues
no se puede pactar un contrato único que contemple todas las contingencias e imprevistos en
el desarrollo del proyecto, por lo que, obliga la renegación de los contratos, dando señales
oportunistas a los contratistas para capturar rentas públicas.
Además, de la debilidad institucional que supone la dificultad de pactar contratos a través de
la ley 80/1993, Martínez & Ramírez (2006) reconocen un conjunto de prácticas
características en la gestión de lo público fruto de la baja institucionalidad, tales como: el
problema de asegurar transparencia en los procesos de contratación, los sobornos o
comisiones que los contratistas pagan a los políticos, la formulación de pliegos hechos “a la
medida” de determinada empresa, la utilización de excepcionalidades en los procesos
licitatorios que permiten las normas para el beneficio de ciertos particulares, los cambios en
los términos contractuales que hacen los privados con justificaciones poco fundadas para
aumentar el margen de beneficios y la existencia de monopolios de contratistas.
Este tipo de prácticas son consistentes con estudios que han hecho algunas entidades
gubernamentales. Según un informe realizado por la Auditoria General de la Republica
(AGR, agosto del 2011), durante el primer semestre del 2011, cerca del 77% de la
contratación pública del país se hizo a través de la modalidad de contratación directa,
generalmente, con fundaciones, cooperativas o por medio convenios interadministrativos.
Esto, significa una clara vulneración del principio de selección objetiva. Además, el informe
reconoce la gran debilidad en el control de la contratación por parte de las entidades públicas
directamente y a través de los interventores, así como por parte de las contralorías
territoriales, respecto al manejo que los contratistas dan a los anticipos.
Como consecuencia de las prácticas anticompetitivas y corruptas que ha logrado identificar
la Auditoria General de la Republica, se han formado 69 mallas empresariales 19 en distintos

19

Una malla empresarial es la unión de varias empresas y/o personas naturales que se pueden camuflar a través
de uniones temporales y consorcios con el fin de ganar los procesos de selección de las diferentes contrataciones
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sectores y a lo largo de todo el país (AGR, 5 de junio de 2015). De estas, la que más llama la
atención es la denominada “Malla Castillo Baute- Vergara- Ordosgoita- Rojas- ValderramaSolarte- OLT”. Según el informe, esta malla está conformada por 392 consorcios y Uniones
Temporales que les permite obtener cerca del 80% de la contratación pública del país, con
presencia en más de diez sectores de política pública. Pasando por el de infraestructura (1.6
billones de pesos), agua y saneamiento (89.9 mil millones de pesos), educación (88. 3 mil
millones de pesos), salud (5.8 mil millones de pesos), ambiente y desarrollo sostenible (2 mil
millones de pesos), entre otros sectores.
Aunque la SIC ha desarrollado mecanismos para la reducción de la colusión en los procesos
de licitación en proyectos de infraestructura vial (Arredonda, 2012) y una guía práctica para
combatir la colusión y la conformación de redes empresariales en las licitaciones públicas
(Superintendencia de Industria y Comercio, 2007), el problema de concentración en la
contratación pública y la corrupción en las diferentes modalidades de contratación se
transforma permanentemente, dejando obsoletas las regulaciones y normas para combatir la
corrupción (Escallón, 2014).
En esta misma dirección, hay trabajos que, si bien, no reconocen la influencia del sector
privado en las decisiones sobre la política pública, dan cuenta de las dinámicas electorales y
las estrategias políticas para capturar el Estado a nivel local. Cendales (2012), formula un
modelo de competencia política en el que la racionalidad clientelar de un alcalde municipal
se distingue por buscar la depredación generalizada de la riqueza en términos de provisión
de bienes públicos, como estrategia para la manipulación de las siguientes contiendas
electorales y con el propósito particular de capturar el Estado a nivel local. No obstante, la
decisión de la agenda de políticas públicas que será implementada a nivel local no es
exclusiva del alcalde, sino que el concejo municipal también participa sobre esta decisión20 .
Cendales y Mora Cendales & Mora (2015) demuestran que la negociación política entre
alcaldes y concejos de éste tipo, promueven en el juego político unos acuerdos en los cuales
el alcalde logra depredar al máximo los recursos públicos que financian las políticas públicas,
que se realizan en el país, lo que puede generar la monopolización de los negocios con el estado en unas pocas
manos. (La F.M., 21 de abril de 2016).
20 Ver: Decreto Nacional 1333 de 1986; Art. 92: Una de las atribuciones de los concejos municipales es aprobar
el presupuesto para el Plan de Desarrollo municipal y neg ociar el conjunto de políticas públicas (agenda
política) que el ejecutivo local va desarrollar
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desfavoreciendo a los más pobres y, en consecuencia, el sistema de balanza expresado en el
papel de veto que debe ejercer el concejo es inexistente.
Para luchar contra la corrupción en situaciones en las que interactúan tanto el sector público
como el privado, gran parte de los gobiernos en el mundo intentan enfrentar este flagelo con
políticas de gobierno corporativo21 (Ramírez, Barbosa, & Merchan, 2008). Estas políticas de
gobierno corporativo, generalmente son acompañadas de la formulación de estatutos de
transparencia corporativa, códigos de ética, reglamentos internos y políticas de calidad
(Corporación Colombiana Internacional, 2014).
Existen varios principios y lineamientos de gobierno corporativo en el mundo, pero los más
reconocidos y utilizados actualmente son los emitidos por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los lineamientos del código andino de
gobierno corporativo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), los principios de buen
gobierno para las sociedades peruanas de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y
Valores (CONASEV), y los principios de buen gobierno corporativo de empresas del Estado
del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE)
(Flores & Rozas, 2008).
La Contraloría General de la Republica (2009, pág. 12) entiende las Prácticas de Buen
Gobierno Corporativo como una herramienta empleada por las organizaciones para la
autorregulación, con el fin de aplicar transparencia, eficiencia y honestidad en sus
actividades, a la vez de hacerlas sostenibles en el tiempo.
Además, reconoce que los objetivos de este tipo de políticas son distintos tanto en el sector
privado como en el público. Mientras que, para el primero es atraer capitales financieros a
través de la protección de los derechos del inversionista, el fomento de la confianza en los
mercados, promover la competitividad y asegurar el acceso a mercados internaciones; el
objetivo del sector público es la interrelación entre la administración y la ciudadanía bajo
principios de transparencia, probidad y redención de cuentas (Contraloría General de la
República, 2009, pág. 13).

21

Las políticas de gobierno corporativo también son conocidas como políticas de Buen Gobierno o Mejores
Prácticas corporativas.
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Los objetivos de las Prácticas de Gobierno Corporativo en el sector privado y público son
muy distintos, dificultando la organización e implementación de esta política en situaciones
donde ambos sectores tiene que trabajar de la mano. Según la OCDE, las políticas de
Gobierno Corporativo en estos casos, deben estar orientadas a definir una institucionalidad
clara sobre los roles y responsabilidades de cada parte en los acuerdos pactados, de tal forma,
que el Estado se encargue de evaluar las propuestas, elaborar los contratos, servir de
supervisor técnico y liquidar los contratos una vez terminado el objeto del mismo; y el sector
privado, se encargue de elaborar las propuestas, ejecutar y hacer seguimiento al objeto del
contrato y cumplir con el objeto del contrato (OCDE, 2011).
A pesar que este tipo de políticas todavía están en proceso de implementación, en Colombia
ya hay leyes y reglamentos de políticas anticorrupción22 . Aunque ninguna de estas consolida
la implementación efectiva de prácticas de Gobierno Corporativo, si hay promoción para la
formulación de códigos de ética y de procesos mejorados de redención de cuentas
(Contraloría General de la República, 2009).
De igual forma, es necesario consolidar prácticas de Gobierno Corporativo, pues la sola
formulación de una legislación anticorrupción (ley 1474/2011 y ley 1712/2014) no
necesariamente asegura una reducción sustancial del problema de la corrupción (Escallón,
2014). Para minimizar este problema, una sociedad con sólidos valores morales y éticos es
la clave; pues según Solanet (1997, pág. 37), la ética es un escudo mucho más poderoso que
el cumplimiento de una ley poco flexible y con muchas fricciones.
Como consideración final sobre el CC, el proceso de captura del Estado en Bogotá sobre la
contratación pública puede estar relacionado con la baja institucionalidad producto de la
usencia de políticas de Gobierno Corporativo que acompañen la legislación sobre la lucha
contra la corrupción. El fortalecimiento de las conductas éticas en las prácticas de la gestión

22

Para el sector privado, los mecanismos de lucha contra la corrupción son escasos (Ramírez, Barbosa, &
Merchan, 2008). En el caso colombiano, el estatuto anticorrupción es el principal mecanismo de lucha contra
este problema (ley 1474 de 2011); no obstante, esta ley se concentra en escenarios de corrupción para el sector
público. En lo relacionado al sector privado, apenas se reglamenta el soborno transnacional (Art. 13) y la
promoción de códigos de conducta para el ejercicio ético y transparente en las actividades del sector privado
(Art. 68). Por otro lado, la ley 1712 de 2014 (la ley de transparencia), dicta disposiciones sobre el acceso a la
información pública Nacional, pero formula ningún artículo respecto al comportamiento en la gestión pública
de actores privados o públicos.
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de lo público son una forma de complementar y hacer más efectiva la reducción de la
corrupción (Solanet, 1997; Contraloría General de la República, 2009; Lara, 2013).
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5. ESTRUCTURA OPERATIVA DEL CARRUSEL DE LA CONTRATACION
Como hemos visto, gran parte de las investigaciones sobre corrupción se limitan a la
construcción de modelos formales en los que no se tienen en cuenta los costos de transacción,
las instituciones ni los hechos facticos. La teoría neoclásica contempla los incentivos
económicos, bajo las condiciones del agente racional; no obstante, sabemos que también hay
incentivos institucionales que afectan el comportamiento de los actores y los llevan a cometer
acciones punibles. En ese sentido, la decisión de ser corrupto no solo obedece a un cálculo
racional del costo- beneficio, sino también a factores como las emociones, leyes o
regulaciones, sentimientos o la cultura misma.
Para pasar a un nivel más detallado en el estudio de la corrupción del CC y contemplar esos
otros incentivos, el marco de análisis y desarrollo institucional (IAD) sirve para este
propósito. El IAD nos permite construir un mapa analítico de una situación social para
identificar los incentivos institucionales que llevan a los actores y participantes, de dicha
situación, a comportarse de determinada manera y tomar decisiones. Aplicado al CC, el IAD
identifica los incentivos institucionales que llevan a los actores del sector público y privado,
involucrados en este episodio de corrupción, a capturar los recursos distritales a través de la
contratación pública.
En esta sección seguiremos la representación esquemática del marco IAD, para desarrollar
el marco situacional o las variables exógenas (contexto, atributos de la comunidad y reglas)
que incentivaron lo sucedido en el CC en Bogotá. Así mismo, describiremos los componentes
de la arena de acción (participantes y situación de acción) a través de gráficos de redes. De
esta forma se puede observar la actuación coordinada de esta estructura organizativa.
5.1 Marco situacional
5.1.1

Contexto

Los atributos biofísicos y condiciones materiales de la arena de acción o, simplemente, el
contexto se refiere a los posibles resultados, la relación entre acciones y resultados, y el
contenido de la información que poseen los actores sobre el mundo en el que se
desenvuelven.

Así,

incluso

arreglos

normativos

similares

pueden

dar

resultados
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completamente distintos si el contexto que los acompaña se nutre de eventos diferentes
(Eslava, y otros, 2014, pág. 133).
El plan de inversiones durante la administración Moreno (2008- 2012) fue de un monto total
de 38.65 billones de pesos (Secretaria de Planeación Distrital, 2008). De los cuales, cerca de
17 billones de pesos (el presupuesto para la vigencia 2008- 2012 de los sectores, salud,
movilidad e integración social) estuvieron en riesgo por la corrupción del “carrusel de la
contratación”.
Bogotá es la economía urbana más grande de Colombia (DNP, 2012) porque concentra el
mayor número de establecimientos financieros y demás empresas del sector terciario, es la
ciudad que invierte más en el desarrollo de proyectos I+D a nivel nacional, es una las
ciudades con la oferta más amplia de universidades, es la que ha recibido a la mayor parte de
la población desplazada por la violencia y es la que ofrece la mayor cantidad de programas
sociales contra la inequidad y la desigualdad (DNP, 2013). Pero, a pesar de su gran
supremacía nacional, Bogotá ha tenido que enfrentar grandes problemas de corrupción.
La contratación pública parece tener un patrón de comportamiento recurrente en todas las
zonas del país consistentes con lo sucedido en Bogotá. Según un informe realizado por la
Auditoria General de la Republica (AGR, 2011), durante el primer semestre del 2011, cerca
del 77% de la contratación pública del país se hizo a través de la modalidad de contratación
directa,

generalmente,

con

fundaciones,

cooperativas

o

por

medio

convenios

interadministrativos. Esto, significa una clara vulneración del principio de selección objetiva.
Además, el informe reconoce la gran debilidad en el control de la contratación por parte de
las entidades públicas directamente y a través de los interventores, así como por parte de las
contralorías territoriales, respecto al manejo que los contratistas dan a los anticipos.
Vale recordar, que en el informe de la Auditoria General de la República (AGR, 2015), se
identifica la presencia de 69 mallas empresariales 23 en distintos sectores y a lo largo de todo
el país. De estas, la que más llama la atención es la denominada “Malla Castillo Baute-

23

Una malla empresarial es la unión de varias empresas y/o personas naturales que se pueden camuflar a través
de uniones temporales y consorcios con el fin de ganar los procesos de selección de las diferentes contrataciones
que se realizan en el país, lo que puede generar la monopolización de los negocios con el estado en unas pocas
manos. (W Radio, 21 de abril de 2016)
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Vergara- Ordosgoita- Rojas- Valderrama- Solarte- OLT”. Según el informe, esta malla está
conformada por 392 consorcios y uniones temporales que les permite obtener cerca del 80%
de la contratación pública del país, con presencia en más de diez sectores de política pública.
Pasando por el de infraestructura (1.6 billones de pesos), agua y saneamiento (89.9 mil
millones de pesos), educación (88. 3 mil millones de pesos), salud (5.8 mil millones de
pesos), ambiente y desarrollo sostenible (2 mil millones de pesos), entre otros sectores.
En caso bogotano, fueron unos agentes privados los que financiaron las campañas políticas
de funcionarios y políticos que tenían influencia sobre los procesos de contratación del
distrito. Así, se estableció un escenario de gratitud por parte de los políticos ganadores en las
elecciones con los agentes financiadores que, en muchos casos, se retribuye tal gratitud
mediante el favorecimiento en la adjudicación de contratos públicos (Garay L. , Salcedo, De
león, & Guerrero, 2008a, pág. 69).
La campaña por la alcaldía de Bogotá para el periodo electoral 2008- 2011 de Samuel
Moreno, fue financiada “a través de ríos de dineros que nunca se legalizaron ni mucho menos
fueron incluidos en los registros oficiales” (Romero, 2013, pág. 53). Aunque en los archivos
del Concejo Nacional Electoral, máxima autoridad en materia electoral, se informa que la
campaña de Samuel Moreno fue financiada por un préstamo bancario de 600 millones de
pesos colombianos24 ; según el testimonio del abogado Manuel Sánchez, encargado de
recoger los dineros de los empresarios y prestar “su nombre para que a través de su empresa
Sánchez Abogados se pagaran las comisiones a políticos y se girarán grandes cantidades de
dinero a las campañas a la alcaldía de Bogotá, a la Gobernación de Cundinamarca y al
Concejo de Bogotá”25 ; esa suma no fue ni la tercera parte de los recursos que en realidad
entraron a la campaña por la alcaldía26 .
Caso similar fue el de la campaña al Senado de Colombia de Iván Moreno para el período
electoral 2010- 2014. Esta vez, Emilio Tapia fue al municipio de Sahagún, Córdoba, el día
de las elecciones parlamentarias de 2010 con 5 mil millones de pesos colombianos para

24

Ibíd. Pág. 53
Ibíd. Pág. 34
26 Ibíd. Pág. 53
25
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comprar votos en favor del candidato al Senado Iván Moreno 27 . Finalizado el proceso de
escrutinio, Iván Moreno alcanzó 3.880 votos en esa zona, mientras que en las elecciones
parlamentarias pasadas solo había obtenido seis votos (Avellaneda & De Roux, 2010, pág.
10).
Por eso, el ex funcionario del IDU Inocencio Meléndez, afirmó que
´Ellos querían quedarse con todos los contratos`, aseguró Meléndez ante la Fiscalía. Y
agregó: ´Gómez me habló de ese combo con Emilio Tapia y Álvaro Dávila. Que todos los
negocios eran en nombre del alcalde, pero que de lo que se ganaban parte iba para Iván y
para Samuel`. (El Tiempo, 12 de agosto de 2011)
Así mismo, los políticos de alto nivel en la jerarquía política, pueden influenciar a sus
subordinados para que actúen ilegalmente (Palazzo, Krings, & Hoffrage, 2013, pág. 329). De
esta forma, Iván Moreno era el encargado de escoger el gabinete en la alcaldía de Bogotá y
el encargado de ejercer presión burocrática sobre esos mismos funcionarios (Romero, 2013,
pág. 108).
Ante este panorama, es fácil afirmar que el CC en Bogotá es apenas una pequeña muestra de
lo que está sucediendo con la contratación pública del país (Gorbaneff, 2003; Martínez &
Ramírez, 2006). Aunque la presencia de redes empresariales es un fuerte indicio de la
monopolización de la contratación pública en Colombia, no se puede afirmar que este
proceso de concentración se deba a la corrupción, sin embargo, si deja dudas sobre la
legitimidad de los procesos de selección y el control que hacen las entidades territoriales.
5.1.2

Atributos de la comunidad

Los atributos de la comunidad hacen referencia a los elementos culturales que afectan el
comportamiento de un individuo en una estructura comunitaria específica (Eslava, y otros,
2014, pág. 133). Estos elementos culturales de los pueblos incluyen las características
demográficas y el grado en que valores, creencias y preferencias afectan las estrategias de
los potenciales participantes (Polski & Ostrom, 1999, pág. 13).

27

Ibíd. Pág. 60
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Para analizar los efectos culturales sobre el comportamiento de los actores en el CC, se tomó
como variable explicativa la cultura política en Colombia. El DANE desarrolla la Encuesta
de Cultura Política (ECP). En esta encuesta, la cultura política es entendida como “el
conjunto de creencias, actitudes, valores y orientaciones (cognitivas, afectivas y evaluativas)
que tienen las personas sobre su entorno político” (DANE, 2008, pág. 6).
La cultura política, en términos generales, hace referencia a las percepciones, actitudes y
costumbres de la gente hacia la forma en la que considera se desempeña y trabaja su gobierno,
y la manera en que se relaciona con él (Cárdenas, 2012, pág. 402). Se describirán estos
elementos a partir de cifras de percepción de corrupción y prácticas corruptas en el sector
privado que sirven de variables proxy para este propósito (Rodriguez & Seligson, 2011).
Colombia es un país de tradición legalista (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 197).
Por tradición legalista entendemos el peso que históricamente han tenido las formalidades
jurídicas y el lenguaje judicial en las interacciones sociales, sean o no violentas, entre
habitantes del territorio nacional. Esta tradición combina paradójicamente el respeto a las
formalidades jurídicas con prácticas sociales de incumplimiento de reglas repetidas a gran
escala, que pasan muchas veces por la instrumentalización de las instituciones y del
lenguaje judicial con fines no jurídicos. Así mismo, el legalismo ha servido a veces como
una forma de encubrimiento ideológico de exclusiones e impunidades intolerables, eficaz
a la hora de desviar las demandas y luchas sociales de sus potencialidades verdaderamente
transformadoras28 .
Con esto dicho, se puede afirmar que Colombia es un país con un profundo respeto por la
constitución política de 1991 y, en sí, por la expedición de leyes y normativas para solucionar
las problemáticas sociales; pero, a su vez, el Estado colombiano es débil para garantizar el
cumplimiento de las mismas.
El sistema judicial establece las probabilidades de detectar y castigar las actuaciones de los
corruptos. Si la justicia ha sido efectiva para castigar a los criminales, las personas asumirán
un mayor costo al cometer un crimen; sin embargo, si la justicia es valorada como ineficiente,
pasará lo contrario y se espera que los crímenes aumenten (Becker, 1968). Para el caso
28

Ibíd. Pág. 197
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colombiano, la percepción de un sistema judicial congestionado e ineficiente es alta (Dávila,
2012). Parte de este problema obedece al crecimiento de la demanda de servicios de justica
por encima de la oferta, pues, entre 1995 y 2008 la demanda de justicia creció en un 98%,
mientras que, para el mismo periodo la oferta creció aproximadamente un 6% (Coronado,
2009, pág. 27).
El exceso de demanda de servicios de justicia puede estar relacionado con la tradición de
legalista; por ejemplo, la acción de tutela29 es un determinante de la congestión judicial pues
es utilizada

frecuentemente

para

defender

derechos

que

no

necesariamente

son

fundamentales a la luz de la Constitución Política de Colombia. Por lo tanto, parte de la
congestión judicial obedece a la incapacidad de Estado para garantizar los derechos
depositados en la Constitución (Coronado, 2009). Otros problemas del sistema judicial
colombiano, son: la baja productividad; la impunidad y el funcionamiento del sistema penal;
el problema de articulación de conexión entre normas; el hacinamiento y fragilidad del
sistema penitenciario; la ausencia de información y estadísticas sobre el sistema judicial y, la
dificultad en la formación de parámetro éticos en la ética judicial (DNP, 2008).
Esta probabilidad de ser capturado también depende de las normas sociales o valores éticos,
por ejemplo, si una sociedad premia prácticas que perjudican a terceros, la probabilidad de
que esa conducta sea castigada se reduce pues esa situación está menos sujeta a los valores
éticos o las normas sociales de control (Palazzo, Krings, & Hoffrage, 2013). Esto está
relacionado con la percepción de corrupción en Colombia.
Según el estudio de Rodríguez & Seligson (2011) sobre la cultura política de la democracia
en Colombia30 , cuando se pregunta sobre las actitudes frente a la corrupción, las repuestas
resultan ser un poco ambiguas. Aunque la justificación del soborno paso en el año 2009 del
25.2% al 14.6% en el 2011, la intolerancia frente a la corrupción no se comportó igual. Para

29

La acción de tutela es la garantía que ofrece la Constitución Política de 1991 del derecho que tienen todas las
personas a la protección judicial inmediata de sus derechos fundamentales (Art. 86). Pero en Colombia ha sido
utilizado en exceso en los siguientes casos: la falta de respuesta a peticiones de ciudadanos a las entidades
públicas, en especial en asuntos de seguridad social; la vulneración de derechos laborales; la afectación del
debido proceso (Coronado, 2009, pág. 31), y para la dilación de procesos judiciales de tipo penal (Dávila, 2012,
pág. 8).
30 “Cultura política de la democracia en Colombia, 2011. Actitudes democráticas en la sucesión” (Rodríguez &
Seligson, 2011) es un estudio realizado por el Barómetro de las Américas con la intención de averiguar cómo
incide el tipo de gobierno de un país sobre las actitudes y valores de sus ciudadanos.
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el horizonte de tiempo del 2006- 2011, en promedio el 95% de los colombianos califica de
“acto corrupto y merece ser sancionado” a los políticos que reciben sobornos de una empresa
privada y a la empresa que da sobornos a políticos; pero en casos de corrupción de bajo nivel
como el soborno a un funcionario público para agilizar un trámite o el uso de influencias
políticas y familiares para conseguir un empleo apenas sobrepasa el 50%.
Estas cifras muestran que la corrupción en Colombia no afecta directamente la vida cotidiana
de los ciudadanos, al menos en su trato directo con el Estado. Por otro lado, los hechos de
corrupción política en las altas esferas del poder son las que afectan la percepción de
corrupción de la ciudadanía. Por lo anterior, este estudio reconoce que el aumento en la
percepción de corrupción de Bogotá está relacionado con el caso del CC (Rodriguez &
Seligson, 2011, pág. 113).
Así mismo, la percepción de corrupción en Colombia está relacionada con las prácticas de
soborno en la contratación pública. Según la cuarta encuesta Nacional sobre prácticas contra
el soborno en empresas colombianas (Transparencia por Colombia, 2016), el 91% de las
empresas perciben que hay empresarios que ofrecen sobornos dentro de sus giros de negocios
con el Estado.
Aunque, las modalidades y motivaciones para sobornar, principalmente, están relacionadas
con las ineficiencias del Estado y con la necesidad de aceitar los procedimientos en las
entidades estatales; entre los empresarios existe una fuerte presión para sobornar, tanto en el
Estado como en el sector privado, por estas dos razones: la primera, es porque consideran el
soborno como una estrategia comercial para tener mayor participación que la competencia
en los negocios y, la segunda, porque se percibe la constante presencia del soborno como una
práctica generalizada por la competencia. Estas percepciones claramente influencian el
comportamiento de los individuos que participan en la contratación pública.
Similar a lo que pasa con la práctica del soborno, el fraude 31 , tanto en empresas del sector
público como del sector privado, es una práctica tan recurrente que casi 7 empresas de cada
10 habían sido víctimas de fraude en el 2013 (KPMG Colombia, 2013, pág. 10). En Colombia

31

El fraude financiero, o simplemente fraude, se refiere a la alteración, modificación o manipulación de
información contable o financiera de una compañía con el propósito de reflejar una situación económica o
financiera equivocada o engañosa (KPMG Colombia, 2013, pág. 13).
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el fraude ha costado cerca de 3 mil 600 millones de dólares en el 2013; es decir, el 1% de
PIB colombiano y, aunque la malversación de activos es el tipo de fraude con la mayor
incidencia (48%), es el fraude financiero el que causa el 51% de los daños de tipo económico
y de otro tipo.
Este tipo de prácticas corruptas generalizadas y, si se quiere institucionalizadas, en todo el
país están relacionadas con lo sucedido en Bogotá. Los niveles de confianza reportados por
los bogotanos en la Alcaldía de Bogotá en la encuesta “Cómo vamos Bogotá 2011” son
muestra de ello. La baja confianza en el alcalde Samuel Moreno pasó del 24% en el 2008 al
80% en el 2011. También, cuando se les preguntó a los bogotanos cómo calificaba la gestión
del alcalde Moreno, el 75% de los ciudadanos la calificaron como una mala gestión.
La percepción de la ciudadanía sobre el gobierno Moreno, las cifras de fraude y soborno en
los negocios realizados por el sector privado y la baja institucionalidad se pueden entender
como un indicador o como una alerta sobre lo que estaba sucediendo en Bogotá.
5.1.3

Reglas

Las reglas hacen referencia a las regulaciones que hace una determinada autoridad y exige
un tipo de comportamiento (cuando prohíbe o permite) (Eslava, y otros, 2014, pág. 133).
La Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 150 reglamenta la ley 80 de
1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública). Esta ley es la norma
rectora de la contratación pública en todo el país.
En ella, se reglamentan la función social de los contratistas (Art. 3) y las obligaciones de las
entidades contratantes y de los organismos de control para sancionar y velar por el buen
manejo de los recursos públicos (Art. 2). Esta ley fue sancionada por la necesidad de agilizar
y garantizar la eficiencia en los procesos de contratación (Ávila, 2011), dando forma a la
figura de unión temporal para la participación de oferentes (Art. 6) y la competencia a cada
representante legal de las entidades públicas, en función de su autonomía, ordenar y dirigir
los procesos de contratación en su entidad (Art. 11).
Aunque la ley 80 de 1993, cumplió su objetivo de agilizar los procesos de contratación
eliminando tramites ineficientes, también facilitó que uniones temporales o consorcios, les
ganaran a las entidades encargadas del control fiscal el manejo de los recursos públicos con
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fines diferentes a los pactados en los contratos. Así mismo, dificultó que la administración
aplicara oportunamente los procesos sancionatorios o la caducidad de los contratos al no ser
ejecutados en los tiempos o cronogramas pactados (Avellaneda & De Roux, 2010).
Por la incapacidad del Estado de construir obras de infraestructura, este Estatuto reglamenta
la subcontratación en proyectos de infraestructura pública. Lo anterior es explicado por la
Corte Constitucional32 , la cual dicta:
El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado
al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos
instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer
efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de
los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas
acordadas.
El análisis realizado por Gorbaneff (2003), identifica que los contratos pactados bajo las
orientaciones de la ley 80 de 1993 son incompletos por la incapacidad de los agentes de
prever todas las contingencias (momento ex- post), modificando los incentivos del gobierno
y de los contratistas en la renegociación del contrato, de forma que, “por un lado, disminuye
el incentivo del gobierno a realizar la inversión especifica en la exploración en la etapa del
diseño de la obra. Por otro, impulsa a la constructora a comportarse de manera oportunista”33 .
Por eso, ante una eventual renegociación, “el gobierno prácticamente invita a la contratista a
presentar una propuesta inicial irreal diseñada para ganar la licitación. Más adelante la
propuesta inicial va a ser renegociada por lo cual la contratista no va a tener que preocuparse
por los costos ni por la eficiencia”34 .
Aunque el trabajo de Gorbaneff (2003) no califica el comportamiento oportunista 35 de los
contratistas en la renegociación del contrato como corrupto, si existe una pérdida de

32

Corte Constitucional. (7 de octubre de 2009) Sentencia C-713 de 2009, Ref.: expediente D- 7663. (MP. María
Victoria Calle). Sobre la finalidad de la contratación en Estado Social de Derecho y el Interés General.
33 Ibíd. Pág. 101
34 Ibíd. Pág. 105
35 El oportunismo es “la búsqueda del interés propio que lleva a los individuos a manejar la información con el
propósito de obtener ventajas sobre otros individuos. Los sistemas de incentivos pueden reducir los
comportamientos oportunistas al organizar las transacciones entre los individuos de forma tal que se obtenga el
mayor beneficio para toda la sociedad en su conjunto”. (Vargas, 2008, pág. 52)
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eficiencia en el manejo de los recursos públicos por cuenta de los incentivos que las
instituciones generan.
De esta forma, la ley 80 de 1993 mostraba dos grandes problemas que afectarían el
funcionamiento del aparato institucional: los controles muy limitados para prever la
corrupción y su vocación, como estatuto, de aplicación universal a toda contratación estatal
sin excepción, dando poca adaptabilidad a necesidades y características de diferentes sectores
(Rodriguez E. , 2011, pág. 24).
Ante los problemas que presentaba la aplicación de la ley 80 de 1993, mediante una iniciativa
legislativa, esta fue modificada por la ley 1150 de 2007; la cual, “contempló dentro de sus
principales derroteros el crear un régimen de mayor transparencia en las actuaciones
contractuales públicas para combatir los focos de corrupción” (CAMACOL, 2007, pág. 1).
Aunque esta ley no es la gran reforma al Estatuto de contratación pública, si logro fortalecer
los principios bajo los cuales se rige la contratación: la transparencia, la eficiencia y la
responsabilidad.
Respecto al fortalecimiento del principio de la transparencia 36 en la contratación pública, se
deben resaltar dos cambios fundamentales: el primero, es la eliminación de tratamientos
diferenciales para ciertas entidades, como cooperativas y universidades. El segundo, es la
publicación de los pliegos de los proyectos que permite la participación ciudadana y de los
interesados en la formulación de los pliegos definitivos; esto con el objetivo de disminuir la
improvisación y la falta de estructuración de los pliegos. Sobre el principio de eficiencia 37 ,
además de otros cambios, se introdujo el criterio de selección objetiva para verificar que los
contratistas realmente cumplen las condiciones mínimas para ejecutar un contrato.
La ley 1150 de 2007 introdujo el principio de responsabilidad 38 , el cual determina, tipifica, y
distribuye los riesgos en la etapa precontractual lo que permite estimar los costos y las
imprevisiones del proyecto en la ejecución del contrato. También, eliminó la garantía de
utilidad para el contratista por parte del Estado, obligando al contratista prever los riesgos y
no dejar la carga a la administración de un mal negocio.

36

Ibíd. Pág. 2
Ibíd. Pág. 3
38 Ibíd. Pág. 4
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En esencia el objetivo de la ley 1150 de 2007 era blindar la contratación pública de
corrupción, pues dota al estatuto de instrumentos y mecanismos que fortalecen los principios
de la contratación pública. Los cuales, le otorgan adaptabilidad al sistema y permiten guiar
las actuaciones en aquellos temas que puedan tener vacíos institucionales, dando lugar a una
interpretación equivocada de la ley. (CAMACOL, 2007, pág. 4)
Sin embargo, bajo el argumento de hacer aún más eficiente la gestión contractual, se modificó
de manera importante la estructura de las modalidades de selección de contratistas para
reducir costos operacionales. De esta forma, la contratación directa y el fraccionamiento de
grandes contratos fueron legitimados por esta ley (como los casos de la Secretaría de
Integración Social y del IDU), dejando como resultado un escaso avance en la lucha contra
la corrupción a través del principio de la transparencia y una reducción poco significativa en
la reducción de los costos de transacción en los procesos de contratación (Rocancio & Gil,
2009; Ávila, 2011).
5.2 Arena de acción
La arena de acción es el espacio conceptual en el que los actores se informan, consideran las
distintas alternativas de una acción, toman decisiones, actúan y experimentan las
consecuencias de tales acciones (Polski & Ostrom, 1999, pág. 11). La arena de acción está
compuesta por la situación de acción y los participantes o actores. La situación de acción es
el espacio social donde interactúan los participantes o actores para el intercambio bienes y
servicios, resolver problemas, dominar unos a otros, luchar, entre muchas otras cosas que
hacen los individuos en la situación de acción (Ostrom, 2011, pág. 11).
El manejo irregular de las finanzas públicas y de la contratación en Bogotá fue organizado y
dirigido, principalmente, por el ex alcalde Samuel Moreno y su hermano Iván Moreno, ex
senador de la Republica de Colombia (El Espectador, 23 de marzo de 2015). No obstante, las
organizaciones judiciales lograron identificar un tipo de “junta directiva”39 o un tipo de
“gobierno a la sombra” (FGN, 2013, pág. 1) en el distrito encargado “de armar a su antojo el
gabinete y ubicar el resto de funcionarios de primer y segundo nivel en todas las entidades

39

Fiscalía General de la Nación. (15 de febrero del 2013) Proceso Penal, escrito de acusación contra Samuel
Moreno Rojas. Código: FGN- 50000-F-25.
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Figura 3. Gobierno a la sombra del carrusel de la contratación

Fuente: Elaboración propia a partir del Decreto ley 1421 de 1993 sobre el Estatuto orgánico de Santa Fe de Bogotá.
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del distrito para que sirvieran a los intereses de la ´junta directiva`” (Romero, 2013, pág. 94)
y, que estaba conformada por los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez, por el abogado
Álvaro Dávila y por los hermanos Moreno, Samuel e Iván.
La figura 2 muestra como la jerarquía de poderes del distrito (organigrama del lado
izquierdo), se desfiguró por la corrupción y, las decisiones de política referentes a la
contratación en algunas entidades del distrito, terminaron en manos de este gobierno a la
sombra (la red del lado derecho). La estructura organizativa del CC se coordinó de tal manera
que podía hacer sus operaciones corruptas a la sombra.
Así mismo, la figura 2 muestra de forma sencilla la configuración y los roles en la red. Por
un lado, Gómez, Dávila y Tapia (relaciones marcadas con el color rojo) eran los encargados
de estar en contacto directo con los secretarios distritales y colaborar para direccionar los
procesos de contratación según los intereses de la organización. Por el otro, los Moreno,
además de asegurarse de ejercer presión sobre los secretarios distritales, también estaban
encargados de desactivar a los organismos de control a través de comisiones y frenar el papel
de veto de los concejales a través del cumplimiento de ciertos compromisos políticos.
Esta “junta directiva” que fue identificada, requiere la participación permanente de diversos
agentes sociales públicos y privados, cuyas relaciones e intercambios configuran una red. Por
tal razón, los comportamientos de los actores que configuran esta red, requieren un análisis
de cómo estos están conectados unos a otros en diversas situaciones, tales como la
organización estratégica para capturar los recursos de la contratación pública en Bogotá.
Analizar cómo está conformada la red del carrusel de la contratación y cuáles eran las tareas
individuales de los actores de esta red nos permite entender las relaciones interdependientes
que hay entre cada actor de la red y vislumbrar la transferencia de recursos o información
entre ellos (Lozares, 1996, pág. 111).
Cada uno de los miembros de la “junta directiva”40 tenía una tarea específica dentro de esta
red. Iván Moreno era el hombre de las decisiones y el cerebro del “carrusel” (Romero, 2013,
pág. 108). Él era el que decidía quienes iban a ocupar los puestos en las diferentes entidades
De ahora en adelante, cuando se mencione a la “junta directiva”, haremos referencia a la red conformada por
Samuel Moreno, Iván Moreno, Emilio Tapia, Julio Gómez y Álvaro Dávila.
40
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distritales y los asesores de su hermano en la alcaldía, además de ejercer presión burocrática
sobre algunos funcionarios del distrito para influenciar los procesos de contratación pública
en Bogotá (El Tiempo, 1 de noviembre de 2014). Samuel Moreno, como alcalde de Bogotá,
desarrolló una agenda política, en la cual, favoreció los intereses de la “junta directiva” a
través de la contratación pública del distrito (FGN, 15 de febrero de 2013). Para cumplir su
objetivo de controlar la contratación pública de Bogotá, Samuel Moreno (Alcalde Mayor de
Bogotá para la vigencia 2008- 2011) e Iván Moreno (Senador de la Republica en los periodos
2006- 2010 / 2010- 2014), en función de sus posiciones de alto nivel en la jerarquía
burocrática y por promesas remuneratorias, involucraron a funcionarios públicos de primer
nivel de diferentes entidades del distrito (Revista Dinero, 12 de julio de 2014), a concejales
de Bogotá (El Espectador, 7 de junio de 2013), a los órganos de control del Distrito (El País,
28 de agosto de 2014) y a funcionarios públicos de más bajo nivel (La F.M., 25 de abril de
2016), en acuerdos corruptos y poder operar sin ser detectados.
Principalmente, estos funcionarios de primer nivel se encargaban de ejecutar la agenda de
políticas públicas puesta en marcha por la “junta directiva”, entregando información
privilegiada y confidencial sobre los procesos licitatorios en el distrito para favorecer a los
contratistas interesados (El Tiempo, 26 de noviembre de 2013). Los concejales de Bogotá
involucrados en el “carrusel” tenían la tarea de aprobar vigencias futuras para los contratos
de alta cuantía y no hacer control político; a cambio, les eran entregados contratos y entidades
descentralizadas del distrito para que ejercieran su autoridad sobre ellas (Revista semana, 2
de marzo de 2013). El concejo distrital es el encargado de nombrar al personero distrital y al
contralor distrital41 , jefes de los organismos de control fiscal y disciplinario, respectivamente
a nivel Bogotá; pero “mientras el Concejo elija Contralor y Personero a cambio de puestos,
no habrá control fiscal ni disciplinario” (El Tiempo, 14 de septiembre de 2014).
Continuando con la red, Emilio Tapia, conocido en los círculos empresariales como el “Zar
de la intermediación de la contratación pública” (Romero, 2013, pág. 60) y Julio Gómez
[…] son contratistas de obra pública en ascenso, con entronques políticos y relaciones que
les habrían permitido obtener condiciones favorables en los negocios, actuar como
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Estatuto orgánico de Bogotá (decreto- ley 1421 de 1993), Art. 8 al 10.
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intermediarios en la asignación de contratos y el manejo de problemas derivados del
incumplimiento de éstos y aprovechar las crisis de sus socios y competidores. Sus
relaciones incluirían vínculos estrechos con el senador Iván Moreno. (Avellaneda & De
Roux, 2010, pág. 47).
Aunque, ambos tenían similares tareas dentro del “carrusel”, Emilio Tapia, además, era el
encargado de llevar el registro documental de todas las actividades que desarrollaba la “junta”
(Revista Semana, 14 de diciembre de 2013) y, además, tenía un lazo de amistad y de
confianza con Iván Moreno fruto de una amistad de varios años (Avellaneda & De Roux,
2010, pág. 10).
De otro lado, Álvaro Dávila tenía un doble papel. Por un lado, participaba en la preparación
y puesta en marcha de los procesos contractuales de Bogotá como asesor externo del sector
público; y por el otro, trabajaba como representante y articulador de propuestas para contratar
en el sector público de grupos de inversionistas del sector privado 42 . En otras palabras, su
papel dentro del “carrusel” era el de mediador entre los que se ganaban los contratos y los
que entregaban los contratos y, de dar tranquilidad a las partes en el manejo de los negocios
(El Espectador, 11 de agosto de 2015). También, según investigaciones de la Fiscalía General
de la Nación, se encargaba de hacer los contratos para legalizar las comisiones de los
miembros de la “junta” (Revista Semana, 14 de diciembre de 2013).
Casi a forma de feria, se repartieron los recursos de los ciudadanos (FGN, 2013, pág. 279).
Ya con los contratos adjudicados, los contratistas recibían recursos bajo la figura de
“anticipos” para cubrir los costos iniciales del contrato y para pagar las comisiones a la “junta
directiva”. Los contratistas usaban los nombres de sus empresas y fundaciones para que, a
través de facturas ficticias de pagos a proveedores o de otros servicios, se legalizara esa parte
del anticipo que iba dirigido a las comisiones o sobornos (Avellaneda & De Roux, 2010,
págs. 85- ss). “Estos mega desplazamientos de recursos sin procedimientos públicos y
competitivos de selección de los contratistas y orientación de la inversión, crean,
objetivamente, oportunidades para la corrupción y vulneran los derechos de quienes
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participaron en las licitaciones originales”43 , y de todos los bogotanos porque se apoderaron
del dinero recaudado en impuestos para el desarrollo de obras públicas.
Los acuerdos corruptos son diferentes a las ofertas legales porque hay una necesidad de
camuflar o hacer estos acuerdos a la “sombra” y porque los socios de este tipo de acuerdos,
una vez finalizados, cuentan con información potencialmente dañina para ambas partes; por
estas razones, en los acuerdos corruptos sé es más propenso a emplear intermediarios
(Lambsdorff, 2002, pág. 222). Los hermanos Moreno, especialmente el Alcalde Samuel,
tenía los mayores riesgos de ser detectado porque, el único miembro de la “junta directiva”
visible ante los ojos de la ciudad, por la figura que representaba, era el alcalde Samuel
Moreno. Razón por la cual era al que más debían proteger cada vez que se reunían para
organizar o concertar alguna actuación en la contratación de la capital que jugara a favor de
sus intereses personales (Romero, 2013, pág. 104).
Para garantizar el anonimato de los Moreno y mantener ocultos todos los acuerdos corruptos,
se incluyen a la red de corrupción intermediarios profesionales (Bray, 2004; Della Porta &
Vannucci, 2004), como lo son Tapia, Gómez y Dávila, con experiencia de años atrás en temas
de contratación pública y ampliamente conocidos en los círculos empresariales (Revista
Semana, 6 de octubre de 2012) para actuar, entre otras formas, como intermediarios entre la
administración distrital y los contratistas. En este caso, la intermediación consistía en tomar
la responsabilidad o la culpa de los acuerdos corruptos que los hermanos Moreno
organizaban, absorbiendo todo el riesgo que pudiera afectar el anonimato, principalmente,
del ex alcalde Samuel Moreno (Della Porta & Vannucci, 2004, pág. 172).
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Figura 4. Puente estructural entre el gobierno distrital y los contratistas

Fuente: Elaboración propia con base en FGN (2013).

Cuando una red es muy cerrada, la información tiende a ser redundante por lo que se tiene
que establecer conexión con otra red mediante la identificación del o de los nodos-agentes
sociales que permitan o faciliten la conexión con otras redes (Salcedo- Albarán & Garay,
2012, pág. 27). La figura 3, muestra de forma simplificada los principales actores, encargados
de articular y coordinar esta red de corrupción. En este caso, Tapia, Gómez y Dávila, son los
agentes de la “junta directiva” encargados de facilitar la conexión con los contratistas
interesados en la contratación pública de Bogotá (Figura 3). En otras palabras, cuando un
agente conecta dos redes o agentes desconectados, se dice que dicho agente opera como
puente estructural entre ambas redes44 . La importancia de este agente como puente estructural
reside en su capacidad de arbitraje o de intermediación45 .
La existencia de una red de sociedades y personas vinculadas a Emilio Tapia que
participan en los contratos más grandes de diversos sectores de la administración distrital
no es, por sí sola, prueba de corrupción, aunque es un indicio de irregularidades. Pero aquí
intervienen otros hechos inquietantes: las operaciones de esas empresas crecen
rápidamente; el objeto y la magnitud de sus contratos no siempre guardan relación con su
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Ibíd. Pág. 27
La capacidad de arbitrar información entre subredes o de intermediación, se refiere al poder de decidir qué
tipo y qué cantidad de información o recursos fluye a través de la nueva red completa (es decir, las redes o
agentes que conecta este puente estructural). (Salcedo- Albarán & Garay, 2012, pág. 27)
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experiencia previa; se les conceden a los contratistas condiciones muy favorables
(adiciones, anticipos…); se toleran sus incumplimientos y se los admite como
intermediarios de operaciones entre la administración y terceros. (Avellaneda & De Roux,
2010, págs. 15- ss)
Tapia, Gómez y Dávila, eran los “amortiguadores” entre los contratistas y la administración
distrital (Bray, 2004, pág. 117), que además de recibir las comisiones en nombre de los
Moreno y negociar en nombre de ellos, participaba como contratista en las licitaciones
públicas. Por eso,
En el campo de los contratistas se produjo una mutación. Mientras se consolidaban
muchas empresas serias, también surgieron oficinas de intermediarios y estructuradores
de las licitaciones que financian las campañas electorales, escogen funcionarios, manejan
bancadas y sobornan agentes judiciales y de control. Y comenzaron a destacarse en la
competencia, no quienes hacen bien la labor contratada sino quienes saben ganarse las
licitaciones, o hacerse a grandes paquetes de contrataciones directas, y lidiar con los
pleitos que dejan las obras mal ejecutadas. (Avellaneda & De Roux, 2010, pág. 22)
Estudiar las relaciones que hay entre los contratistas, los funcionarios públicos y los políticos
nos permite entender los mecanismos por los cuales esta red de corrupción operaba sin ser
detectada. El termino red de corrupción “se usa a menudo para expresar a la vez la naturaleza
organizada y estable de las transacciones, su aspecto social y las ramificaciones necesarias
para el manejo de la actividad” (Cartier- Bresson, 1996, pág. 14). En este caso, la red de
corrupción del “carrusel de la contratación” es una estructura organizativa conformada por
políticos y empresarios con la capacidad de moverse en los procesos de contratación pública
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del distrito a través de mecanismos de protección y camuflaje 46 , permitiendo una red
completa de intercambio oculto47 , facilitando que se extienda y se reproduzca la corrupción48 .
El CC es una red de corrupción porque su forma de organización permitió la
institucionalización y expansión de procedimientos corruptos para capturar los recursos
públicos de Bogotá, bajo la imagen de la contratación pública 49 .
5.3 El carrusel de la contratación
Procesos de corrupción generalizada, como el caso de CdE en el “carrusel de la contratación”,
requieren la participación permanente de diversos agentes públicos y privados.
En general, a las redes criminales no les sirve estar aisladas y cerradas en sí mismas, con
información redundante, sino que requieren estar abiertas y conectadas con otras redes
legales, porque ello les provee información y recursos útiles para operar. En este sentido,
una red criminal usualmente buscará no cerrarse –no alcanzar una estructura de
información redundante–, intentando establecer relaciones sociales con nodos-agentes
sociales distintos a los de su propio grupo criminal. (Salcedo- Albarán & Garay, 2012,
pág. 26)
La red del CC estaba organizada por un gobierno a la sombra (figura 3) que extendía
relaciones con otros agentes públicos del distrito y empresarios interesados en la contratación
en Bogotá. Extender estas relaciones, garantizó ampliar la red de tal forma que la corrupción
se convirtió en una acción generalizada. El flujo de información sobre los procesos de
contratación y, la forma en que se iban a repartir los contratos entre el sector privado, fue
46

Por ejemplo, hacer tratos con algunos concejales para que estos no ejercieran control y vigilancia sobre las
actividades que desarrollaba la “junta directiva”.
47 Se refiere a “la heterogeneidad de los bienes intercambiados en las transacciones corruptas. La red desempeña
el papel de traductor de intereses, creando así un patrón de medida (un equivalente) para bienes y objetivos muy
diferentes. La red es entonces un intermediario de intercambios complejos. Permite intercambiar recurso s
diferentes sin que necesariamente se tenga que pasar por una monetización (soborno).” (Cartier- Bresson, 1996,
pág. 15).
48 Se refiere a la “clandestinidad, conocimiento personal, confianza, seguridad y protección. Dado que el
intercambio corrupto no puede ser garantizado por una instancia jurídica neutra a la que puedan referirse los
participantes en caso de conflicto. La red es un espacio de relaciones interpersonales complejas que permiten
crear confianza según un proceso de aprendizaje. La forma organizada de las transacciones ofrece una garantía
acerca del buen desenvolvimiento de las operaciones que tienden a cartelizar informaciones y decisiones”
(Cartier- Bresson, 1996, pág. 15).
49 Ibíd. Pág. 11
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posible gracias a la conexión de este gobierno a la sombra con agentes públicos del distrito.
De esta forma, la contratación pública se convirtió en la estrategia predilecta por los
contratistas y empresarios para capturar los recursos públicos de la capital.
A continuación, nos encargaremos de mostrar como operaba esta red de corrupción en las
diferentes entidades del distrito que fueron afectadas por la corrupción. Mostraremos
gráficamente como eran las relaciones de esta red para cumplir el objetivo de capturar los
recursos distritales.
Los casos referenciados a continuación son en los que más han avanzados las autoridades
judiciales. Sin ánimo de ser reduccionistas, nos encargaremos de visibilizar la estructura
operativa solo en los casos en los que las autoridades judiciales han ejecutado alguna
sentencia. Para otros casos que están en proceso de investigación se puede ver el Informe
Final de la Comisión de Seguimiento a la contratación de Bogotá (Avellaneda & De Roux,
2010).
Las gráficas que van a ser mostradas en la siguiente sección, como ya se dijo, corresponden
a la estructura organizacional de la red del CC. Para mayor comprensión, a los miembros de
la “junta directiva” les fue asignado un color aleatorio para significar una relación directa
entre dicho miembro y alguna parte de la red. Así mismo, los nodos o líneas de flujo de
información de color azul, son las que determinan el principal nodo de articulación o la
presencia de un actor que, si bien no hace parte de la “junta directiva”, desempeña un rol
importante en la articulación de las acciones corruptas. También, fueron incluidas líneas
discontinuas de color rojo para mostrar las cesiones irregulares de los contratos entre los
contratistas favorecidos por el CC.
5.3.1

El Carrusel del IDU

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para la vigencia 2008-2012 poseía un presupuesto
aproximado para inversión $3 Billones (Avellaneda & De Roux, 2010, pág. 34).
Convirtiéndola en una de las instituciones más atractivas para los intereses de la “junta
directiva” (Figura 4). Las investigaciones en el IDU son las más reveladoras para desmantelar
el “carrusel de la contratación”. Los problemas en las obras de construcción dirigidas por el
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IDU obligan investigaciones profundas a los contratistas del denominado Grupo Nule 50 , que
evidenciaron la red de corrupción que tenía capturada la contratación en Bogotá. Es decir,
que este caso fue el detonante para iniciar los procesos judiciales contra los miembros de la
red.
Liliana pardo fue nombrada como directora del IDU durante la alcaldía de Samuel Moreno
por medio de recomendaciones de Julio Gómez y Emilio Tapia, además del aval de Iván
Moreno. El puesto de directora le otorgaba facultades necesarias para el favorecimiento en
los procesos de contratación en esta entidad (IDU) a las empresas con nexos a la red de
corrupción.
Las firmas pertenecientes a la red criminal fueron favorecidas por la gestión de Liliana Pardo
a través de tres grandes contratos: dos de ellos en proyectos de mantenimiento de la malla
vial (contrato 071/2008 y 072/2008); y un tercero correspondiente a la adecuación del tramo
IV del sistema de Transmilenio por la calle 26 (contrato 137/2007).
En el 2007, antes de la llegada de Samuel Moreno a la alcaldía se abre la licitación para el
contrato 137 de 2007, correspondiente a la adecuación del tramo IV de la calle 26 de
Transmilenio. Con el fin de lograr la adjudicación de este contrato, el Grupo Nule pagó una
comisión al contratista Julio Gómez y al ex congresista German Olano de $1.750 millones a
cada uno, por su intermediación para salir favorecidos en la licitación.
Tras la adjudicación de este contrato (137/2007) a la Unión Temporal Transvial, por un valor
aproximado de $315.580 millones, y conformada por las empresas Tecnología e Ingeniería
Avanzada S.A, Mega Proyectos S.A, Condux S.A, Maquinaria e Ingeniería, Mainco S.A,
Bitácora Soluciones CIA Ltda y Translogistic S.A; las cuatro últimas pertenecientes al Grupo
Nule, con una participación en la Unión Temporal Transvial del 80%. Las firmas de la Unión
Temporal dirigidas por el Grupo Nule debían pagar una comisión del 6% ($19.000 millones
aprox.) a los hermanos Moreno, y del 2% ($6.000 millones aprox.) al contralor distrital
Miguel Ángel Moralerussi, sobre el valor total del contrato.

50

El Grupo Nule es un conjunto de empresas que, para ese periodo, tenían vínculos contractuales con
entidades del distrito y otras a nivel nacional para ejecutar obras de infraestructura pública.
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Figura 5. Red del carrusel en el IDU

Fuente: Elaboración propia con base en PGN (2011).
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En el 2008 cuando Samuel Moreno y su gabinete se ha posesionado, se da inicio a la fase de
construcción de los tramos de Transmilenio con algunos inconvenientes (Avellaneda & De
Roux, 2010, págs. 35- ss): Los estudios y obras del IDU para este proyecto estaban
incompletos porque algunos no contaban con las licencias necesarias, también, el proceso de
compra de predios necesarios para la construcción no se había completado, adicional a la
entrega insuficiente de insumos por parte del IDU a los contratistas para realizar el trabajo.
Sumado a eso, el IDU estableció clausulas adicionales para que los encargados de cada tramo
de la fase III de Transmilenio actualizaran los estudios y diseños que hicieran falta y,
desarrollaran los que no se habían podido estructurar inicialmente.
Para el 2010, el tramo IV que fue adjudicado a la Unión Temporal Transvial, en el cual yacían
las firmas del Grupo Nule, presentaban un retraso de 16 meses y, casi dos años después de
recibido el anticipo de $85.751 millones, esta Unión Temporal no había legalizado el 52%
del mismo (Tribunal Superior del Distrito Judicial, 1 de junio de 2012).
Estos problemas se hicieron más evidentes a causa de la insolvencia y dificultades financieras
por las cuales atravesaban las firmas del Grupo Nule, a razón de los malos manejos en los
contratos que tenían a lo largo del territorio nacional. Fue así como a raíz de esta situación el
Grupo Nule incumplió sus compromisos remuneratorios, principalmente con el contralor
distrital. Por presiones burocráticas de la “junta directiva” y procesos de responsabilidad
fiscal adelantados por la contraloría contra todas las firmas del Grupo Nule, no tuvieron otra
salida que realizar cesión del contrato 137 del 2007. Por medio de la intermediación del
concejal José Juan Rodríguez y el consorcio Gómez-Tapia este contrato fue cedido a
CONALVÍAS, el cual pertenecía al Grupo Vías de Bogotá. Para este procedimiento, el
abogado Álvaro Dávila realizo labores de asesor jurídico.
Para el segundo semestre del 2010 el IDU adicionó en un poco más de $200.000 millones al
contrato recién cedido a CONALVÍAS justificando un aumento en la cantidad de las obras
(Avellaneda & De Roux, 2010, pág. 38). En vista del incumplimiento presentado por parte
del Grupo Nule en el pago de comisiones, la cesión a CONALVÍAS se convierte en la forma
que garantice dichos pagos. Para no dejar rastros del pago de estas comisiones, CONALVÍAS
realizó tres facturas consecutivas de $500 millones cada una a la compañía Construcciones,
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Estructuras y Proyectos Ltda (Coespro), relacionara con el contratista Julio Gómez, con
objeto de un transporte de materiales (Romero, 2013, pág. 135).
Una vez hecha la cesión del contrato 137 de 2007, se repotenció el contrato en más de
$150.000 millones, a pesar de que sus balances financieros no cumplían con los requisitos
fijados por el IDU (FGN, 2013). Las condiciones contractuales iniciales de este contrato se
modificaron radicalmente porque incremento su valor y el plazo de entrega aumento.
En cuanto a los contratos de la malla vial (contratos 071/2008 y 072/2008) hubo una
manipulación más sofisticada del aparato contractual. En este caso, las firmas de los
contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia debían participar en el desarrollo de estos. Para
lograrlo, Liliana Pardo se encargó de adjudicar el contrato 071 de 2008 correspondiente al
mantenimiento vial cuyo valor era de $87.398 millones el cual fue adjudicado a la Unión
Temporal GTM. El representante legal de esta Unión era Mauricio Galofre Amín, socio y
amigo cercano del Grupo Nule.
La Unión Temporal GTM estaba conformada por las empresas Grandi Livori Fincosit SPA,
Translogistic S.A. y Constructora Inca Ltda. Esta última tenía un 30% de participación en la
Unión Temporal y era de propiedad de Julio Gómez.
El seguimiento que le hizo la Procuraduría General de la Nación a este contrato reportó varias
inconsistencias en el cumplimiento de las obras: Encontraron evidencias administrativas con
incidencia disciplinaria y fiscal por el manejo del anticipo girado al contratista no amortizado,
en cuantía de un poco más de $9.000 millones. Además, de un atraso en el 50% de las obras
a enero de 2010 (PGN, 2011, pág. 10).
Al igual de lo acontecido con el contrato de Transmilenio, la participación del Grupo Nule a
través de su empresa Translogistic S.A. la cual tenía una participación del 40% del contrato
tuvo que ceder sus derechos por las presiones burocráticas ejercidas desde la contraloría
distrital (Contraloría de Bogotá D.C., 2011a). De su participación hizo una cesión parcial del
12,5% al Grupo Franco Obras y Proyectos y el 87,5% a la Sociedad H&H Arquitectura S.A,
esta última perteneciente a Emilio Tapia.
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Respecto a este contrato, vale la pena mencionar que el contrato 093 del 2008, con función
de interventoría sobre el contrato 071 de 2008, celebrado por el consorcio PRO-3 tenía como
representante legal a Mauricio Galofre Amín; es decir, que este ejercía una doble función
siendo contratista e interventor sobre el mismo contrato.
Sobre el contrato 072 de 2008, por un valor de $100.487 millones con objeto de
mantenimiento del distrito sur de la malla vial fue adjudicado a la Unión Temporal Vías de
Bogotá 2009 la cual se encontraba compuesta por las firmas Carena Di Construzioni,
Bitacora Soluciones CIA Ltda y Costco Ingeniera Ltda; estas dos últimas con una
participación del 50% y 45% pertenecientes al Grupo Nule y Julio Gómez, respectivamente.
la Unión Temporal presento algunos problemas con responsabilidad fiscal y disciplinaria ya
a razón de un atraso del 66% en la ejecución de las obras junto a la gestión del anticipo girado
al contratista no amortizado en cuantía de $10.934 millones (PGN, 2011, pág. 11).
En el 2010 a razón del incumplimiento de las promesas remuneratorias y las presiones
burocráticas, la empresa Bitacora Soluciones CIA Ltda del Grupo Nule, cede su participación
al consorcio Vías del Distrito conformado por las firmas Ortiz Construcciones y Proyectos
S.A y Constructora Inca Ltda; esta última perteneciente a Julio Gómez.
Sobre las comisiones pactadas con “la junta directiva” de estos últimos dos contratos, ambas
Uniones Temporales (GTM y Vías de Bogotá 2009) debían pagar el 8% sobre el total de cada
contrato. Para ello Álvaro Dávila firma contratos de prestación de servicios con ambas
Uniones Temporales para legalizar los dineros de los hermanos Moreno. (W Radio, 23 de
diciembre de 2012)
En general, sobre estos tres contratos mencionados (137/2007, 071/2008 y 072/2008) se
pueden resaltar dos características comunes que la fiscalía pudo encontrar (Tribunal Superior
del Distrito Judicial, 2012, pág. 2):


Las propuestas para estos contratos se soportaron con documentos falsos al alterar los
balances y el patrimonio de las firmas del Grupo Nule que participaron en las Uniones
Temporales, además de ofreces promesas remuneratorias a intermediarios y
funcionarios públicos por su adjudicación.
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El Grupo Nule tenía poder de decisión y coordinación en la Uniones Temporales y
consorcios de los contratos mencionados. Tal era el manejo discrecional de sus
actividades financieras respecto de estos contratos, que la firmas realizaban entre si
contratos, negocios jurídicos, otorgamiento de avales y préstamos para cumplir las
operaciones y diversificar los riegos de estos tres contratos.

5.3.2

El Carrusel en el sector Salud

La contratación de la Secretaria de Salud Distrital se hace a través de un instrumento de
gestión financiera llamado el Fondo Financiero de Salud Distrital, el cual alcanzo un
presupuesto entre el año 2008y 2009 de 3 billones 108 mil millones de pesos, que pudieron
estar en riesgo por el “carrusel” (Avellaneda & De Roux, 2010, pág. 90).
Hubo dos grandes fenómenos en el sector de la salud: la feria de los hospitales distritales y
el contrato sobre la prestación de servicios ambulatorios. Héctor Zambrano, fue nombrado
como secretario distrital de salud con el aval de Iván Moreno y el objetivo de velar por los
intereses de la “junta directiva.” Héctor Zambrano, es el gerente del Fondo Financiero de
Salud Distrital, instrumento de gestión Financiera que maneja los procesos de contratación
en esta secretaria. Por lo tanto, Zambrano fue ficha clave en caso para capturar la
contratación.
Respecto a lo sucedido en los hospitales distritales, estos fueron utilizados para pagar las
cuotas políticas que Samuel Moreno había adquirido en etapa de elecciones. Fueron
entregados en forma de retribución a los concejales de Bogotá para evitar el control político
que estos pudieran hacer desde el concejo a la agenda de políticas públicas que Samuel
Moreno estaba ejecutando para favorecer los intereses de la “junta directiva”. De esta manera,
cada hospital fue entregado a nombre de un concejal, para que éste fijara sus cuotas políticas
y sacara el mayor provecho ante los procesos de contratación e inversión de los Hospitales
(Revista Semana, 2 de marzo de 2013).
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Figura 6. La red del carrusel de los hospitales distritales

Fuente: Elaboración propia con base en PGN (2015).
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Los concejales ejercían un poder monopólico sobre los hospitales distritales de tal forma que
podían nombrar al gerente del hospital para que se encargara de los procesos de contratación
del hospital y del manejo del presupuesto de inversión favoreciendo a las firmas del “carrusel
de la contratación”.
Algunos de los casos más influyentes fue lo sucedido en el Hospital de Meissen, el Hospital
Simón Bolívar, el Hospital de Kennedy, el Hospital de Chapinero y la construcción del nuevo
Hospital El Tintal, entre otros.
En el caso del Hospital de Meissen, el gerente Carlos Lizcano fue nombrado directamente
por el ex senador Iván Moreno. Antes de que Moreno llegase a la alcaldía se celebró el
contrato 175 de 2006 por un valor de $47.811 millones. Este contrato constaba de dos fases,
la primera de ellas consistía en la construcción y adecuación del edificio asistencial de este
hospital; y la segunda fase, contenía la construcción de la segunda torre del Hospital
adjudicado al consorcio Hospital Meissen Ciudad Bolívar. Este consorcio estaba conformado
por las firmas Armando Cortez, Obras y Diseños S.A. y la Constructora Arkgo Ltda; esta
última con un 70% de participación en el consorcio era de propiedad del contratista Julio
Gómez.
Los principales problemas evidenciados por la Contraloría Distrital en un informe de
auditoría (Contraloría Distrital, 2013c, pág. 67- 69), fueron:


El valor inicial del contrato fue de $33.287 millones, sin embargo, por justificaciones
de imprevistos se hicieron dos adiciones al contrato para un total de $47.811 millones.



El contratista recibió anticipos equivalentes al 50% del monto contratado, para el
2013 tenía pendiente por legalizar $3.782 millones.



El informe también observó un cambio de uso en la segunda etapa de construcción.
Originalmente era una torre de funcionamiento administrativo que paso a desempeñar
la labor de prestación de servicios de salud, generando con ello gastos adicionales
como costos de arrendamiento por la planta administrativa, cambios en los diseños,
actualización en las licencias, imprevistos técnicos, adiciones, prorrogas, entre otros.
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La Contraloría Distrital, confirma la presencia de irregularidades en los procesos de
contratación del Hospital del Meissen, por cuenta de la discrecionalidad con que se han
manejado los recursos para la ejecución del contrato citado y la falta de control y seguimiento
que la secretaria.
Respecto al caso del Hospital de Tintal, en el 2008 Héctor Zambrano desde la secretaria de
salud adjudicó el contrato 1185 de 2008 por un valor de $19.463 millones, con el objeto de
la construcción, adecuación y acondicionamiento del Hospital El Tintal. Por presiones de
Iván Moreno y Samuel Moreno, el contrato fue adjudicado al consorcio Mega Construcciones
Hospitalarias, conformado por las empresas Obras y Diseños S.A y Constructora Arkgo
Ltda.; esta última con una participación en el consorcio del 65%.
Estas dos empresas tienen participación en dos contratos de obras de infraestructura
hospitalaria en el distrito, camuflándose en consorcios y Uniones Temporales distintas. Esto
parece ser posible por la ausencia de control político y la defensa de las actividades de la
“junta directiva” en el consejo, por el sometimiento de la autoridad del secretario de salud y
las presiones burocráticas ejercidas por Iván y Samuel Moreno.
El contrato 1185 tenía como fecha de terminación junio de 2011, tras una revisión técnica de
la contraloría, se encontró que la obra había sido abandonada por el contratista tras la
culminación del contrato con el 87% en el avance. Este abandono ocasionó condiciones de
deterioro en la construcción hasta el punto de considerarse como una pérdida patrimonial.
Además, el contratista incumplió con el compromiso de los diseños eléctricos, generando
sobre costos para solucionar los inconvenientes que las ausencias de estos diseños dejaron
sobre la infraestructura. (Contraloría de Bogotá D.C., 2012b, pág. 26-35)
Los hallazgos administrativos, disciplinarios y fiscales de la contraloría dejaron claro el
problema por el cual atravesaba el Hospital El Tintal, tanto así que, después de 8 años, es
decir, dos periodos de alcaldía, el hospital pudo ser puesto en funcionamiento (Portal Noticias
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 31 de diciembre de 2015).
En cuanto al caso del Hospital Simón Bolívar, son Iván Moreno y Héctor Zambrano los
encargados de cubrir parte de los compromisos burocráticos de su hermano Samuel Moreno,
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entregando este hospital al ex congresista German Olano. Este caso es bastante particular, ya
que no existe un contrato único en el que haya participación de las empresas del carrusel de
la contratación. En cambio, hay todo un sistema de facturación de insumos y servicios
hospitalarios con precios inflados y falsificación de facturas que reportan un servicio prestado
diferente al facturado. Por ejemplo:
En la vigencia 2011 se le realizó a un paciente un procedimiento quirúrgico
denominado Cirugía Bariátrica (By Pass Gástrico), que para la fecha tenía un costo de
$21.300.000, pero según factura No. 5230926 y su detalle de cargos, lo que se le facturó
al paciente fue una Herniorrafía Epigástrica, por la suma de $914.996, situación que
conllevo a establecer un hallazgo administrativo con incidencia fiscal, penal y
disciplinaria (Contraloría de Bogotá D.C., 2013b, pág. 8)
Al igual que este caso particular (El espectador, 2 de junio de 2011), el informe de la
Contraloría de Bogotá referenciado anteriormente, resalta otras particularidades sobre este
hospital: un completo desconocimiento de los compromisos o protocolos éticos, en las áreas
de almacén y farmacia se evidencia una falta de control y seguimiento en el prestamos de
medicamentos o insumos medico quirúrgicos desde el año que adeuda un valor total de
$5.419 millones.
Por otro lado, el Hospital de Kennedy fue otorgado al concejal José Juan Rodríguez, este
último nombró como gerente del hospital a Fabio Barrera Barón. En el 2010 fue adjudicado
el contrato 1671/2010 con objeto de realizar el reforzamiento estructural y ampliación de la
zona de urgencias de dicho hospital. El contratista al que fue adjudicado fue la Constructora
Herrera Fronpeca (Sucursal Colombia) por un valor de $24.427 millones con un plazo de
ejecución de 12 meses. Los principales problemas del desarrollo de este contrato fueron
(Contraloría de Bogotá D.C., 2013a):


El inicio de obra fue 140 días después de la suscripción del contrato.



Al empezar las obras, no se habían hecho entrega de la totalidad de los terrenos a
intervenir a raíz que, dicha área de intervención, estaba en funcionamiento prestando
servicios de salud. Esto obligó a las autoridades a dar una prorroga mientras se
ejecuta un plan de contingencia para trasladar el funcionamiento de dicha área a otra
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zona de hospital. Finalmente, casi un año después de firmado el contrato se puede
hacer la intervención integral del área.
Este informe de la Contraloría concluye que los problemas en la ejecución del contrato
obedecen a situaciones que se pudieron haber previsto por las autoridades competentes. En
otras palabras, este caso no se puede considerar como un problema producto del CC, sino
como una situación fáctica de baja gestión de lo público por el contratista y una falta de
control y seguimiento en la gestión pública.
Sobre el contrato 1334/2011, cuyo objeto era la adquisición de reactivos e insumos para
apoyar la vigilancia en salud pública y la detención de microrganismos, este informe 51 resalta
una ineficiente gestión fiscal a razón de comprar una cantidad superior de insumos a la
demandada efectivamente por este hospital. Lo anterior, generó que gran parte de lo
adquirido en este contrato cumpliera su fecha de caducidad sin ser utilizado, ocasionando un
presunto detrimento al erario en cuantía de $59 millones.
Era tan grande el nivel de politización y control sobre los hospitales públicos de Bogotá por
parte de los concejales que
En la Fiscalía hay denuncias de operarios que tenían que pagarle la mitad de su sueldo al
concejal de turno. Una de ellas dice: El concejal José Juan Rodríguez, que es ‘el dueño
del Hospital de Kennedy’, los funcionarios de cierto rango nombrados por él tienen que
entregarle mensualmente la mitad de sus salarios. (Revista Semana, 13 de abril de 2013)
Por último, el Hospital de Chapinero fue entregado a los concejales Samuel Arrieta y Orlando
Santiesteban, quienes nombraron a German de La Cruz como gerente del hospital. El FFDS
hizo la adjudicación del contrato 1372 del 2010 al consorcio Castell Pórticos. Este consorcio
tiene una relación indirecta con Emilio Tapia Aldana (Caracol Radio, 10 de abril de 2015).
El contrato mencionado tenía como objeto la reposición del Centro de Atención Médica
Inmediata (CAMI) de la localidad de Chapinero, por un valor aproximado de $14.225

51
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millones. La Contraloría de Bogotá pudo establecer tres irregularidades que provocaron un
detrimento patrimonial del erario público (Contraloría de Bogotá D.C., 2012b, pág. 38- 39):


El anticipo girado a este contrato no fue ejecutado por el contratista para cubrir los
costos iniciales de la obra, sino en rubros que no estaban contemplados en el mismo,
en una cuantía aproximada de $146 millones. Es decir, que el contratista uso este
dinero para pagar obligaciones externas a las pactadas en el contrato.



La gestión fiscal ineficiente en el contrato de interventoría 1387/2010 al contrato en
cuestión por la autorización de una adición de $1.500 millones por cambios en planos
y diseños, desarrollado por el consorcio Euroestudios A&C y, por autorizar el pago
de actividades administrativas con recursos destinados a la construcción.



La ineficacia de FFDS por la falta de seguimiento y control en el manejo que dio el
contratista al anticipo.

Sobre el contrato de las ambulancias (Figura 7), el contrato 1229 de 2009 por un valor de
$67.203 millones con objeto prestar servicios de salud a través de 55 ambulancias y 15
vehículos de respuesta rápida, fue adjudicado a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio
Bogotá que tenía como represéntate legal a Federico Gaviria, quien era el enlace del concejal
Hipólito Moreno n dicho contrato. A este último se le entrego el contrato de las ambulancias
en forma de retribución para que no ejerciera sus funciones de control político en el concejo,
y en caso dado de que otros concejales motivaran el debate sobre irregularidades en los
procesos de contratación de los hospitales, éste defendiera los manejos que la “junta
directiva” estaba realizando en el sector salud.
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Figura 7. Red del carrusel de las ambulancias

Fuente: Elaboración propia con base en PGN (2015).
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La Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá estaba conformado por tres empresas:
Transporte Ambulatorio Medico Ltda, Suarez y Silva Ltda y J.A Asociados S.A. De estas
tres, solo Transporte Ambulatorio Medico Ltda. es la única que en su razón social tiene que
ver con transporte de pacientes; las otras dos, cuentan con una razón social en el área de la
explotación minera. A pesar de la anterior, el 70% de la participación las firmas de esta unión,
está en manos de las empresas que nada tienen que ver con prestar este tipo de servicios de
salud.
En el proceso licitatorio del contrato 1229/2009, el grupo EMI era la más idónea por para la
adjudicación del mismo por tener la mejor propuesta. La “junta directiva” al identificar esto,
se acerca a estos empresarios para pedirles el 10% del contrato para garantizar la
adjudicación. El grupo EMI se negó a esta propuesta, lo que motivó el cambio en los
requisitos para desestimar su oferta. Por testimonios de uno de los directivos del grupo EMI
a la fiscalía, cuenta que
[…] El proceso se empieza a dilatar y empiezan a aparecer unos requisitos nuevos y un
poco exóticos que conlleva a que la decisión cambia y que se asigna el contrato a una
empresa que por lo menos a primera vista no cumple con el más básico de los requisitos
que es el manejo de emergencias médicas. (PGN, 2015, pág. 49)
Según un interrogatorio dirigido por la Fiscalía General de la Nación, Emilio Tapia confesó
como era el proceso de ajuste de pliegos de la oferta inicial, a la medida precisa de la Unión
Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá (figura 7):
También en esas reuniones se acordó que la forma para agilizar el proceso licitatorio y
luego el proceso contractual, era de que existiera una relación permanente entre el señor
FEDERICO GAVIRIA y HECTOR ZAMBRANO, supervisado permanentemente por
HIPOLITO MORENO, entonces empezó a fluir que todas las modificaciones a los
estudios previos que le fueran entregadas a FEDERICO GAVIRIA por parte de HECTOR
ZAMBRANO, para así sacar los pre-pliegos, este señor GAVIRIA las ajustó a su
conveniencia, y luego el señor ZAMBRANO las incorporaba a la Secretaria de Salud y
luego se publicaban en la página web, de igual forma se hizo con los pliegos definitivos,
o sea que todas las modificaciones hechas en las etapas del proceso fueron ajustadas y
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amañadas a las empresas en poder del señor GAVIRIA, a la cual como era de esperarse le
fueron adjudicados los dos grupos de esa licitación.
[…] Al ser él Secretario de Salud era el jefe de esa oficina y más aún que tenía el cargo
de Director del Fondo Financiero de Salud, entonces su tarea era de que se encargaba de
realizar esos cambios sugeridos y sacar los términos de referencia oficialmente, también
velar para que las observaciones presentadas por la oferta presentada por los señores
GAVIRIA fueran acogidas y hacerse a través de los funcionarios el de la vista gorda en
las fallas o en los errores, insubsanables de la propuesta presentada por el señor GAVIRIA
para que luego los contratos les fueran adjudicados a ellos. Eso en la etapa precontractual,
y en la etapa contractual todo el apoyo necesario para el pago de actas y la ejecución del
contrato, es decir en la prestación del servicio. 52
La Procuraduría General de la Nación pudo determinar cuáles fueron las irregularidades de
este contrato53 :


Federico Gaviria configuró los pliegos de oferta a la medida de la empresa Suarez y
Silva Ltda. Es decir, antes de publicar el pliego para abrir la licitación, ya se sabía
que dicha empresa era la ganadora de este contrato. Parte de estos ajustes tienen que
ver con la modificación del requisito de especialidad, permitiéndole a esta participar
en la licitación sin tener un registro en cámara de comercio que avale su razón social
como proveedor de servicios de salud.



La empresa Suarez y Silva Ltda. estaba multada por parte del INVIAS. Esto le resta
puntos al momento de la calificación en los procesos licitatorios en todas las entidades
en Colombia. No obstante, el pliego de condiciones configurado por Gaviria no
incluyo esta cláusula.



Julio Gómez, Emilio tapia y Héctor Zambrano se encargaron de manipular al comité
de evaluaciones para la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá ganara la
licitación. Esta irregularidad se presentó a través de la anulación de los requisitos de

52
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experiencia en la prestación de servicios y de experiencia en la financiación de
contratos.
Para el pago de la comisión a los hermanos Moreno, por el total de $6.700 millones, las
firmas de esta unión temporal sin experiencia en la prestación de servicios de salud, según el
testimonio del mismo representante legal de esta unión, fueron las encargadas de este pago,
así:
La firma J.A ASOCIADOS está representada por la firma SUAREZ Y SILVA quien
aportó los cupos de crédito y cifras financieras para completar los requerimientos […]
Tengo entendido que al momento de evaluar los cupos de crédito requeridos por 6 mil 700
millones de pesos JUAN CARLOS ALDANA tenía un cupo de 3.500 millones de pesos
y él, JUAN CARLOS ALDANA, acudió a la firma J.A. ASOCIADOS (JAIRO
ALDANA) quien aportó un cupo de crédito por 3 mil 400 millones adicionales. 54
5.3.3

El carrusel en la Secretaria Distrital de Integración Social

Lo sucedido en la SDIS obedece a prácticas de cartelización de la contratación pública (figura
7). Esto, debido a que utilizaban las modalidades de contratación de selección abreviada y
contratación directa para otorgar contratos a las fundaciones sin ánimo de lucro que estaban
a nombre de Julio Gómez y otros cercanos a Iván Moreno.

54
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Figura 8. Red del carrusel de la contratación: caso Integración Social

Fuente: Elaboración propia con base en Contraloría de Bogotá D.C. (2011b; 2012a).
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En este caso, la ficha clave fue la ex secretaria de Integración Social del distrito, Mercedes
del Carmen Ríos, amiga cercana del contratista Julio Gómez (Revista Semana, 2 de marzo
de 2013). Ríos paso de ser alcaldesa de la localidad de Suba en la pasada administración, a
ser Secretaría de Integración Social en la administración Moreno, gracias a la intermediación
de la “Junta directiva” que modifico “el manual de funciones de la Secretaría para poder
nombrarla, pues era una líder comunitaria, que se convirtió en alcaldesa local, pero no tenía
estudios profesionales” (Revista Semana, 13 de abril de 2013).
Por intermediación de Mercedes del Carmen e Iván Moreno, a través de las modalidades de
contratación mencionadas, de la licitación 01/2008 55 , fueron adjudicados 9 de los 17
contratos a la fundación FUNALCER ONG, propiedad de Julio Gómez, por una cuantía
aproximada de $5.925 millones. Por incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la
falta de personal en los centros para la atención de esta población, hubo suspensión en el
servicio por un periodo aproximado de 2 meses y, por un detrimento patrimonial aproximado
de $112 millones por pagos no justificados; se argumentaron las causales para la cesión de 6
de estos 9 a la Asociación PROACTIVA, cuyos representantes legales tienen vínculos
familiares con Alba Luz Pinilla56 , sub secretaria de integración social de la administración
Moreno.
La Asociación PROACTIVA, celebró 34 contratos con la SDIS durante la vigencia 20082010 por una cuantía aproximada de $33 mil millones. La SDIS no tuvo en cuenta la cantidad
de contratos a nivel distrital, departamental y nacional que PROACTIVA, había suscrito, lo
cual le disminuye los niveles de endeudamiento y operatividad, incrementando los riesgos de
incumplimiento de los mismos (Contraloría de Bogotá D.C., julio de 2012).
El denominado Grupo Torrado57 , tiene vínculos directos con Iván Moreno, a través de la
amistad que este tiene del ex Senador Efraín Torrado y su hermano el ex concejal Edgar

55

Licitación correspondiente al proyecto 205 de atención integral a niños y niñas menores de 18 años con
autismo y con discapacidad cognitiva moderada y grave. La licitación era para adjudicar 17 contratos para el
manejo y administración de estos centros en algunas localidades de Bogotá.
56 El manual de funciones de la SDIS también modificado para favorecer su nombramiento, reduciendo el
requisito de experiencia de 60 a 24 meses (Avellaneda & De Roux, 2010, pág. 88).
57 El grupo Torrado es un grupo de entidades privadas (empresas y fundaciones) vinculadas y articuladas por la
gestión de los programas de alimentación a nivel Nacional y, especialmente en Bogotá, por el ex senador Efraín
torrado y su hermano el ex Concejal Edgar Torrado.
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Torrado. Este grupo celebró diversos contratos en la SDIS por un valor aproximado de
$161.100 millones (Avellaneda & De Roux, 2010). El Grupo Torrado era una malla
empresarial dedicada a monopolizar el suministro de alimentos en diferentes zonas del país.
Ellos contrataban
[…] con entidades tan grandes como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. De
todos los negocios que hicieron en la época de Samuel Moreno, siempre tuvieron que
pagar un 6% de comisión. En algunos contratos era del 8%. Y aunque recibieron más de
$220.000 millones, terminaron quebrados porque la comisión exigida no daba utilidades.
Por eso le digo que eran como los Nule: cogían esas platas para tapar los huecos de otros
negocios. (El Espectador, 27 de noviembre de 2013)
Su poder monopolio en la contratación referente al suministro de alimentos en el territorio
nacional y, especialmente en Bogotá, que la Contraloría Distrital también referencia su
participación en este sector para la provisión de refrigerios en colegios distritales. En su
informe especial sobre la Secretaria de Educación, la Contraloría ya advierte la presencia de
un carrusel de contratistas con alta influencia sobre la contratación (Contraloría de Bogotá
D.C., 6 de diciembre de 2011b).
A modo de resumen, el cuadro 1 se identifica el conjunto de prácticas corruptas cometidas
por los actores involucrados en el CC, en los casos expuestos en este capítulo. Esto con fin
de ayudar al lector a identificar las distorsiones institucionales de política pública que van a
ser comentadas en el siguiente capítulo. Adicionalmente, se agregaron los delitos que el
código penal colombiano específica para cada acción corrupta, a fin de reconocer la
tipificación de estas prácticas corruptas en la legislación colombiana. Este cuadro, en últimas,
proveerá una visión unificada de los patrones de comportamiento de la red del CC.
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Cuadro 1. Formas de corrupción en la contratación pública: caso carrusel de la contratación en Bogotá

Caso
Forma de Corrupción
Pliegos ajustados o manipulados

IDU
Liliana Pardo
Julio Gómez
Emilio Tapia

Contratación directa
Uniones temporales

Intermediación para ganar
contratos

Comisión

Nombramiento de funcionarios
(cuotas burocráticas)

Emilio Tapia
Julio Gómez
Álvaro Dávila
Grupo Nule
German Olano
Julio Gómez
Álvaro Dávila
Emilio Tapia
José Juan Rodríguez
Iván Moreno
Samuel Moreno
German Olano
Julio Gómez
Iván Moreno
Samuel Moreno
Emilio Tapia

Hospitales

SDIS

Ambulancias

Delito58

Héctor Zambrano

Mercedes del Carmen Ríos
Julio Gómez

Federico Gaviria
Emilio Tapia

Interés indebido
en la celebración
de contratos

Héctor Zambrano
Emilio Tapia

Mercedes del Carmen Ríos
Julio Gómez

Julio Gómez

Julio Gómez
Efraín Torrado
Edgar Torrado

Emilio Tapia

Concierto para
delinquir

Héctor Zambrano
German Olano
Iván Moreno

Iván Moreno
Mercedes del Carmen Ríos

Hipólito Moreno
Federico Gaviria
Emilio Tapia

Trafico de
influencias

Iván Moreno
Samuel Moreno
Héctor Zambrano

Iván Moreno
Samuel Moreno

Iván Moreno
Samuel Moreno

Cohecho propio e
impropio

Iván Moreno
Hipólito Moreno

Asociación para
comisión de un
delito contra la
administración
pública

Iván Moreno
Héctor Zambrano

Iván Moreno

Peculado por
apropiación

Iván Moreno
Iván Moreno
Iván Moreno
Iván Moreno
Peculado por uso
Liliana Pardo
Mercedes del Carmen Ríos
Samuel Moreno
Héctor Zambrano
y peculado
Mauricio Galofre
Edgar Torrado
Héctor Zambrano
Hipólito Moreno
culposo
Samuel Moreno
Efraín Torrado
Fuente: Elaboración propia con base en las fuentes gubernamentales de la Contraloría de Bogotá D.C. (2011a, 2011b, 2012a, 2012b, 2013ª, 2013b, 2013c); la

Manipulación de organismos
de control y presión burocrática

Fiscalía General de la Nación (2011, 2015) y el documento del Tribunal Superior del Distrito Judicial (2012).
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Del Código Penal (ley 599 del 2000), Titulo XV: delitos contra la contratación pública.
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6. DISTORSIONES

INSTITUCIONALES

DE

LA

POLITICA

PUBLICA

DURANTE EL CARRUSEL DE LA CONTRATACION
En la sección anterior, desarrollamos la “arena de acción” para determinar cómo lo
individuos,

especialmente la “junta directiva”,

hacen arreglos institucionales,

toman

decisiones y forman una estructura operativa para cometer actos corruptos sin ser detectados.
En esta sección, discutiremos los resultados observados. Para eso, se analizará la arena de
acción con el fin de determinar cuáles fueron las distorsiones de política pública que
motivaron determinado comportamiento del sector privado en la gestión de lo público. Al
respecto, la figura 9 sintetiza la descripción de cómo las variables exógenas (marco
situacional) afectan la arena de acción, condicionan el comportamiento de los actores y
generan resultados que, potencialmente tendrán: impactos políticos, en términos de las
distorsiones de política pública; impactos económicos, por el manejo poco eficiente de los
recursos públicos dirigidos a inversión e; impactos sociales, en términos de la legitimidad de
la política pública.
Bajo la lógica del individuo racional, un corrupto es un agente racional que buscará
maximizar su interés según se sienta amenazado por la ley. Su decisión de sobrepasar o no
los límites de la legalidad sólo dependería de un cálculo racional entre el beneficio que le
reportara el acto corrupto y el coste de la sanción que se le pudiera imponer, junto con la
probabilidad más o menos elevada de ser descubierto y castigado, según fuera su aversión al
riesgo (Becker, 1968). Pero, no solo son los incentivos económicos los que motivan el
comportamiento de los agentes. También, hay un conjunto de incentivos institucionales que
modifican el proceso de toma de decisiones de los individuos (Ostrom, 2005).
En ese sentido, además de los incentivos racionales propios del contexto del CC, una acción
corrupta también puede ser motivada por los incentivos que dejan los vacíos institucionales
que regulan la contratación pública en Bogotá (Gorbaneff, 2003), y las instituciones
informales que son transmitidas socialmente y hacen parte de la cultura colombiana (North,
1990, pág. 54).
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Figura 9. Análisis IAD del carrusel de la contratación

Fuente: Elaboración propia con base en Eslava et al (2014, pág. 229)
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6.1 Captura de Estado a través de los procesos de contratación pública
Las instituciones formales están dirigidas a complementar y sustentar las normas informales
(reduciendo costos de monitoreo o de cumplimiento obligatorio), modificar o sustituir
limitaciones informales y poner las limitaciones informales bajo nuevas reglas formales
(North, 1990, págs. 66- 67). En otras palabras, las instituciones formales son las reglas de
juego que se convierten en leyes, normas, constituciones políticas y regulaciones de un
Estado.
La red del CC en Bogotá fue una organización dedicada a captura del Estado a nivel distrital.
Contratistas y empresarios, especialmente, Gómez, Tapia y Dávila tenían gran influencia
sobre los procesos de contratación de la ciudad por la financiación de campañas electorales
de actores políticos con gran poder de decisión sobre la contratación en Bogotá, como fueron
Samuel Moreno y algunos concejales.
[…] la responsabilidad sobre la influencia de los contratistas en las campañas electorales
les corresponde a varios gobiernos, que han sido remolones al enfrentar el problema. Eso
les ha facilitado a los grandes contratistas e intermediarios financiar las campañas y,
típicamente, las de los dos candidatos más opcionados, recuperar vía contratos la totalidad
de los desembolsos (los destinados al ganador y al perdedor) y obtener una jugosa
rentabilidad sobre la inversión. (Avellaneda & De Roux, 2010, pág. 23)
La contratación pública como estrategia dominante del sector privado para capturar el erario
público distrital generó un aumento considerable en los costos de transacción (Martinez &
Ramirez, 2006). La desnaturalización de la gestión de lo público parte del sector privado en
el CC, incrementó los costos de transacción por la ineficiencia administrativa como resultado
de la introducción de demoras, requerimientos innecesarios, el pago de comisiones, favores,
la participación poco democrática en las licitaciones, las regulaciones ineficientes y otras las
otras prácticas relacionadas con la captura de Estado a nivel local (Martinez & Ramirez,
2006, pág. 158).
Sobre el proceso de contratación pública en Bogotá, vale resaltar las cuatro formas de
corrupción que el sector privado introdujo como distorsiones de política pública y produjeron
el aumento de los costos de transacción:
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1. Los intermediarios. Para el caso del CC en Bogotá, los intermediarios tenían una doble
función: la estructuración de licitaciones ajustadas a las empresas favorecidas y servir
como validador de contratos corruptos. El trabajo de los intermediarios en gran parte de
casos referenciados era el diseñar licitaciones con términos exiguos para la preparación
de la oferta (Gómez I. , 2011, pág. 141) o, en otras palabras, el de diseñar licitaciones
de tipo “sastre”59 . Este fenómeno es verificable con los hechos relacionados al contrato
de las ambulancias en el sector salud. En el cual, ante la negativa de los contratistas con
mayor probabilidad de ganar dicha licitación, a pagar comisiones a los hermanos
Moreno, la “junta directiva” e Hipólito Moreno, designaron al empresario Federico
Gaviria para que diseñara la licitación y la oferta proponente de la Unión Temporal en
la que estaban las empresas de los familiares y amigos de Tapia.

Es posible dar apariencia legal a un contrato corrupto o encubrirlo mediante una
transacción legal que se puede presentar a la justicia en caso de conflicto, es decir,
utilizar un contrato legal como vehículo para validar un contrato corrupto (Lambsdorff,
2002). A través de los intermediarios se pueden firmar contratos legales especificando
un pago requerido para camuflar la comisión o soborno (Bray, 2004). Ósea que, el
intermediario es el que se encarga de la parte corrupta. Esta figura de intermediación
para legalizar los acuerdos corruptos fue visible en los contratos para la reparación y
conservación de la malla vial con el IDU. Dávila, firmó contratos de prestación de
servicios con las Uniones Temporales encargadas de desarrollar tales contratos, para
legalizar las comisiones dirigidas a los hermanos Moreno por la adjudicación de estos.

2. Las dinámicas en la modalidad de contratación directa en el distrito obedecen más a un
proceso de desnaturalización de las instituciones sin ánimo de lucro a las que son
adjudicadas contratos por esta modalidad (Avellaneda & De Roux, 2010, pág. 25). Esto
es evidente ante las palabras de Julio Gómez al responder una pregunta sobre las
fundaciones en las que aparecía su nombre y tenían contratos con el distrito: “ahora, si
yo fuese el dueño de una fundación, ¿Qué problema tiene? Yo tengo todo el derecho a

59

Las licitaciones tipo sastre hacen referencia a las licitaciones que son ajustadas a la medida de un exclusivo
oferente.
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tener todos los negocios que quiera” (El Espectador, 7 de agosto de 2010). Esto sugiere
que la contratación a través de fundaciones resulta ser un gran negocio para los
contratistas, pues, puede obtener contratos a través de la modalidad de contratación
directa, no pagar impuestos y capturar recursos públicos. Lo anterior está relacionado
con lo sucedido en la Secretaría Distrital de Integración Social. Las fundaciones de
Gómez ganan paquetes de contratos adjudicados por la modalidad de contratación
directa para prestar servicios de salud y acompañamiento a población vulnerable. Así
mismo, las fundaciones y empresas del grupo Torrado y las empresas vinculadas con
familiares de la sub secretaria de integración social Alba Luz Pinilla logran tener
paquetes grandes contratos adjudicados de forma directa.

3. La flexibilidad en de las estructuras organizativas. La Contraloría Distrital resalta la
presencia de grupos empresariales que contratan con entidades del Estado en diversos
sectores a través de uniones temporales o consorcios sin que se pueda establecer la
verdadera capacidad financiera y burlar los controles, dando lugar a un verdadero
carrusel de contratistas (Contraloría de Bogotá D.C., 2011b). Lo anterior se puede
observar identificando la presencia de las empresas de Gómez camufladas en distintas
uniones temporales, desarrollando diferentes objetos contractuales. Esto, también está
relacionado con el poder de decisión y coordinación que tenía el Grupo Nule sobre las
uniones temporales y consorcios en los que participaban. Tal era el manejo discrecional
de sus actividades financieras en el desarrollo de sus contratos, que las firmas realizaban
entre si contratos, negocios jurídicos, otorgamiento de avales y préstamos para cumplir
las operaciones y diversificar los riegos de los contratos en que participaban.

4. La manipulación de las interventorías. Para quienes no se ganan los contratos sobre la
base de su solvencia técnica y financiera, es clave controlar a sus supervisores y ese es
un incentivo adicional a la corrupción (Avellaneda & De Roux, 2010, pág. 28). Fue
clave para los contratos de malla vial del IDU que Mauricio Galofre (Representante
legal de una de las Uniones Temporales que tenía un contrato de malla vial), también
fuera el representante legal del Consorcio PRO- 3 (encargado del contrato de
interventoría al contrato de malla vial de la Unión Temporal de Galofre). Que Galofre
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fuera contratista y supervisor de sí mismo le permitía tener una gestión discrecional de
los recursos para el desarrollo del contrato.
Estas cuatro formas de corrupción, producto de los incentivos que dan las instituciones de
tipo formal a los contratistas y empresarios, introdujeron como distorsiones de la política
pública de la contratación estatal en Bogotá, prácticas corruptas para beneficio de un número
reducido de actores, afectando la libre competencia y el crecimiento de otras empresas. Es
decir, el aumento en los costos de transacción fruto de estas distorsiones de política pública
afectó el desempeño del sistema económico (North, 1990, pág. 152).
Además del deterioro de los bienes y servicios que contrata el Estado, esos fenómenos
concentran las oportunidades de negocios en pocas manos y destruyen un tejido de
medianos y pequeños contratistas que hubieran podido prosperar en una economía de
mercado democrática. (Avellaneda & De Roux, 2010, pág. 23)
6.2 Institucionalidad débil: reglas informales en la contratación pública
En términos de la teoría neoclásica, el funcionamiento del sistema económico es la causa
fundamental de la corrupción; es decir, que no se considera como una anomalía, sino un rasgo
esencial y generalizado del sistema, como consecuencia de la concepción de las relaciones
económicas basadas exclusivamente en el beneficio, la racionalidad y la competitividad
(Jovani, 2012, pág. 8), desconociendo el rol importante que desempeñan las instituciones, en
este caso, las informales.
Las

instituciones

o

limitaciones

informales

pueden

entenderse

como

extensiones,

interpretaciones y modificaciones de normas formales o, como normas de conducta
sancionadas socialmente (North, 1990, pág. 58). En ese sentido, hay normas de conducta que
pueden modificar el comportamiento económico de los individuos. Como las instituciones
complementan los incentivos de los agentes para tomar decisiones, la corrupción en sí misma,
es también un ejemplo de este tipo de institucionalidad (Pedrosa, 2005, pág. 3). Por eso, si se
analiza el fenómeno del CC teniendo en cuenta solamente las instituciones formales sin tomar
en cuenta las informales y su mutua interrelación, se tendrá una noción parcial del problema.
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En ausencia de un marco institucional (normas, leyes, regulaciones) que cubra todos los
vacíos de los procesos de contratación pública, las instituciones informales terminan llenando
esos vacíos, dotándola de una estructura propia de intercambio (North, 1990, pág. 92). Dicha
estructura de intercambio, acompañada de una baja institucionalidad, puede dar lugar a la
corrupción por la desconfianza e incertidumbre y, crear un círculo vicioso que permite la
retroalimentación entre corrupción y baja institucionalidad (Garay L., Salcedo, De león, &
Guerrero, 2008a, pág. 51; Jovani, 2012).
No obstante, la estabilidad de ese círculo vicioso depende del cumplimiento de los acuerdos
corruptos. Como no hay una instancia judicial para defender el cumplimiento de este tipo de
acuerdos, debe haber un sistema de incentivos para que los participantes den cumplimiento
a lo pactado y no tengan razones para hacer trampa o incumplir (Lambsdorff, 2002).
En los tres casos analizados al interior del CC, hubo prácticas que sirvieron como
mecanismos informales de protección para la ejecución y la retroalimentación de los
acuerdos corruptos que introdujeron distorsiones en la política de la contratación pública.
Tanto el sector público como el privado, dotaron de reglas informales al sistema de
contratación pública para dar cumplimientos a los contratos corruptos. Por el lado de sector
público, hubo tráfico de influencias en distintos niveles del Estado a nivel local; mientras
que, por el lado del sector privado, se desarrolló una estrategia competitiva basada en la
captura del Estado. Así mismo, estos mecanismos informales que dieron incentivos para el
cumplimiento de los acuerdos corruptos, fueron complementados por la presión60 y la
oportunidad61 propias del contexto particular del CC (Procuraduría General de la Nación,
2011, pág. 6).
El tráfico de influencias en el sector público para el caso del CC en Bogotá, tuvo tres niveles
de sometimiento: el nombramiento de funcionarios públicos prestos a colaborar con las
actividades corruptas, la presión burocrática para direccionar los procesos de contratación y
60

El tipo de presión puede ser interna o externa. La presión interna se refiere a aspectos que ocurren en el hogar
del individuo, por ejemplo, la necesidad de sostener un determinado nivel de vida. Mientras que, la presión
externa consiste en aspectos que provienen del exterior del hogar, por ejemplo, el ofrecimiento d e dádivas por
acción u omisión. (Procuraduría General de la Nación, 2011, pág. 6)
61 Hace referencia a la posibilidad de cometer un acto de corrupción. Lo s corruptos no quieren ser capturados
y por lo tanto esperan que sus actividades no sean detectadas. (Procuraduría General de la Nación, 2011, pág.
6)

80
la manipulación de los organismos de control como herramienta extorsiva para consolidar
los planes de la “junta directiva”.
El nombramiento de funcionarios públicos prestos a cooperar con la red del CC sirvió para
controlar las acciones que desde la “junta directiva” eran ordenadas. De esta forma, los
secretarios distritales mencionados en los casos analizados (Pardo, Zambrano y Ríos) fueron
nombrados con el único fin de consolidar, en cada sector, los procesos de contratación
pública que eran direccionados por los miembros del CC. Según los Moreno, estos
funcionarios de alto nivel eran las “fichas clave” para controlar la contratación pues eran
fácilmente manejables e influenciables en su función pública (Romero, 2013, pág. 30).
El nombramiento de funcionarios públicos está estrechamente relacionado con la presión
burocrática que los políticos ejercían sobre estos. La presión de estos políticos ayudó a
moldear el consenso en torno a decisiones que pueden ser ilegales. En situaciones en las que
hay una fuerte presión para privilegiar la opinión de las mayorías, algunas veces, las personas
que están en desacuerdo tienden a adaptar sus posiciones y comportamientos a favor las
mayorías (Palazzo, et al. 2012, pág. 330). En ese sentido, la presión burocrática de los
Moreno a los secretarios de despacho para cumplir con los compromisos adquiridos con los
empresarios y concejales, fue una muestra de cómo el sometimiento, por la presión, tiende a
cambiar comportamientos.
De igual forma, si los individuos se encuentran expuestos a presiones de una autoridad, de
sus compañeros y cuentan con un límite de tiempo restrictivo, tienen más probabilidades de
pasar por alto consideraciones éticas al momento de tomar una decisión (Palazzo, Krings, &
Hoffrage, 2013, pág. 330). Por eso, para cumplir con las demandas que la “junta directiva”
tenía sobre los procesos de contratación en Bogotá, los secretarios se volvían permisivos con
los contratistas favorecidos y sometían su autoridad y poder de control, hasta tal punto que
se volvían una debilidad, pues sus acciones permisivas los colocaron en vista de las
autoridades judiciales (Avellaneda & De Roux, 2010, pág. 27).
Pero no solo la presión sobre los secretarios de despacho es la causa de este sometimiento.
El interés de estos funcionarios en ascender rápidamente en su carrera política, está
relacionado con el apoyo a políticos y grandes empresarios a cometer actos corruptos. Según
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el testimonio del ex Secretario de Salud, Héctor Zambrano, sobre las motivaciones para servir
a los intereses del CC, afirma: “pensar que apoyar a los políticos en estas circunstancias y en
esas cosas que son ilegales, de pronto, iba a seguir creciendo en mi proyección política”
(Noticias Caracol, 1 de agosto de 2014).
También, el tráfico de influencias en el sector público sirvió para controlar los organismos
de control distritales. Un acuerdo corrupto no termina con el intercambio del bien o servicio
ilícito ya que, debido a la ilegalidad de la transacción, los socios se encuentran en una
situación de interdependencia. Ambas partes tienen informaciones comprometedoras para la
otra parte. En cualquier momento, una de las partes puede decidir denunciar el acuerdo
corrupto ante las autoridades judiciales. Es importante entender que el hecho de denunciar a
alguien no tiene que ser motivado por razones morales. El motivo puede ser la venganza o el
dinero proveniente del mercado que existe para ese tipo de información. Además, la amenaza
de denunciar tiene un valor estratégico: se puede usar para fines de extorsión (Boehm &
Lambsdorff, 2009, pág. 57).
Usar la extorsión como medio para alcanzar un fin fue viable en el CC y tiene que ver con la
manipulación de los organismos de control. La “junta directiva”, tenía a los organismos de
control distritales, la personería y la contraloría, como un instrumento extorsivo contra
aquellos empresarios o contratistas que incumplieran los tratos con la junta. Entregar los
hospitales del distrito para desactivar el poder de veto y control político que el concejo
distrital está llamado a cumplir, permitió también que el concejo escogiera un Personero
Distrital y un Contralor Distrital que estuvieran al servicio de la “junta directiva”. De esta
manera, los organismos de control servían como un mecanismo informal para dar
cumplimiento y retroalimentación a la corrupción en Bogotá, como fue el caso de la extorsión
a través de la contraloría contra el Grupo Nule para la cesión de sus contratos en el distrito
por incumplir con el pago de unas comisiones para la “junta directiva”. Así mismo, los
organismos de control podían servir como un instrumento de protección para aquellos
contratistas que cumplieran con el pago de sus obligaciones y sus actividades pasaran
desapercibidas.
Por otro lado, también hubo reglas informales en el sector privado que dotaron a la
contratación pública de un sistema de intercambio propio y de mecanismos de consolidación
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de los acuerdos corruptos. La captura del Estado como estrategia competitiva para maximizar
los beneficios, por parte del sector privado, tuvo dos fases de implementación para el caso
del CC: la financiación de campañas políticas y el pago comisiones.
La estrategia de captura del Estado a nivel local inicia con la financiación de campañas
políticas. Es posible que actores privados busquen imponer sus intereses sobre el ideario y
sobre los procesos programáticos de un político a través de la financiación de campañas
electorales (Garay L. , Salcedo, De león, & Guerrero, 2008a, pág. 68). Establecer este
escenario de gratitud y compromiso por parte del nuevo funcionario público electo por voto
popular, permite que los favores recibidos sean retribuidos con contratos en el Estado y otro
tipo de retribución relacionada con la función pública. De esta forma, la financiación de
campañas políticas, principalmente la de los Moreno, creó un escenario de gratitud y
compromiso con Gómez, Dávila, Tapia y otros contratistas para influenciar los procesos de
contratación en Bogotá y otros factores relacionados con dicha actividad.
Una vez, se crea el escenario de gratitud y compromiso de los políticos con el sector privado,
se implementa el pago de comisiones para asegurar el cumplimiento de los acuerdos
corruptos. Según la cuarta encuesta Nacional sobre prácticas contra el soborno en empresas
colombianas (Transparencia por Colombia, 2016), el 91% de las empresas perciben que hay
empresarios que ofrecen sobornos dentro de sus giros de negocios con el Estado. Aunque,
las modalidades y motivaciones para sobornar, principalmente, están relacionadas con las
ineficiencias del Estado y con la necesidad de aceitar los procedimientos en las entidades
estatales; entre los empresarios existe una fuerte presión para sobornar, tanto en negocios con
el Estado como en el sector privado, por estas dos razones: la primera, es porque consideran
el soborno como una estrategia comercial para tener mayor participación que la competencia
en los negocios y, la segunda, porque se percibe la constante presencia del soborno como una
práctica generalizada por la competencia. Estas percepciones claramente influencian el
comportamiento de los individuos que participan en la contratación pública.
El soborno o como se ha denominado en este trabajo, “comisión”, es una práctica
generalizada entre los empresarios que quieren hacer negocios con el Estado. Aunque está
motivada por las ineficiencias gubernamentales, la percepción empresarial del soborno en
negocios con el Estado ha sido naturalizada hasta el punto de considerarla como una
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estrategia competitiva y un medio para tener una oportunidad de negocio. Esto es observable
en las prácticas del CC. Aunque hubo empresarios que se negaron a pagar comisiones a la
“junta directiva” por la adjudicación de contratos, como fue el caso del contrato de las
ambulancias, la generalidad era que, para acceder a estos, se debía pagar una comisión entre
6 y 10 por ciento del valor total del contrato a la “junta directiva” (El Espectador, 19 de
noviembre de 2013).
Para complementar la estrategia competitiva de la captura del Estado, también es necesario
resaltar que hubo factores propios del contexto que sirvieron de motivación para las acciones
corruptas en el sector privado. El interés de un ascenso rápido en la carrera profesional
también puede ser una motivación para los contratistas. Organizar una estrategia de captura
de la contratación pública de Bogotá puede ser una forma de conseguir un crecimiento rápido
de sus empresas. Como el caso de Gómez y Tapia que,
[…] son contratistas de obra pública en ascenso, con entronques políticos y relaciones que
les habrían permitido obtener condiciones favorables en los negocios, actuar como
intermediarios en la asignación de contratos y el manejo de problemas derivados del
incumplimiento de éstos y aprovechar las crisis de sus socios y competidores. (Avellaneda
& De Roux, 2010, pág. 47)
Todas las acciones corruptas descritas, así como las cifras de cultura política, basadas en la
percepción ciudadana, son reflejo de la baja institucionalidad en Bogotá (Rodríguez &
Seligson, 2011; Cárdenas, 2012, pág. 402; Transparencia por Colombia, 2016). Esta baja
institucionalidad, además de estar relacionada con problemas en el diseño de la legislación
colombiana (Gorbaneff, 2003; Ávila, 2011), puede ser producto de bajos estándares éticos
(Contraloría General de la República, 2009; Palazzo, Krings, & Hoffrage, 2013; Vannucci,
2015).
En la jerga popular, el colombiano se ha caracterizado por ser avispado, feliz, emprendedor,
“echao pá lante”, aun cuando esto signifique pasar por encima de los demás (Quintero, 2008).
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La cultura de la trampa62 o la ley de avivato, y la cultura de la ilegalidad63 o la cultura del
atajo parecieran ser características del comportamiento del colombiano. Solo hace falta ver
noticias para evidenciar lo natural y generalizados que son estos comportamientos: “Una
firma de abogados logró hacerle quite a la ley para apoderarse de baldíos de la Nación y
engañar al Estado”, “El tino Asprilla vende sus bienes o los traspasa para evitar una demanda
por alimentos”, “Hijos de políticos que usan sus influencias en el gobierno para montar
empresas y realizar grandes negocios”. O Simplemente, observar ejemplos triviales de la vida
diaria: “Me hago el dormido en el bus para que no me pidan el asiento”, “hago un cruce
prohibido en el carro para ahorrarme el trancón”, “no me cobraron todos los productos en la
tienda, salí ganando”, y así muchos otros ejemplos.
Esta cultura de trampa e ilegalidad puede estar presente en nuestro comportamiento por dos
razones: herencia cultural y la recreación del homo economicus en el mundo real. La baja
institucionalidad asociada a bajos estándares éticos puede ser producto de la herencia
cultural, recibida desde la colonización española, pasando por el florecimiento del
contrabando en siglo XIX y con la presencia constante de la corrupción política y la justica
poco eficaz en nuestra historia (Largo, 2012). En otras palabras, estos comportamientos son
fruto de la inequidad social y la percepción de la ciudadanía sobre el acceso a oportunidades
de crecimiento y desarrollo personal (Duque, 2013, pág. 214). De esta forma, la corrupción
para el colombiano puede ser un medio eficaz para reducir los riesgos del estancamiento en
la inequidad social y tener acceso diversas oportunidades.
Por otro lado, los bajos estándares éticos pueden estar relacionados con la recreación del
homo economicus en el mundo real (Zak, 2008; Jovani, 2012, pág. 2). Este fenómeno puede
ser motivado por distintas razones, entre esas: el fundamentalismo del economista y su
concepción de algunos comportamientos como el de la racionalidad, la competitividad, la
corrupción o el de un sistema de pagos tipo ganar- perder (lo que se conoce en teoría de
juegos como juegos de suma cero), como una particularidad inherente al sistema económico
(Frank, 2010). Aprender a ser el mejor en todo, ser competitivos, a obtener las mayores
62

La cultura de la trampa sería el conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta que se usan para
contravenir la ley con miras al provecho propio. (Largo, 2012, pág. 5)
63 La cultura de la ilegalidad es expresión de que la sociedad paradójicamente favorece caminos que ella
misma ha clasificado como contrarios a la ley o a la norma moral para obtener lo que es apetecible o deseable .
(Duque, 2013, pág. 210)
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ganancias posibles, puede afectar la concepción sobre los deberes que tenemos en la
sociedad. Basado en la percepción de la ciudadanía y la jerga popular, calificar al colombiano
de “avispado”, “avivato” o de poseer una racionalidad comparada con la mal llamada
“malicia indígena”, puede modificar el comportamiento del ciudadano e inducirlo a
comportarse como el agente racional, egoísta y maximizador del beneficio que es
referenciado en la teoría económica como el homo economicus.
Para los casos analizados del CC, la baja institucionalidad producto de los bajos estándares
éticos, puede estar relacionada con la cultura de la trampa y de la ilegalidad de los
colombianos. El hecho de practicar el tráfico de influencias, delito tipificado en el código
penal colombiano contra la administración pública, para influenciar y direccionar los
procesos de contratación pública en Bogotá para beneficio privado y de terceros es muestra
de esa “cultura del atajo”. A fin de cumplir con los compromisos adquiridos en las campañas
electorales y escalar rápidamente en la jerarquía política, la voluntad de los políticos y
funcionarios fue sometida a los intereses de los contratistas y empresarios.
De igual forma, la captura del Estado por parte del sector privado, como estrategia
competitiva, es muestra de esa cultura de la trampa y de la ilegalidad. El hecho de considerar
la captura de los recursos públicos y de la función pública como un medio eficaz de
enriquecimiento y de escalamiento profesional, da cuenta de que el oportunismo, la
corrupción o la creencia de que “lo público, como no es de nadie y no vale, entonces
aprovechemos”, condiciona el comportamiento de los contratistas y empresarios del CC.
Así mismo, aunque la percepción de corrupción en la ciudadanía está más arraigada a los
casos de corrupción política en las altas esferas del poder, el colombiano no ha desarrollado
mecanismos de sanción social contra los políticos corruptos (Rodriguez & Seligson, 2011;
Cendales, 2012). En esta investigación no se puede determinar una relación de causalidad
entre la corrupción y la cultura de la trampa y de ilegalidad; sin embargo, que no exista
sanción social a los políticos corruptos de la alta jerarquía y, en cierto nivel, haya aceptación
de prácticas corruptas en la burocracia, como pagar sobornos para agilizar procesos
gubernamentales o a un policía de tránsito para evitar una sanción (Rodriguez & Seligson,
2011, pág. 113), muestra que, aunque se sanciona la corrupción como algo de contraviene la
ley, puede servir como un atajo y no es reprochable si beneficia a la persona corrupta. En
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otras palabras, “que otros lo hagan y no me beneficia a mí, está mal. Pero si yo lo hago u
otros lo hacen y me beneficia, entonces está bien”.

7. CONCLUSIONES
Durante el periodo de alcaldía 2008- 2012, la ciudad de Bogotá experimentó uno de los
episodios de corrupción más grande en la historia reciente. El “carrusel de la contratación”
fue un proceso de captura del Estado a nivel local, en el que, una red de contratistas,
empresarios, políticos y funcionarios públicos lograron apropiarse de dineros públicos por
medio de contratos con el Estado en Bogotá D.C.
A través de distintas prácticas corruptas, como consecuencia de los vacíos institucionales en
las regulaciones de la contratación pública y una estructura de intercambio formada por
mecanismos informales, se consolidó una organización en forma de red para direccionar los
procesos de contratación pública en Bogotá. Aunque existan leyes, normas y regulaciones,
las distintas formas de comportamiento del sector público y privado relacionadas con los
incentivos institucionales de tipo formal e informal, diezmaron el proceso de selección
objetiva de contratistas y la búsqueda del bienestar general.
Para estudiar estos hechos, el neo institucionalismo como marco teórico- conceptual, permite
valorar las leyes, las organizaciones, la cultura y los valores específicos de cada sociedad
como motivaciones que van más allá de la racionalidad económica. De esta forma, se explica
el comportamiento delictivo del político y del contratista a través de la flexibilización de los
supuestos neoclásicos de la información completa y del agente racional.
La metodología del IAD nos permitió reconstruir dicho contexto institucional para identificar
las dinámicas de la corrupción en la contratación pública del Distrito Capital y poder analizar
las estructuras organizacionales que realizaron este tipo de prácticas. Por la dificultad de la
obtención y sistematización de la información a partir de fuentes primarias y secundarias, los
alcances de esta investigación se vieron limitados, pues solo se consideraron los casos del
“carrusel de la contratación” que han sido juzgados por las autoridades judiciales. Así mismo,
se espera que este tipo de investigaciones se vuelvan cada más frecuentes como instrumentos
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de diagnóstico y análisis previo a la formulación de políticas públicas relacionadas a la lucha
contra la corrupción.
Este análisis institucional permitió observar que Bogotá, a pesar de tener presencia del Estado
a través de sus instituciones, el gobierno local y las organizaciones políticas fueron
capturadas por actores del sector privado. Este proceso de captura está relacionado con dos
tipos de incentivos institucionales: formales e informales.
Existen leyes que regulan la contratación pública a nivel nacional (las leyes 80/1993 y
1150/2007), y en ese sentido, son estas reglas formales las que limitan el comportamiento de
los actores públicos y privados vinculados a los procesos de contratación con el Estado en
Bogotá. Estas leyes mostraron un conjunto de vacíos institucionales que fueron reemplazados
por una estructura de intercambio con prácticas corruptas (North, 1990, pág. 92).
Las distorsiones en la política pública, provocadas por las prácticas corruptas del sector
privado, incentivadas por las instituciones de tipo formal, generaron un aumento en los costos
de transacción. Dichos costos, producto de la desnaturalización de la política y de la
corrupción, afectaron el sistema económico a través de la ineficiencia en el manejo de los
recursos públicos (North, 1990; Martínez & Ramírez, 2006).
Así como las instituciones formales dan incentivos a los actores para actuar de forma corrupta
e introducir distorsiones de política pública, también las instituciones informales dan
incentivos para desarrollar prácticas corruptas. Mientras que los incentivos, producto de las
instituciones formales, están relacionados con el andamiaje institucional y las regulaciones
sobre la contratación pública; los incentivos producto de las instituciones informales, están
relacionados con la cultura política y el conjunto de comportamientos aceptados socialmente
por los colombianos. Los comportamientos asociados a la cultura pueden ser calificados de
buenos o malos, según las preferencias, las consecuencias y la valoración ética que den los
agentes a dichas reglas (North, 1990; Rodríguez & Seligson, 2011).
Las cifras de cultura política en Colombia permitieron advertir sobre un fenómeno particular
en la percepción de corrupción en la ciudadanía y en los empresarios: para los ciudadanos, la
corrupción es una acción que merece ser sancionada cuando sucede en las altas esferas del
poder político, pero no necesariamente reprochable cuando la acción corrupta beneficia al
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ciudadano que califa o valora dicha acción. Así mismo, en el caso de los empresarios, el
soborno en los negocios es calificado como una estrategia competitiva producto de la misma
percepción que se tiene sobre el soborno como una práctica naturalizada entre los
empresarios. La percepción de los ciudadanos y de los empresarios sobre la corrupción afectó
el comportamiento del sector público y privado al momento de desarrollar prácticas
informales relacionadas con la contratación pública en Bogotá.
Estas prácticas informales, sirvieron como mecanismos de protección para la ejecución y la
retroalimentación de los acuerdos corruptos que introdujeron distorsiones de política en la
contratación pública. En los tres casos analizados del CC, tanto el sector público como el
privado, dotaron de reglas informales al sistema de contratación pública para dar
cumplimiento a los contratos corruptos.
Todas las distorsiones, así como las cifras de cultura política, basadas en la percepción
ciudadana y de los empresarios, son reflejo de la baja institucionalidad que, además de estar
relacionada con problemas en el diseño de la legislación colombiana, puede ser producto de
bajos estándares éticos (Contraloría General de la República, 2009; Palazzo, Krings, &
Hoffrage, 2013; Vannucci, 2015).
Según el análisis del CC, se presume que los bajos estándares éticos pueden estar
relacionados, principalmente, con la recreación del homo economicus en el mundo real (Zak,
2008). Este fenómeno puede ser motivado por distintas razones, entre esas: el
fundamentalismo del economista y su concepción de algunos comportamientos como el de
la racionalidad, la competitividad, la corrupción o el de un sistema de pagos tipo ganarperder (lo que se conoce en teoría de juegos como juegos de suma cero), como una
particularidad inherente al sistema económico. Aprender a ser el mejor en todo, ser
competitivos, a obtener las mayores ganancias posibles, puede afectar la concepción del
mundo que nos rodea y los deberes que tenemos como agentes sociales.
Fruto de aceptar comportamientos tales como el egoísmo, la competitividad, la necesidad por
ser el mejor, entre otros comportamientos relacionados con el homo economicus de la teoría
económica; existe la percepción ciudadana de una cultura de trampa o de ilegalidad que, en
la jerga popular, califica al colombiano de “avispado”, “avivato” o de poseer una racionalidad
comparada con la mal llamada “malicia indígena” (Duque, 2013).
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Dicha percepción sobre esta cultura del atajo o de la ilegalidad, puede modificar el
comportamiento del ciudadano e inducirlo a comportarse como el agente racional, egoísta y
maximizador del beneficio. Bajo estas condiciones, la corrupción sería entendida como una
forma de comportamiento socialmente aceptada que está relacionada a dicha cultura de la
trampa o del atajo y no, como debería esperarse, como una acción ilegal.
Para los casos analizados del CC, el hecho de cometer tráfico de influencias, peculado, interés
indebido en la celebración de contratos, cohecho, entre otros delitos tipificados en el código
penal colombiano contra la administración pública, para influenciar y direccionar los
procesos de contratación pública en Bogotá en beneficio privado y de terceros es muestra de
esa “cultura del atajo”. A fin de cumplir con los compromisos adquiridos en las campañas
electorales y escalar rápidamente en la jerarquía política y social, las voluntades fueron
sometidas a los intereses particulares de la maximización del beneficio.
Finalmente, dos consideraciones sobre este análisis institucional: en primer lugar, los
resultados de este estudio muestran que un andamiaje de normas, leyes y diferentes tipos de
regulaciones por si solas son insuficientes para mitigar el problema de la corrupción
(Escallón,

2014),

y

son

necesarias

estrategias

interdisciplinares

para

controlarla.

Especialmente, es necesario fortalecer las conductas y valoraciones éticas de los actores
públicos y privados para reducir la corrupción en este sector de la política pública y mitigar
la percepción de la cultura del atajo y de la ilegalidad.
En segundo lugar, creemos que esta monografía complementa la capacidad analítica de lo
que comúnmente se estudia en Economía. Como estudiantes de pregrado, tenemos la
percepción de que hacer Economía está relacionado con el hecho de construir modelos de
teoría

de

juegos,

desarrollar

ejercicios

econométricos,

analizar

la

coyuntura

macroeconómica, y en general estudiar los fenómenos económicos a partir de la teoría. Sin
embargo, este trabajo nos permitió aprender que, además de lo que se cree comúnmente, la
economía se puede entender bajo otras perspectivas y estudiar fenómenos sociales y políticos
con herramientas propias del economista, a fin explicar situaciones que den cuenta de
resultados y explicaciones más integrales a las proporcionadas por la teoría neoclásica.
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